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El Buen Noticia Acerca di
Jesucristo Asegun con San

Mateo
ElMaga Tatarabuelo di Jesucristo

1 Este amo el maga nombre listao del
maga tatarabuelo di Jesus, el decendiente
del Rey David y di Abraham.

2 Si Abraham amo el tata di Isaac, y si
Isaac amo el tata di Jacob, y si Jacob amo el
tata di Judah y del di suyo maga hermano,
3 y si Judah amo el tata di Perez y di Zara,
y el nana di ila si Tamar. Si Perez amo el
tata di Esrom, y si Esrom amo el tata di
Ram, 4 y si Ram amo el tata di Aminadab,
y si Aminadab amo el tata di Naason, y si
Naasonamoel tatadi Salmon, 5y si Salmon
amo el tata di Boaz, y el di suyo nana si
Rahab. Y si Boaz amo el tata di Obed, y el di
suyo nana si Ruth, y si Obed amo el tata di
Jesse, 6y si Jesse amo el tata del Rey David.
Y si David amo el tata di Solomon, y el

di suyo nana aquel estaba mujer di Urias.
7 Si Solomon amo el tata di Rehoboam, y si
Rehoboam amo el tata di Abija, y si Abija
amo el tata di Asa, 8 y si Asa amo el tata di
Josafat, y si Josafat amo el tata di Joram, y
si Joram amo el tata di Uzias. 9 Y si Uzias
amo el tata di Jotam, y si Jotam amo el tata
di Ahaz, y si Ahaz amo el tata di Ezequias,
10 y si Ezequias amo el tata di Manases, y
si Manases amo el tata di Amon, y si Amon
amo el tata di Josias, 11 y si Josias amo
el tata de Jeconias y su maga hermano,
quien ya nace durante el tiempo cuando el
maga Judio ya queda como maga preso y
ya guinda na lugar de Babilonia.

12Despues del di ila deportacion para na
Babilonia, si Jeconias ya queda el tata di
Salatiel, y si Salatiel amo el tata di Zeruba-
bel, 13 y si Zerubabel amo el tata di Abiud,
y si Abiud amo el tata di Eliaquim, y si
Eliaquim amo el tata di Azor, 14 y si Azor
amo el tata di Sadoc, y si Sadoc amo el tata
di Aquim, y si Aquim amo el tata di Eliud,
15 y si Eliud amo el tata di Eleazar, y si
Eleazar amo el tata di Matan, y si Matan
amoel tatadi Jacob, 16y si Jacobamoel tata

di Jose, y si Jose amo el marido di Maria, y
ele amoelnanadi Jesus, conquien ta llama
el Cristo.

17 Desde el tiempo di Abraham hasta el
tiempo del Rey David, tiene catorce gen-
eracion, y desde el tiempo del Rey David
hasta para el tiempo ya guinda el maga Ju-
dio naBabilonia, tiene catorce generacion,
y desde el tiempo na Babilonia hasta para
el tiempo di Cristo tiene tamen catorce
generacion.

El Nacimiento di Jesucristo
18 Este amo el suceso del nacimiento di

Jesus el Cristo. Si Maria el nana di Jesus
ya tene ya un contrato de casamiento con
Jose, pero antes sila deman junto como un
maridable, si Maria ya queda preñada por
mediodel Espiritu Santo. 19Si Joseunbuen
gente y bien devoto, poreso ta pensa era
le separa secretamente con Maria, para
hende ay queda averguenzao si Maria na
publico. 20 Mientras ta pensa si Jose ac-
erca del di ila separacion, ya queda le
durmido. Y ya suña le que un angel de
Dios ya aparece con ele y ya habla, “Jose,
tu quien el decendiente di David, no tene
miedo para saca con Maria para queda
di tuyo mujer, cay ya queda le preñada
por medio del Espiritu Santo. 21 Y ay pari
le un bata hombre y necesita tu pone su
nombre Jesus, cay ele amo ay salva con el
di suyomagagentedeldi ilamagapecado.”
Despues ya desaparece el angel.

22Todo ese ya sucedepara cumpli el cosa
Dios ya habla desde antes pa por medio
di Isaias, uno del maga profeta, 23 quien
ya habla, “Un virgen ay queda preñada
y ay pari un bata hombre, y ay pone su
nombre Emanuel!” Quiere decir “el Dios
junto canaton.”

24Cuando ya disperta si Jose ya hace le el
cosa que yamanda con ele el angel deDios,
y ya casa le dayun conMaria, 25pero nuay
le toca nada con sumujer hasta ya acaba le
pari un bata hombre, y ya nombra si Jose
con el bata Jesus.

2
ElVisitadelMagaGenteQuienYaSalena

Lugar de Este



Mateo 2:1 2 Mateo 2:20

1 Si Jesus ya nace na Betlehem, un
pueblona Judea, durante el tiempodel Rey
Herodes. Despues del nacimiento di Jesus
ya llega na Jerusalemmaga gente de saber
quien ya sale na este. Ese maga gente ya
estudia gayot y tiene sila sabiduria para
entende el maga significacion del maga
estrellas. Y ta hace sila pregunta, 2 “Donde
man el bata quien ya nace para queda
el rey del maga Judio? Ya mira came el
estrellas alla na este que ta significa que
tiene bata ya nace para queda el rey, y ya
vene came para adora con ele.”

3 Cuando el Rey Herodes ya oi acerca de
ese, ya queda le bien estorbao, y el maga
gente del ciudad de Jerusalem ya queda
tamen estorbao. 4Entonces el ReyHerodes
ya llama con todo el maga jefe del maga
padre Judio y el maga maestro Judio, y ya
pregunta le canila si donde lugar ay nace
aquel Cristo con quien Dios ya escoje para
queda el rey.

5 Y ya habla sila con ele, “Ay nace le alla
na Betlehem de Judea, cay ese amo el cosa
ya escribi el profeta de antes na Sagrada
Escritura de Dios donde ya habla le,
6 ‘Tu, Betlehem, na region de Judea, hende

gayot tu elmasmenos lugar del otro
maga lugar, cay alli contigo ay sale
un lider quien ay guia con el di mio
maga gente del nacion de Israel.’ ”

7 Cuando ya oi ese, el Rey Herodes ya
manda llama con ese maga gente de saber
para vene secretamente con ele, para
puede le sabe si cosa hora ya aparece el es-
trellas canila. 8 Cuando ya acaba sila con-
versa, si Herodes ya manda canila anda
na Betlehem con este instruccion, “Anda
busca enbuenamente con ese bata, y si
ay encontra ustedes con ele, manda sabe
conmigo para yo tamen ay anda adora con
ele.”

9Cuandoyaacaba silaoi elmagapalabra
del rey, ya larga sila viaje. Y yamira sila ole
elmismo estrellas que antes pa ya aparece
canila na este. Y ahora esemismo estrellas
amo el que ta guia canila hasta donde el
bata ta esta. 10 Que bien grande gayot el
di ila alegria cuando ya mira sila con ese
estrellas! 11Despues ya entra sila na casa y
yamira con el bata y con su nana si Maria.

Y ya hinca tamen sila para adora con el
bata. Despues ya abri sila el di ila maga
riqueza, y ya ofrece sila con el bata elmaga
regalo de oro, de incenso bien oloroso, y de
perfume bien caro ta llamamirra.

12Aquel tiempo Dios ya habla canila por
medio del sueño que no gayot sila bira otra
vez alla con Herodes, poreso ya pasa sila
na otro camino para volve na di ila lugar.

El Evacuacion di Canda Jose na Egipto
13 Despues, cuando ya volve ya el maga

gente de saber, unangel deDios ya aparece
con Jose na un sueño y ya habla con ele,
“Jose, levanta y lleva con el bata y con su
nana y evacua ustedes para na Egipto, y
esta alla hasta ayhabla yo conustedes sale,
cay si Herodes ay busca con el bata para
mata.”

14 Entonces dali dali gayot si Jose ya lev-
anta y ya lleva con el bata y con su nana y
ya evacua sila durante el noche para anda
na Egipto. 15 Y ya esta sila alla hasta de-
spuesdelmuertediHerodes. Ya sucedeese
ansina para cumpli el cosa Dios ya habla
pormedio del profeta, “Ya llama yo conmi
Hijo desde Egipto.”

ElMuerte delMaga Bata
16 Cuando ya realiza si Herodes que el

maga gente de saber ya engaña con ele, ya
queda gayot ele bien rabiao y ya manda
le mata con todo el maga bata hombre
na Betlehem y na entero lugar alrededor,
quien tiene dos años de edad y menos pa
de ese. Si Herodes ya decidi ese edad para
vene acorde con el informacion que ya
dale con ele el maga gente de saber acerca
del tiempo ya abuya aquel estrellas.

17 Y ansina ya cumpli el maga palabra
del profeta Jeremias, 18 quien ya habla,
“Ya oi alla na pueblo de Ramah el voz de
llantos y de jaya bien doloroso. Si Raquel
ta llora por amor del di suyo maga anak
muerto, y no quiere le recibi ni nada de
condolencia.”

El Salida di Canda Jose na Egipto
19 Despues del muerte di Herodes, un

angel de Dios ya aparece tamen otra vez
na un sueño con Jose alla na Egipto, y ya
habla, 20 “Levanta, y lleva con el bata y
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con su nana para bira otra vez na lugar de
Israel, cay muerto ya todo aquellos quien
quiere mata con ese bata.” 21 Entonces si
Joseyapreparadayunyya llevaconelbata
yconsunanaparabiraotravezna lugarde
Israel.

22Pero cuandoya sabe leque siArquelao
el anak di Herodes amo el quien ta reina
na Judea na puesto del di suyo tata, ya tene
le miedo volve alla. Y Dios ya habla con
Jose na su sueño que necesita le anda para
na region de Galilea. 23Entonces en vez de
andar canda Jose na Judea, ya anda sila na
Nazaret, un pueblo na region de Galilea. Y
por causa de ese ya cumpli gayot el cosa ya
habla el maga profeta, “Ay llama con ele el
Nazareno.”

3
TaPredicasi JuanelBautistanaDesierto

1 Durante aquel tiempo ya llega si Juan
el Bautista y ta predica le na desierto de
Judea. Y ta habla le, 2 “Arripinti ya el di
ustedes maga pecado, cay cerca ya llega
el tiempo para Dios ay principia ya reina.”
3Antes pa, el profeta Isaias ta man cuento
acerca di Juan cuando ya habla le,
“Tiene un gente ta anuncia gayot na de-

sierto y ta habla le, ‘Prepara ya el
camino del Señor y hace limpio el
lugar donde le ay pasa!’ ”

4 Si Juan ta visti ropa hecho de pelo del
camello, y ta usa le cinturon de cuero, y
el di suyo comida amo el maga langostas
y miel de panal. 5 Ya anda para oi con
Juan mucho maga gente del ciudad de
Jerusalem y del entero provincia de Judea,
y el maga gente tamen del entero lugar
ambuslao del Rio de Jordan. 6Y ta confesa
sila conDios el di ilamagapecado, y si Juan
ta bautisa canila na Rio de Jordan.

7 Pero cuando ya mira le mucho del
maga Pariseo y del maga Saduceo ta vene
para manda con ele bautisa canila, ya
habla le, “Ustedes maga gente igual con el
maga culebra que ta precura escapa con
el fuego. Quien ba ya adverti con ustedes
para precura ustedes escapa el castigo de
Dios? 8 Anda ya ustedes y hace el trabajo
quepuededalemira conelmagagenteque

ustedes ta arripinti ya el di ustedes maga
pecado. 9 Y no gayot pensa que puede
ustedes escapa el justicia deDios por causa
cay si Abraham el di ustedes tatarabuelo,
cay ta habla gayot yo claro con ustedes,
que masquin con este maga piedra Dios
ay puede hace maga decendiente di Abra-
ham. 10 El hacha preparao ya para corta
el palo hasta el ultimo reis, cay sabe kita
todo el palo que hende ta dale buen fruta
ay corta lang para quema. 11 Ta bautisa
lang yo con ustedes con agua para dale
miraqueustedes ta arripinti, pero tieneun
persona quien ay vene pa atras di mio y
ele mas poderoso que conmigo. Hende yo
merece masquin para carga ya lang el di
suyo sandalias. Y ele amo ay bautisa con
ustedes con el Espiritu Santo, y ay bautisa
tamen le con fuego. 12 Por ejemplo, ele
como un gente quien ay limpia el lugar
donde le ay trilla. Despues ay trilla le el
palay para separa el palay con el ojote, y
despues ay pone le el palay na saco pero el
ojote ay quema lang.”

El Bautismo que Ya Recibi si Jesucristo
13Aquelmismo tiempo si Jesus ya salena

Galilea, y ya anda le con Juan para si Juan
ay bautisa con ele na Rio de Jordan. 14Pero
si Juanyaprotestayyahabla, “Porqueman
uste ay vene conmigo para bautisa yo con
uste? Conviene uste ay bautisa conmigo!”

15 Pero si Jesus ya contesta con ele,
“Necesita kita hace ansina para cumpli
todo el maga mandamiento de Dios.” En-
tonces si Juan ya consinti.

16Apenas si Jesus ya recibi el bautismo,
ya sale le dayun na agua. Despues ya mira
le el cielo comoabierto ya, y yamira tamen
ele con el Espiritu Santo ta abaja para con
ele na forma de un paloma. 17 Y despues
ta sale na cielo el voz de Dios que ta habla,
“Este amo el di mio Hijo con quien ta ama
gayot yo, y bien alegre tamen yo con ele.”

4
Si Satanas Ta Precura Era Manda Peca

con Jesucristo
1 Despues ya lleva el Espiritu Santo con

Jesus na desierto donde si Satanas ta pre-
cura era manda peca con ele. 2Durante el
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cuarentadiasnadesiertoyaayunasi Jesus,
y poreso ya queda le bien con hambre.
3 Despues ya llega si Satanas y ya habla
con ele, “Si uste deverasan el Hijo de Dios,
converti uste con este maga piedra para
queda pan.”

4 Pero si Jesus ya contesta con ele, “Na
Sagrada Escritura de Dios ta habla, ‘El
gente hende lang ta necesita comida na su
vida, pero necesita gayot obedece todo el
maga cosas que Dios ta manda hace.’ ”

5Despues ya lleva si Satanas con Jesusna
Jerusalem, ese Sagrada Ciudad, y ya pone
conelenabienalto lugardel templo (aquel
mas grande iglesia del maga Judio). 6 Y ya
habla le, “Si uste el Hijo de Dios, brinca
para abajo, cay na Sagrada Escritura de
Dios ta habla,
‘Diosaymandaconeldi suyomagaangeles

guarda con uste, y ay recibi sila con
ustenadi ilamagamanoparahende
uste ay cae de brusa na piedra.’ ”

7Ya habla si Jesus con ele, “Ansina ya es-
cribi tamen na Sagrada Escritura de Dios,
‘No precura esforza con Dios el Señor para
hacemasquin cosa cosa lang.’ ”

8Despues de ese, ya lleva si Satanas con
Jesus arriba de un monte bien alto, y ya
dale mira con ele todo el maga reino del
entero mundo, y el poder de ese maga
nacion. 9Y ya habla le con Jesus, “Todo ese
ay dale yo con uste si ay hinca lang uste
para adora conmigo.”

10Y ya contesta si Jesus con ele, “Satanas,
sale aqui, cay ya escribi na Sagrada Escrit-
ura de Dios, ‘Adora lang con Dios el Señor,
y con ele lang sirvi.’ ”

11 Despues de ese si Satanas ya sale
dayunyhusto langya llegaelmagaangeles
con Jesus para cuida gayot con ele.

Si Jesucristo Ta Principia el Di Suyo Tra-
bajo na Galilea

12 Cuando ya oi si Jesus que ya queda
arrestao si Juan el Bautista, ya volve ya
le para na provincia de Galilea. 13 Pero
nuay le esta na barrio de Nazaret, sino ya
anda le dayun na pueblo de Capernaum, y
ya queda le alla cerca na Mar de Galilea.
Ese lugar el parte del region de Zebulon
y Naptali. 14 Ya anda le alla para cumpli

el cosa ya habla el profeta Isaias de antes,
quien ya habla,
15 “Zebulon y Naptali amo el maga re-

gion atubang na mar na otro lao
del Rio de Jordan, y ese el parte
de Galilea donde ta queda el maga
hende-Judio.

16 Y como si fuera el maga gente alla ta
queda na oscuridad, pero ahora ta
mira sila un luz bien claro. Y con
aquellos quien talla na lugar de os-
curidad ymuerte, aquel luz ta alum-
bra canila.”

17 Desde aquel tiempo si Jesus ya prin-
cipia predica, “Arripinti ya el di ustedes
maga pecado, cay cerca ya el tiempo para
Dios ay principia ya reina.”

El Invitacion di Jesus con el Cuatro
Pescador para Sigui con Ele

18 Mientras si Jesus ta camina na orilla
del Mar de Galilea, ya mira le con el dos
hermano, si Andres y si Simon con quien
ta llama tamen Pedro. Ta tira sila el rede
namar, cay sila dos maga pescador. 19Y ya
habla si Jesus canila, “Vene ya y sigui con-
migo, y ay enseña yo con ustedes si paque-
modo lleva gente conmigo en vez de hacer
ese trabajo de cujir pescao.” 20 Entonces
ya deja sila dayun el di ila maga rede, y ya
sigui con Jesus.

21Cuando ya camina pa sila un poco dis-
tancia, si Jesus yamira con el otro dosman
hermano, si Santiago y si Juan, el maga
anak di Zebedeo. Talla sila na di ila vinta
junto conZebedeo, el di ila tata, y taarregla
sila el di ila maga rede. Y ya llama si Jesus
canila para sigui con ele. 22 Enseguidas ya
deja sila el vinta y con el di ila tata, y ya
sigui sila con Jesus.

Si Jesucristo Ta Predica el Buen Noticia
23 Despues ya anda le visita na entero

lugar de Galilea, y ta enseña le na maga
iglesia del maga Judio y ta predica el Buen
Noticia acerca del Reino deDios. Y ademas
ta cura le todo clase de enfermedadymaga
debilidad. 24Entonces ya queda le mentao
gayot, masquin alla na entero lugar de
Siria, y elmagagente ya llevaalla con Jesus
todo el maga enfermo quien tiene mucho
clase de enfermedad y dolencia, y el maga
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gente con quien ta controla el maga demo-
nio. Y ya lleva tamen sila con el quien tiene
babuy babuy, y con el maga paralitico. Y
ya cura si Jesus con todo. 25 El manada
de gente ta sigui con Jesus. Ta sale sila na
Galilea, y na lugar ta llama Dies Pueblo, y
ta sale tamen sila na ciudad de Jerusalem,
y na lugar de Judea na otro lao del Rio de
Jordan.

5
Ta Enseña si Jesucristo con Su Maga

Dicipulo
1Cuando yamira si Jesus con el manada

de gente, ya subi le na monte, y cuando ya
senta le, el di suyomaga dicipulo ya atraca
con ele. 2Despues ya principia le enseña, y
ya habla le,
3 “Bendicido el maga gente quien sabe

que necesita sila el ayuda de Dios,
cay Dios ay recibi canila na di suyo
Reino.

4 Bendicido el maga gente quien ahora ta
llora de tristeza, cay Dios ay consola
canila.

5 Bendicido el maga gente quien hende ta
hace alto el di ila mismo persona,
cay ay recibi sila el cosa Dios ya
promete canila.

6 Bendicido el maga gente quien tiene
grande deseo para hace el cosa Dios
ta manda hace, cay Dios ay dale
gayot canila el di ilamaganecesidad
despues.

7 Bendicido el maga gente quien tiene las-
tima con otros, cay Dios ay tene
tamen lastima canila.

8 Bendicido el maga gente quien quiere
sigui con Dios con todo el corazon,
cay naultimo aypuede silamira con
Dios.

9Bendicido el maga gente quien ta trabaja
para lleva paz entre el maga otro
gente, cay Dios ay llama con esos di
suyomaga anak.

10 Bendicido el maga gente quien ta recibi
el mal tratamiento de otros por
causa del di ila buen trabajo por
amor de Dios, cay Dios ay recibi
canila na di suyo Reino.

11 “Bendicido ustedes si el maga gente ta
insulta y ta hace malo contra con ustedes
y ta acusa falso con ustedes cay ta sigui
ustedes conmigo. 12 Debe ustedes queda
alegre si ay pasa ese con ustedes, cay Dios
tiene grande recompensa na cielo para
dale conustedes. Esteamoelmodoyahace
malo el maga gente con el maga profeta
quienyavivimasantespaqueconustedes.

ElMaga Ejemplo del Sal y del Luz
13 “Ustedes maga dicipulo di mio, puede

yo compara con ustedes con el sal que
ta hace sabroso el maga comida, cay por
medio di ustedes, mucho gente ay sabe si
paquemodo sila ay queda justo na vista de
Dios. Pero sabe kita si pasao ya el sabor
de ese sal, nuay mas otro manera para
devolve el sabor de ese, sino buta ya lang
con ese donde ta pasa el maga gente, cay
nuaymas ese valor.

14 “Ustedes tamen como el maga luz ta
dale claridad namundo. El ciudad plantao
na altura no puede esconde. 15Nuay gente
ta sindi el lampara y ta tapa conbalde, sino
ta pone ese na un lugar alto para puede
dale claridad con todo elmaga gente aden-
tro del casa. 16 Poreso manda mira el di
ustedes lampara con elmaga gente, quiere
decir puede sila mira el di ustedes buen
trabajo y despues ay dale sila alabanza con
el di ustedes Padre na cielo.

El EnseñanzaAcerca del Ley diMoises
17 “No ustedes pensa que ya vene yo

aqui na mundo para hace de nuay valor el
mandamiento del ley di Moises y el maga
enseñanza del maga profeta, sino ya vene
yo aqui para cumpli con ese maga man-
damiento y maga enseñanza. 18 Ta habla
gayot yo claro que mientras ta existi pa
el tierra y el cielo, nuay ni uno del maga
palabrana ley deDios ayquedanuayvalor
hasta todo el cosa ta habla na ley ay cumpli
gayot. 19Y si quien aydesobedecemasquin
uno lang del mandamiento de Dios, y ay
causa tamen con otros para desobedece,
ay queda le el mas menos ciudadano na
Reino de Dios. Pero alrabes, si quien ta
obedece el ley y ta enseña con otros para
obedece tamen, ele ay tene el alto puesto
naReino deDios. 20Tahabla gayot yo claro
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que si hende el di ustedes manera de vivir
quedamas bueno na vista de Dios que con
el vivir del magamaestro Judio y del maga
Pariseo, hende ustedes nunca ay llega na
lugar donde el Dios ta reina.

El EnseñanzaAcerca del Rabia
21 “Sabe ustedes que el di aton maga

tatarabuelo ya recibi el mandamiento que
ta habla, ‘Nomata gente, y si quien tamata
gente ay recibi gayot el castigo delmuerte.’
22Peroahora tahabla gayot yoque si quien
ta rabia con el otro gente, tiene le culpa
y tiene quien ay jusga con ele. Y si quien
ta insulta con el gente, necesita le anda
na corte para ay queda jusgao. Si tiene
un gente ta desprecia con el otro gente
y ta habla pa que no sirve nada ese, ele
quien ta habla ansina conviene anda na
infierno. 23 Entonces si por ejemplo mien-
tras ta hace ustedes ofrenda na altar y ta
llega acorda que tiene gente agraviao con
ustedes, 24 deja anay el di ustedes ofrenda
na delante del altar y anda busca con ese
persona para bira ole el di ustedes dos
amistad. Despues bira otra vez y ofrece el
di ustedes ofrenda na altar.

25 “Por ejemplo, si tiene un gente ay pre-
senta demanda con ustedes na corte, hace
arreglo con el acusador mientras ta anda
ustedes junto con ele na corte, para hende
le esforsa lleva con ustedes na juez, y el
juez ay entrega con ustedes na mano del
polis, quien ay pone con ustedes na cala-
boso. 26 Y ta habla gayot yo claro, hende
ustedes ay puede sale na calaboso hasta ay
completa el di ustedes pago.

El EnseñanzaAcerca del Adulterio
27 “Desde antes pa sabe ya man ust-

edes este mandamiento que ta habla, ‘No
comete adulterio.’ 28Pero yo ta habla este,
si quien ta mira con el mujer con mali-
cia, ese miron ta comete ya adulterio con
ese mujer na su pensamiento. 29 Si por
ejemplo el di ustedes ojos derecha ta causa
con ustedes comete pecado, quita con ese
y buta, cay mas bueno pa si falta un parte
del di ustedes cuerpo en vez de guindar
el entero cuerpo na infierno. 30 Y si por
ejemplo tamen el di ustedesmanoderecha
ta causa con ustedes comete pecado, corta

con ese mano y buta. Mas bueno pa si
hende completo el maga parte del di ust-
edes cuerpo que tene un cuerpo completo
y ay anda langman na infierno.

El EnseñanzaAcerca del Separacion
31 “Tiene tamen el mandamiento que ta

habla, ‘Si quien man quiere separa con
su mujer, necesita le dale con ele maga
papeles de separacion.’ 32 Pero ta habla
yo con ustedes, si por ejemplo un gente ay
separa con su mujer quien nuay culpa, y
despues de separar el mujer ay casa con
otro, ansina ay comete le adulterio. Pero
el primermarido amo el tiene culpa cay ya
causa le con sumujer para peca. Y el gente
quien ay casa con ese mujer ay comete
tamen adulterio.

El EnseñanzaAcerca del Jurada
33 “Sabe ustedes tiene pa otro man-

damiento que ya habla con el maga
tatarabuelo, ‘No gayot ustedes jura falso,
sino cumpli gayot el cosa ustedes ya jura
con Dios.’ 34Pero yo ta habla, no gayot jura
al prometer ustedes. Si ta promete, no jura
na nombre del cielo, cay ese el trono de
Dios. 35 Y no jura na nombre del tierra,
cay ese el lugar donde ta pone le su pies, y
no jura na nombre de Jerusalem cay ese el
ciudad del Rey bien poderoso. 36 No jura
por medio del di ustedes cabeza como ta
habla que ay queda pa el di ustedes pelo
blanco si hende amo el di ustedes maga
palabra, cay nuay ningunos puede cambia
el verdadero color del pelo. 37No necesita
jura, sino si ta pensa ustedes habla si, pues
habla si. Y si ta pensa ustedes habla hende,
pues habla hende, cay si ay habla pa mas
de ese, el di ustedes maga palabra ta sale
ya con Satanas.

No Invisti con Otros
38 “Sabe ustedes que ta habla na ley di

Moisesquesi tienegenteaydestrosaelojos
del otro gente, el castigo de ese necesita
el di suyo mismo ojos ay destrosa tamen,
y ansina tamen con el diente. 39 Pero yo
ta habla, no invisti con el gente malo. Si
por ejemplo tiene man quien ya palmadia
con ustedes na cara derecha, bira tamen el
otro lao del di ustedes cara para palmadia
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le. 40 Si tiene quien ta acusa con ustedes
na corte, y quiere le saca un pedaso del di
ustedes ropa, dale pa tamen con ele hasta
el otro pedaso del ropa. 41Y si por ejemplo
tamen tiene gente con autoridad quien ta
esforsa con uste carga el di suyo maga
cosas por un kilometro, carga hasta dos
kilometro. 42 Si tiene quien ta pidi alguna
cosa, dale con ele, y si quien quiere presta
con ustedes, dale presta con ele.

Ama con el di UstedesMaga Enemigo
43“Sabeyamanustedes elmandamiento

que ta habla, ‘Necesita ama con el di ust-
edes maga amigo y odia con el di ustedes
maga enemigo.’ 44 Pero ahora ta habla yo
con ustedes, ama con el di ustedes maga
enemigo, y reza para con el maga gente
quien ta hace malo con ustedes, 45para ay
queda ustedes el maga anak del di ustedes
Padrena cielo, cay ele amoquien tamanda
arde con el sol na lugar del gente malo y
na lugar del gente bueno, y tamanda le cae
ulan para el provecho del gente honesto y
del gente hende honesto. 46 Si ta ama lang
ustedes con el maga gente quien ta ama
tamen con ustedes, cosa man el di ustedes
recompensa? Cay masquin el maga colec-
tor con quien ustedes ta desprecia, ansina
tamen sila ta hace. 47 Y si ta saluda lang
ustedes con el di ustedesmaga amigo, cosa
man ustedes ta hacemas bueno que con el
maga otro gente? Masquin el maga gente
quien no conoce con Dios ta hace ansina,
hende ba? 48 Necesita ustedes queda
bueno igual como el di ustedes Padre na
cielo, quien bueno completamente.

6
El Enseñanza si Paquemodo para Dale

Limosna
1 “Tene cuidao! No hace el di ustedes

buen trabajo na publico para manda lang
mira con el maga gente. Si ta hace ansina,
hende ustedes ay recibi recompensa que
ta dale el di ustedes Padre quien talla na
cielo.

2 “Poreso, si ay dale ustedes limosna, no
mas habla ni con ningunos como ta hace
el maga gente quien ta man pa bueno cay
quiere sila avisa na publico pati anuncia

con elmaga gente na iglesia el cosa ta hace
sila, para el maga gente ay alaba canila. Y
deverasan ese alabanza que ya recibi sila,
amo lang el di ila recompensa. 3 Entonces
si ta dale man ustedes limosna, secreto
lang. Por ejemplo como si fuera no sabe el
di ustedes mano isquierda el cosa ta hace
di ustedes mano derecha. 4 Hace ansina
para nuay quien ay sabe ta dale gale ust-
edes limosna, ydespues el di ustedesPadre
Celestial, quien ta puede mira el cosa ust-
edes ta hace secretamente, ay recompensa
con ustedes.

El EnseñanzaAcerca de Rezo
5 “Si ta reza ustedes, no hace como el

maga gente quien ta man pa bueno, cay
quiere gayot sila reza parao na maga igle-
sia y na maga canto y camino, para puede
mira el maga gente canila. Ta habla gayot
yo claro, ya recibi ya gayot sila el di ila
recompensa. 6 Pero si ta reza ustedes,
entra na di ustedes cuarto, cerra el puerta,
y reza con el di ustedes Padre Celestial,
con quien no puede ustedes mira. Y el di
ustedes Padre Celestial, quien sabe todo el
deseo di ustedes, amo ay dale con ustedes
recompensa.

7 “Si ta reza ustedes, no repiti que repiti
como ta reza el maga hende-Judio, cay ta
pensa silaDios ayoi gayot canila si largo ya
el di ila rezo. 8No copia el di ila manera de
rezo, cay el di ustedes Padre Celestial sabe
ya gayot el cosa di ustedesmaga necesidad
antes de pidir ustedes. 9 Entonces, reza
ustedes ansina:
‘Di amon Padre na cielo, ta dale came

honor con el di uste nombre sagrao,
10 y ta roga came que uste ay vene para

reina canamon. Ojala que todo el
maga gente ay hace el di uste querer
aqui na mundo igual como todo
aquellos ta hace na cielo.

11 Todo el dia, dale canamon el comida ta
necesita came,

12 y perdona el di amon maga pecado,
como ta perdona tamen came con
todo quien ta hacemalo canamon.

13 Y no deja canamon cae na tentacion,
y proteje canamon na poder di Sa-
tanas. Uste el Rey bien poderoso
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con quien ta dale came alabanza y
honor hasta para cuando. Amen.’ ”

Despues de enseñar reza si Jesus, ya con-
tinua le habla,

14 “Si ta perdona ustedes con el maga
gente quien ta hacemalo con ustedes, el di
ustedes Padre Celestial ay perdona tamen
con ustedes. 15 Pero si hende ustedes ta
perdona con el maga culpa del maga otro
gente, Dios tamen hende ay perdona el di
ustedes maga culpa.

El EnseñanzaAcerca del Ayuno
16 “Si ta ayuna ustedes no man ichura′y

triste comoelmagagente tamanpabueno,
cay ta man ichura′y desesperao sila para
todo quien ta mira canila ay habla que ta
ayuna gayot sila. Ta habla gayot yo claro,
que ya recibi ya gayot sila el di ila recom-
pensa. 17 Pero si ta ayuna ustedes, lava di
ustedes cara y peina el pelo, 18 para otros
hende ay sabe que ustedes ta ayuna, pero
el di ustedes Padre Celestial, con quien
nuay ningunos puede mira, ele lang amo
el sabe si cosa ustedes ta hace. Cay sabe le
todo elmaga secreto y ay dale recompensa
con ustedes.

El Riqueza na Cielo
19 “No ajunta mucho riqueza aqui na

mundo donde el maga animal como anay
ta come y el calawang ta destrosa, o basi ay
entra tamen el ladron para roba. 20 Pero
necesita hace ustedes maga cosas bueno,
y ansina como si fuera ta guarda ustedes
maga riqueza na cielo para con ustedes,
dondenopuedequedadestrosao esemaga
riqueza por medio del maga pulilla y por
medio del calawang, y donde no puede
entra el ladron para roba. 21Hace ansina
cay donde el di ustedes riqueza, alla tamen
el di ustedes pensamiento.

El Ojos como el Luz del Cuerpo
22 “El di ustedes maga ojos como el lam-

para que ta alumbra con el di ustedes pen-
samiento. Entonces si el di ustedes ojos
bien claro como un lampara ta alumbra
gayot enbuenamente, el resulta de ese el
di ustedes pensamiento bien claro tamen.
23 Pero si el di ustedes ojos hende claro,

entonces el di ustedes entero pensamiento
bien oscuro gayot.

Dios y elMaga Riqueza de EsteMundo
24“Nuayningunospuede trabaja condos

amo, cay ay odia le con el uno y ay ama
con el otro, o ay obedece enbuenamente
con el uno y hende le hace caso con el otro,
poreso no puede ustedes adora con Dios y
adora tamenconel riquezade estemundo.

25 “Poreso ta habla yo, no man lingasa
acercadeldiustedesvidasi cosaustedesay
come y toma, y no man lingasa por causa
del di ustedes cuerpo si cosa ay visti. El
di ustedes vida mas importante que con el
comida, hende ba? Y el di ustedes cuerpo
mas importante que con el ropa. 26 Mira
lang ustedes con el maga pajaro que ta
bula y bula, hende gane esos ta sembra y
hende man ta cosecha ni recoje masquin
cosaparaponenabodega, pero esoshende
man ta pasa hambre cay el di ustedes
Padre Celestial ta dale siempre come con
esos. Mas precioso pa ustedes que con
esos maga pajaro, hende ba? 27Ymasquin
paquemodo ustedes taman lingasa, hende
man ay alarga el di ustedes vida masquin
por un dia lang.

28 “Entonces, porque man ustedes ta
man lingasa pa por causa del maga ropa?
Pensa ya lang si paquilaya el maga flores
ta crici; hende man esos ta trabaja ni ta
teje. 29 Ta habla gayot yo, que si Solomon,
masquin bien rico le, nuay tene vestido
mas bonito que con ese maga flores. 30 El
maga zacate y flores que ta mira ustedes
este dia ay queda lang layung, y ay quema
lang con esos. Y si ta dale Dios visti con
esos, asegurao ustedes que mas interesao
le dale vestida con ustedes. Ay! Que falta
gayot el di ustedes fe.

31 “Poreso no necesita man lingasa ni
habla, ‘Cosa man came ay come?’ o ‘Cosa
man came ay toma?’ o ‘Cosa man came
ay visti?’ 32 Cay el maga gente quien no
conoce con Dios amo el quien ta man lin-
gasa por causa de ese maga cosas, pero
Dios Padre sabe gayot que ustedes ta nece-
sita todo ese maga cosas. 33 Pero mas
importante si ayprepara gayot ustedespor
el venidadelDiospara reina. Yhace tamen
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ustedes el cosa justo na su vista, despues
ele aydale conustedes esemaganecesidad
de todo el dia. 34 Poreso no ustedes man
lingasa acerca de cosa ay pasamañana, cay
el problema de un dia husto ya para ese
dia.

7
No Jusga con Otros

1 “No jusga con otro gente y Dios hende
ay jusga con ustedes. 2 El manera ustedes
ta jusga con otros, ansina tamen Dios ay
jusga con ustedes. El maga reglamento
ta usa ustedes para jusga con otros, Dios
ay usa tamen ese mismo reglamento para
jusga con ustedes. 3 Porque man ustedes
quiere quita el diutay buling na ojos del di
ustedes amigo, pero hende ta puede sinti
el mas grande buling na di ustedes mismo
ojos? 4 Entonces paquemodo man ustedes
habla con el di ustedes amigo, ‘Amigo,
puedeba yoquita el bulingnadi tuyo ojos,’
siendo ustedes tiene mas grande buling
na di ustedes mismo ojos? 5 Doble cara
ustedes! No man pa bueno, quita anay
el buling na di ustedes mismo maga ojos,
despues puede ya ustedes mira enbuena-
mente para quita el buling na ojos del di
ustedes amigo.

6 “No insisti enseña con el maga gente
el verdad acerca de Dios, si no quiere sila
oi con ustedes. Si ta hace ansina, como si
fuera ta buta ustedes maga cosas sagrao
con el maga perro, y despues ay morde pa
sila con ustedes. Y por ejemplo tamen, si
ta buta ustedes maga alajas de perlas con
el maga puerco, ay pisa pisa lang sila con
esos.

7 “Si ta reza ustedes, pidi gayot y ay
recibi ustedes el cosa quiere. Continua
busca gayot y ay encontra ustedes el cosa
ta busca. Continua saluda na puerta, y ay
invita con ustedes entra. 8 Cay si quien ta
pidi, ele ay recibi; y si quien ta anda busca,
ele ay encontra; y ay invita entra con el
gente quien ta continua saluda. 9Tiene ba
aqui gente entre con ustedes quien ay dale
piedra con su anak si ta pidi pan? Nuay
gayot quien ay hace ansina. 10 Y si ta pidi
sila pescao, nunca ustedes ay dale canila
culebra. 11 Ustedes maga tata, masquin

pecador, sabe gayot quemodo dale cosas
bueno con el di ustedesmaga anak, poreso
puede gayot ustedes asegura que el Padre
Celestial ay dale gayot el maga buen cosas
con aquellos quien ta pidi con ele.

12 “Entonces trata con otros igual como
quiere ustedes que sila tamen ay trata con
ustedes, cay este amo el mandamiento del
ley di Moises y el enseñanza del maga pro-
feta de antes.

13 “Entra gayot na puerta diutay y no
entra ustedes na puerta grande, cay ese
puerta grande ta guia para na camino an-
cho y ta lleva ese na lugar de destruc-
cion (quiere decir infierno), y tienemucho
gente quien ta escoje sigui ese camino.
14 Pero el puerta diutay ta guia para na
camino malisut que ta lleva para na lugar
devida (quieredecir cielo), pero tienepoco
lang gente quien ta encontra ese camino.

15 “Tene cuidao con el maga profeta
falso, cay cuando ay llega sila con ustedes,
ay pensa ustedes que hende sila ay hace
nada, como el maga carnero, pero alrabes
igual sila como el maga animal montesco
que taatacagente. 16Puedeustedes conoce
si cosa clase de gente sila por medio del di
ila trabajo, igual tamen sabe kita si cosa
clase de pono por causa del fruta. Cay
sabe kita hende ta recoje uvas na siembra
de amargoso, ni recoje higuera na pono′y
talungun. 17 Entonces, todo el pono′y palo
robusto ta dale buen fruta, pero el palo
tiene enfermedad ta dale mal fruta. 18Un
pono′y palo bien robusto no puede dale
mal fruta, ni un palo tiene enfermedad
hende ta dale buen fruta. 19 Todo el palo
que hende ta dale buen fruta ay corta lang
para quema. 20 Ansina ay puede tamen
ustedes sabe que sila maga profeta falso
por medio del di ila magamal trabajo.

21 “Tiene mucho gente ta habla con-
migo, ‘Señor, Señor’ pero hende todo sila ay
puede llega na lugar donde Dios ta reina,
sino ese lang maga gente quien ta hace el
cosa quiere mi Padre Celestial. 22 Si ay
llega aquel dia de jusgadamucho ay habla
conmigo, ‘Señor, Señor, ya enseña came
acerca di uste, hende ba? Ya icha came
afuera con elmaga demonio na cuerpo del
maga gente por medio di uste nombre, y
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ya hace tamen came elmagamilagro na di
uste nombre.’ 23 Pero ay habla yo canila,
‘Nuay yo nunca conoce con ustedes. Sale
aqui conmigo, ustedes que tahace siempre
malo.’

El Casa que Tiene Buen Fundacion
24 “Todo el quien ta oimimaga palabra y

ta obedece gayot el cosa yo tamanda hace,
ay compara yo canila con el gente de saber
quien ya planta su casa na fundacion de
piedra. 25 Un dia ya cae ulan y ya llega
avenida ybien fuerte el vientoque ta supla
gayot con ese casa, pero hende gayot ta
tumba, cay plantao con el fundacion de
piedra.

26“Pero todoelmagagentequien taoimi
maga palabra y hende ta obedece el cosa
yo ta manda hace, ay compara yo canila
con el gente nuay juicio, quien ya planta
su casa na fundacion de arena. 27 Un dia
ya cae ulan y ya llega el avenida y tiene
fuerte viento que ta supla con ese casa, y
ya tumba ese dayun. Que bien terrible el
destroso de aquel casa!”

28Cuando ya acaba si Jesus man cuento,
el manada de gente ya queda bien espan-
tao gayot por causa del di suyo enseñanza,
29 cay ta enseña le como uno quien tiene
autoridad, y hende como el maga maestro
Judio quien ta enseña el ley di Moises.

8
Si Jesucristo Ta Cura con el Leproso

1 Cuando ya abaja si Jesus na monte,
el manada de gente ya sigui con ele.
2 Despues ya llega un leproso y ya hinca
na su presencia, y ya habla, “Señor, sabe
yo que puede uste cura conmigo si quiere
uste.”

3 Entonces ya agarra si Jesus con ele y
ya habla, “Deporsi puede. Bueno ya tu!”
Enseguidas ya queda bueno el leproso, y
limpio ya el di suyo cuerpo. 4 Despues ya
habla si Jesus con ele, “No gayot habla ni
con ningunos si paquemodo tu ya queda
bueno, sino anda derecho con el padre
Judio y manda con ele examina contigo.
Despues ofrece ya tu el ofrenda que siMoi-
ses ta manda hace para dale mira con el

maga gente que ya queda ya tu bueno na
enfermedad de lepra.”

Si Jesucristo Ta Cura con el Ayudante del
Capitan Romano

5 Cuando ya entra si Jesus na pueblo de
Capernaum el capitan Romano ya atraca
con ele y ya suplica, 6 “Señor, el di mio
ayudante ya queda tullido y talla le bien
grave na casa.”

7 Y ya habla si Jesus, “Ay sigui yo dayun
contigo y ay cura yo con ele.”

8 Pero ya contesta el capitan con ele,
“Señor, hende conviene que uste pisa na
mi casa, cay yo mas menos con uste. Pero
habla lang uste y el di mio ayudante ay
queda bueno. 9 Sabe yo que uste puede
cura con ese por medio de palabra lang,
cay yo mismo bajo orden del di mio maga
superior, y bajo mi orden tiene tamen yo
maga soldao. Y con uno ay ordena yo,
‘Anda ya!’ y ele ta anda, y con otro ay
ordena yo, ‘Vene ′qui!’ y ta vene le. Y con el
di mio ayudante ay ordena yo, ‘Hace este!’
y ele ta hace.”

10 Cuando ya oi si Jesus ese, ya espanta
gayot le, y yaman atubang ele con el maga
gente que ta sigui con ele, y ya habla, “Ta
habla gayot yo claro, nuay pa gayot yo
nunca man encuentro ni uno quien tiene
fe conmigo igual con el grande fe de este
capitan, masquin na di aton mismo na-
cion. 11 Y ta habla pa yo, mucho gente ay
sale na este y na weste, y ay senta namesa
junto conAbrahamycon Isaac y con Jacob,
aquellos di atonmaga tatarabuelo na cielo
donde Dios ta reina. 12 Pero el maga Judio
quien conviene entra na lugar donde Dios
ta reina, hende ay puede entra, sino ay
guinda sila para na lugar de oscuridad y
bien lejos con Dios. Y alla el maga gente
ta llora que llora y ta man pagut el di
ila diente cay bien rabiao sila con Dios.”
13Despues si Jesus ya habla con el capitan,
“Volve ya uste, y por causa del di uste fe
conmigo, ay consigui el cosa uste ta pidi
conmigo.”
Y aquel mismo hora ya queda bueno el

ayudante.

Si Jesucristo Ta CuraMucho Gente
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14 Despues si Jesus ya anda na casa di
Pedro, ya mira le con el suegra di Pedro
acustao, cay tiene le calentura. 15Poresoya
agarra si Jesus el mano del mujer, y ya sale
dayun el calentura. Y ya levanta dayun el
suegra di Pedro y ya puede atende canila.

16Aquel mismo dia cuando ta sumi ya el
sol, el maga gente de ese lugar ya lleva con
Jesus mucho gente, con quien ta controla
el maga demonio, y ya puede si Jesus icha
afuera con el maga demonio na cuerpo de
esemagagentepormediodeldi suyomaga
palabra lang. Y ya cura le con todo elmaga
enfermo. 17Ya hace le ansina para cumpli
estosmaga palabra que ya habla el profeta
Isaias, “Elemismo ya quita el di atonmaga
debilidad, y ya quita tamen le el di aton
maga enfermedad.”

El Maga Tormento de Siguir con Jesu-
cristo

18Cuandoyamira si Jesus con elmanada
de gente alrededor di suyo, ya manda le
anda con sumagadicipulo paranaotro lao
del mar. 19 Aquel hora, ya vene el mae-
stro Judio con Jesus y ya habla, “Maestro,
masquindondeusteayanda, ay sigui gayot
yo con uste.”

20 Y ya habla si Jesus con ele, “El maga
animal montesco tiene di ila maga lugar
donde sila ta durmi, y el maga pajaro
tamen tiene di ila maga pugaran, pero yo
mismo, el Hijo del Hombre, nuay lugar
donde puede durmi.”

21 Y el otro siguidor ya habla con Jesus,
“Señor,andaanayyocanamonparaatende
el intierro del di mio tata, y despues ay
sigui yo contigo.”

22 Pero ya contesta si Jesus, “Deja con
esos quien hende ta cree conmigo enterra
con el di ila mismomuerto, pero uste sigui
conmigo.”

ElMal Tiempo naMar
23 Cuando ya embarca si Jesus na vinta,

el di suyo maga dicipulo ya sigui tamen
con ele. 24 Ay! Un tiro lang ya llega el
mal tiempo na mar, y ta man sipuak gayot
el grande marijada na di ila vinta, pero si
Jesus bien durmido. 25 Despues el maga
dicipulo ya anda disperta con ele, y ya

habla, “Ausillo, Señor, ta man lumus ya
kita!”

26 Y ya habla le canila, “Porque man
ustedes ta tenemiedo? Ustedes ta falta fe.”
Despues ya levanta le y ya dale orden con
el viento y con elmar, y enseguidas esos ya
queda calmao.

27 Ya queda el maga dicipulo bien es-
trañao, y ya man hablajan con uno y otro,
“Cosa clase de gente este? Ta puede man
gayot le manda con el viento y con el mar-
ijada obedece con ele!”

Si Jesucristo Ta Cura con el Dos Gente
Controlao delMaga Demonio

28 Cuando ya llega canda Jesus na otro
lao del mar na Gadara, el dos gente con-
trolao del maga demonio ya sale na maga
cueva na pader donde ta enterra muerto,
y ya hace sila encuentro con Jesus. Bien
valiente gayot sila, poreso nuay ningunos
ta puedepasadonde esos dos ta queda. 29Y
despues ya grita sila con Jesus, “Uste, el
Hijo de Dios, cosa man uste quiere hace
canamon? Ya vene ba uste para castiga
canamon antes del ultimo jusgada?”

30 Alla un poco distancia canila tiene
un manada de puerco que ta man suncal.
31 Y el maga demonio ya suplica con ele y
ya habla, “Si ay icha canamon afuera na
cuerpode estos dos, bugaya lang canamon
para alla con el maga cuerpo del maga
puerco.”

32 Entonces ya habla le con el maga de-
monio, “Sale ya.” Despues ya sale dayun
el maga demonio na cuerpo del dos gente
y ya entra na cuerpo del maga puerco.
Despues todo aquel maga puerco ya corre
na pangpang hasta ya cae na mar y todo
esos yaman lumus.

33 Cuando el maga gente quien ta cuida
con aquellos maga puerco ya mira el cosa
ya sucede, ya corre sila dayun para hace
calayat el noticia con el maga gente na
pueblo acerca del suceso con aquel dos
que estaba controlao del maga demonio.
34 Entonces todo el maga gente del pueblo
ya anda para mira con Jesus, y cuando ya
encontra sila alla con ele, ya suplica gayot
sila que sale ya lang ele na di ila lugar.
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9
Si Jesucristo Ta Cura con un Paralitico

1Despues ya embarca si Jesus na vinta y
ya bira ole para na otro lao del mar, y ya
llega na di suyo mismo pueblo. 2 Cuando
talla ya le, ya llega elmaga gente cargando
un gente paralitico adentro del duyan de
manta. Y cuando si Jesus ya mira canila
ya sabe le que tiene sila fe. Entonces ya
habla le con el paralitico, “Ñor, tene animo.
Perdonao ya el di tuyomaga pecado.”

3Despues tiene del maga maestro Judio
tamanhablajanconunoyotro, “Estegente
ta man pa Dios.”

4 Pero si Jesus ya sabe el di ila maga
pensamiento, y ya habla le, “Porque man
el di ustedes pensamiento malo? 5Cosa ba
ustedes ta pensa mas facil para hace, si ay
habla yo con este paralitico que perdonao
ya el di suyo pecado, o si ay habla yo con
ele, ‘Levanta y camina ya’? 6 Ahora, ay
dale yo con ustedes mira que el Hijo del
Hombre tiene autoridad aqui na mundo
para perdona el pecado del maga gente.”
Despues ya habla le con el paralitico, “Ñor,
levanta tu alli y recoje di tuyo manta y
volve ya tu.”

7Despues ya levanta ese gente y ya volve
ya. 8Cuando yamira elmanada de gente si
cosa ya sucede, ya queda sila bien asustao,
pero ta alaba sila siempre con Dios, cay ele
ta dale ese poder con un gente.

TaInvitasi JesucristoconLeviparaSigui
con Ele

9 Mientras ta sale si Jesus alla, ya mira
le con un gente su nombre si Mateo, quien
talla sentao na su oficina de aduana, y ya
habla le con ele, “Ñor, vene y sigui con-
migo.”
Entonces si Mateo ya levanta y ya sigui

con ele.
10 Un dia si Jesus ta come na casa di

Mateo. Talla tamen sentao junto con Jesus
y con su maga dicipulo, el maga colector
de impuesto, y talla tamenotromagagente
con quien ta llama pecador (cay hende
sila ta sigui enbuenamente el religion del
maga Judio). 11 Cuando ya mira el maga
Pariseo con aquellos maga gente alla, ya

habla sila con el maga dicipulo, “Porque
man el di ustedes maestro ta come junto
con el maga colector de impuesto y con el
maga pecador?”

12 Pero cuando si Jesus ya oi el di ila
acusacion, ya habla le, “El gente bueno
hende ta necesita el ayuda del doctor,
sino el quien lang tiene enfermedad.
13Necesita ustedes aprende el cosa quiere
decir este maga palabra de Dios, ‘Mas
bueno tene lastima con uno y otro en
vez de matar maga animal para ofrece
conmigo.’ Cay nuay man yo vene na
mundopara llamaconelmagagentequien
tapensaquenuay silapecado, sinoyavene
gayot yo para llama con el maga gente
quien ta admiti que sila maga pecador
gayot.”

El Pregunta Acerca del Ayuno
14 Despues el maga dicipulo di Juan el

Bautista ya anda con Jesus y ya habla
sila, “Porque man el di uste maga dicipulo
hende ta ayuna igual canamon pati con el
maga Pariseo?”

15 Ya contesta si Jesus canila, “Ta pensa
ba ustedes que el maga amigo del novio ay
queda triste nadia del di suyo casamiento?
Peroay llega el tiempoay saca conelnovio,
y ese ya el tiempo ay ayuna sila cay triste
gayot sila.

16 “Ay dale yo con ustedes un ejemplo.
Hende bueno hace tucap el nuevo pedaso
de tela na camisa daan, cay si ay hace
ese el nuevo tela mas ay hace pa rompe
con el camisa daan, y el roto ay queda
mas grande. 17 Tiene pa otro ejemplo.
Hende tamenconvienebasia elnuevovino
na daan deposito de cuero′y cabrito, cay
el daan deposito ay rebenta y ay queda
nuay sirve, y el vino tamen ay man usik
lang. Poreso necesita pone el nuevo vino
na nuevo deposito, para hende ay queda
destrosao y hende tamen ay man usik el
vino.”

El Mujer Quien Ya Trompesa el Ropa di
Jesucristo y el Anak di Jairus con Quien Ya
Cura Le

18Mientras si Jesus ta conversapacanila,
ya llega el oficial del iglesia y yahincanadi
suyo presencia y ya habla “Señor, mi anak
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mujer nuevo lang ya muri, pero vene uste
y pone di uste mano con ele para ay puede
le vivi ole.”

19 Despues ya levanta si Jesus pati su
maga dicipulo, y ya sigui con ele.

20 Tiene tamen alla un mujer quien ta
pone sangre por doce años ya, y ya anda
gayot le na atras di Jesus, y ya trompesa el
sit sit del di suyo ropa. 21Ya hace le ese cay
ta pensa le, “Si puede lang gayot yo agarra
el punta del di suyo ropa, ay queda gayot
yo bueno.”

22 Despues si Jesus ya bira dayun cara
para mira con ele, y ya habla le, “Ñora,
tene animo, bueno ya uste por causa del di
uste fe conmigo.” Y enseguidas elmujer ya
queda bueno.

23 Cuando ya llega si Jesus na casa del
oficial del iglesia, ya mira le con el maga
tocador de flauta y con el maga gente pa-
gao para man jaya, 24 y ya habla le, “Sale
afuera, cay el dalagita hendemanmuerto,
sino ta durmi lang.” Pero ya ganguia sila
con ele. 25Despues cuando ya manda sale
afuera con aquellos manada de gente, ya
entra si Jesus na cuarto, y ya agarra le el
mano del dalagita, y ya levanta ese dayun.
26 El noticia acerca de este suceso ya man
calayat na entero lugar de ese region.

Si Jesucristo Ta Cura Dos Gente Bulak
27Ya sale si Jesus aquel lugar y mientras

ta camina le tiene dos gente bulak quien ta
sigui conele, y ta grita tamensila con Jesus,
“Hijo di David, tene lastima canamon!”

28 Cuando si Jesus ya entra na casa, el
dos gente bulak ya atraca con ele, y si Jesus
ya habla canila, “Ta cree ba ustedes que
puede yo cura?”
Y ya contesta sila con ele, “Si, Señor.”
29 Despues ya pone le el di suyo maga

mano na di ila maga ojos y ya habla, “Ay
quedabueno el di ustedes ojos conformeel
diustedes fe.” 30Yenseguidasyapuede sila
mira. Despues yadale si Jesus canila orden
bien estricto, y ya habla le, “No habla ni
con ningunos el cosa ya sucede con ust-
edes.”

31 Pero ya sale ya sila y ya man calayat
el noticia acerca del trabajo di Jesus na
entero lugar de aquel region.

Ta Cura si Jesucristo con el Gente Apa
32Mientras ta sale canda Jesus aquel lu-

gar, tiene gente ta lleva con ele un gente
apa, con quien ta controla el demonio. 33Y
cuando si Jesus ya icha afuera el demonio
na cuerpo del gente apa, ya puede le con-
versa, y el manada de gente ya espanta
gayot. Y ya habla sila, “Aqui na lugar de
Israel, nuay pa gayot ningunos mira este
clase de suceso!”

34Pero elmaga Pariseo ta habla, “Ta icha
le afuera con el maga demonio por medio
del rey del maga demonio.”

Si Jesucristo Ta Tene Lastima con el
Maga Gente

35Despues si Jesus taandavisitanamaga
pueblo y na maga barrio, y alla ta enseña
le na maga iglesia del maga Judio, y ta
predicaelBuenNoticia acercadelReinode
Dios. Y ademas ta cura tamen todo clase
de enfermedad y debilidad. 36 Cuando
ya mira le con el manada de gente, ta
tene gayot le grande lastima canila, cay
bien ta atormenta sila y sin amparo, como
si fuera sila el maga carnero nuay pas-
tor. 37 Despues ya habla le con el di suyo
maga dicipulo, “Tienemucho gente quiere
gayot oi el maga palabra de Dios, pero
tiene lang poco gente para habla canila el
maga palabra de Dios. Ansina puede kita
compara con ese mucho de gente con el
buen cosecha que nuay tanto trabajador.
38Poreso necesita kita suplica con el dueño
del cosecha (ese dueño ta representa Dios)
que ele ay manda maga trabajador para
ayuda recoje.”

10
El Doce Apostoles

1Despues ya manda si Jesus con su doce
apostoles atraca con ele, y ya dale canila
poder para icha afuera con el maga demo-
nio na cuerpo del maga gente. Y ya dale
canila poder para cura tamen sila todo
clase de enfermedad y debilidad. 2 Este
el maga nombre del maga gente ta llama
doce apostoles: si Simon, con quien ta
llama tamen Pedro, y si Andres, el di suyo
hermano, y si Santiago y si Juan amo el
dos anak di Zebedeo. 3 Ya escoje tamen
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le con Felipe, con Bartolome, con Tomas
y con Mateo, el colector de aduana, y con
Jaime, el anak di Alfeo, y con Tadeo tamen.
4 Y con Simon, uno del miembro na grupo
patriotico. Y el ultimo ya escoje le con
Judas Iscariote, amo el quien ay traiciona
con ele despues.

Si Jesucristo Ta Manda Predica con el
Doce Apostoles

5Ya manda si Jesus camina con ese doce
apostoles, pero antes de caminar sila yaor-
dena le canila, “No anda namaga lugar del
maga hende-Judio hasta na maga pueblo
de Samaria, 6 sino anda lang ustedes con
el maga gente del nacion Israel, cay per-
dido sila como maga carnero estrabiao de
camino. 7 Y mientras ustedes ta visita
na maga lugar, habla ustedes este maga
palabra que cerca ya llega el tiempo para
Dios ay principia ya reina. 8 Y cura tamen
ustedes con el maga enfermo, y manda re-
sucita conelmagamuerto, hacebueno con
el maga leproso, y icha afuera con el maga
demonio na cuerpo del maga gente. Libre
gayot el cosa ya recibi ustedes, poreso no
tamen recibi pago por el di ustedes maga
trabajo. 9 No lleva cen masquin de cosa
clase de valor, como oro, plata, y bronze.
10Y si ay viaja, no lleva saquito para usa, ni
sandalias, ni baston, y no lleva sobra ropa,
cay sabe kita que un trabajador, tiene su
derecho para recibi sumaga necesidad.

11 “Si ay llega na pueblo o na barrio,
busca con el gente bien respetao, y esta
na casa de aquel gente lang hasta ay sale
ustedes aquel lugar. 12 Al entrar ustedes
na casa, dale canila el bendicion de paz.
13 Y si bueno el maga gente de ese casa, ay
recibi sila el di ustedes bendicion de paz,
pero si hende ay trata enbuenamente con
ustedes, aquel bendicion de paz hende ay
guinda canila. 14 Y si tiene del maga gente
hende ay recibi con ustedes ni oi el cosa
ustedes ta habla, sale ustedes aquel casa o
pueblo. Pero antes de salir, hace pas pas
el polvos na di ustedes maga pies como un
señal que ustedes nuay puede tene buen
relacion canila. 15 Ta habla gayot yo con
ustedes que al llegar el dia Dios ay jusga
con el maga gente, ay dale pa le menos

castigo con el maga gente de Sodoma y de
Gomorra, aquel dos mal pueblo de antes,
que con el pueblo que hende ta recibi con
ustedes.

Si Jesucristo Ta Man Cuento Acerca del
Maga Dificultad

16 “No olvida que ta manda yo con ust-
edes anda predica como si fuera ustedes
maga carnero entre maga animal mon-
tesco. Entoncesnecesita ustedes esta alisto
como el maga culebra pero esta sumiso
como el maga paloma. 17 Tene ustedes
cuidao con el maga gente quien ay en-
trega con ustedes na mano del di ila maga
corte, y ay latiga sila con ustedes na di ila
maga iglesia. 18 Y ay lleva sila con ustedes
na presencia del maga gobernador y del
maga rey cay ustedes el di mio maga sigu-
idores. Ypor causadeeseustedesaypuede
declara canila el Buen Noticia de Dios.
19 Cuando ay entrega sila con ustedes na
mano del maga autoridad, noman lingasa
si cosa ustedes necesita habla canila, o si
paquemodo ustedes ay contesta, cay aquel
mismo hora ay llega na di ustedes pen-
samiento si cosa ustedes necesita habla.
20 Cay hende man ese di ustedes mismo
maga palabra, sino ay habla ustedes por
medio del Espiritu Santo del di ustedes
Padre Celestial quien ay guia con ustedes
habla el cosa conviene.

21 “Y ay llega un tiempo cuando el maga
man hermano ay traiciona con uno y otro
para causa el di ila muerte, y el maga tata
ay traiciona conel di ilamismomagaanak,
y el maga anak ay traiciona con el di ila
maga tata y nana y de igual manera ay
causa ese el di ila muerte. 22 Y mucho
del maga gente ay odia con ustedes cay ta
sigui ustedes conmigo, pero Dios ay salva
con aquellos quien ay aguanta ese maga
sufrimiento hasta el fin del di ila vida. 23Si
el maga gente de un pueblo ay hace malo
con ustedes, evacua ustedes para na otro
pueblo, cay taaseguragayotyoconustedes
que hende ustedes ay puede guinda con
todo el maga pueblo de Israel antes de
venir el Hijo del Hombre.

24 “Y sabe kita que nuay estudiante mas
importante que con el di suyo maestro, ni
el ayudante mas importante que con el di
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suyo amo. 25El cosa ta pasa con elmaestro
amo tamen ay pasa con el estudiante, y el
cosa ta pasa con el amo ansina tamen ay
pasa con el ayudante. Y si ta llama sila
con el cabeza del familia Beelzebul (quiere
decir Satanas), mas peor pa ay malhabla
sila con el magamiembro del familia!

ConQuien Ba Kita Debe TeneMiedo?
26 “No tenemiedo con elmaga gente, cay

todo el maga cosas tapao ay queda tamen
abierto, y todo el maga cosas escondido ay
puede sabe el publico. 27 El cosa ta enseña
yo durante el oscuridad del noche, nece-
sita ustedes repiti durante el dia, y el cosa
ta man hutik yo, necesita ustedes anuncia
gayot na publico. 28 No tene miedo con
el maga gente quien ta puede mata con el
cuerpo lang pero con el alma no puede sila
mata. El mas importante para tene miedo
conDios quien ta puede destrosa el cuerpo
y manda tamen con el alma na infierno.
29 Sabe kita que el maga gente ta vende
maga pajaro como el maya bien barato
lang, hende ba? Pero nuay ni uno de esos
ay puede cae na tierra sin consintimiento
del di ustedes Padre Celestial, 30ymasquin
el numero del pelo na di ustedes maga
cabeza, sabe el Dios si cuanto. 31Poreso no
tene miedo, cay na vista de Dios un gente
tienemas valor que con el maga pajaro!

32 “Entonces si quien ay habla na pub-
lico que ele ta sigui conmigo, yo tamen
ay conoce con ele na presencia del di mio
Padre na cielo. 33 Pero si quien ay habla
na publico que ele no conoce conmigo, yo
tamen ay habla que yo no conoce con ele
na presencia del di mio Padre na cielo.

Si Jesucristo Nuay Vene Aqui para Lleva
Lang Paz

34 “No ustedes pensa que ya vene yo
para dale paz entre el maga gente aqui na
mundo. Nuay yo vene para dale paz, sino
ya vene yo aqui para causa con el maga
gentemanguerra. 35Ypor causadel dimio
venida, un hijo ay man contra con su tata,
y un hija ay man contra con su nana, y el
hierna ay man contra con su suegra. 36 Y
elmaga contrario de un gente ay sale na di
suyomismo familia de casa.

37 “Si quien ta ama con su tata y nana
mas que conmigo, hende merece para
sigui conmigo, y si quien ta ama con
su maga anak mas que conmigo hende
merece para queda di mio maga sigu-
idores. 38 Y si quien hende ta otorga carga
di suyo cruz de sufrimiento, hende ele
merece para sigui conmigo. 39 Si quien ta
precura salvael di suyomismovida, hende
le ay puede salva el di suyo alma, pero si
quien ta considera el di suyo vida de nuay
valor cay ta cree le conmigo, ay queda le
salvao.

ElMaga Recompensa
40 “Si quien ta recibi con ustedes, igual

tamencomota recibi conmigo, y si quien ta
recibi conmigo, igual tamen como ta recibi
le con quien ya manda conmigo aqui. 41 Si
aquellosquienay recibi enbuenamenteun
profeta por causa cay ese un profeta, Dios
ay dale canila igual recompensa como de
un profeta, y aquellos quien ay recibi con
el gente por causa cay ese bien devoto con
Dios, sila ay recibi igual recompensa que
ay recibi aquel devoto. 42 Si quien ta dale
tomamasquinunbaso ya lang de agua con
el mas menos siguidores di mio, ta habla
gayot yo claro que ay recibi gayot le el di
suyo recompensa.”

11
ElMagaSiguidoresdi JuanelBautistaTa

Hace Pregunta con Jesucristo
1 Cuando ya acaba si Jesus enseña con

el di suyo doce dicipulo, ya sale le aquel
lugar y ya camina para enseña y predica
con el maga gente na otro maga pueblo de
ese region.

2Ahora si Juan talla adentrona calaboso,
y cuando ya oi le el noticia acerca delmaga
buen trabajo di Jesus, ya manda le anda
con el di suyo maga siguidores con ele,
3 para hace sila pregunta con ele, “Uste ya
ba aquel Cristo quien ay vene onecesita pa
ba came espera con otro?”

4 Ya contesta si Jesus canila, “Volve ya
ustedes y habla con Juan el cosa ustedes
mismo ta mira y ta oi. 5 Habla con ele el
maga bulak ta puede ya mira, y el maga
pi-ang ta puede ya camina enbuenamente,
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hasta el maga leproso ya queda ya bueno
tamen. El maga bungul ta puede ya oi y
el maga muerto ta vivi ya ole, y el maga
pobre ta oi ya el Buen Noticia acerca de
Dios. 6 Bendicido el persona quien hende
ta duda conmigo.”

7 Cuando ya sale ya el maga mensajero
di Juan, ya bira si Jesus con el manada de
gente y ya principia man cuento acerca
di Juan el Bautista, y ya habla, “Cuando
ya anda ustedes na desierto para mira
con Juan, cosa man ustedes ta pensa ay
puede ustedes mira alla? Un gente ba
nuay pijo pensamiento igual con el hojas
ta sigui bula bula na viento? Siempre
hende! 8 O si hende, cosa man ustedes
ay pensa para mira? Un gente ba bien
plantudu el traje? Deverasan sabe kita que
ese maga clase de gente quien ta muda
ansina, ta queda lang na maga palacio del
maga rey. 9 Para cosa man gayot ya anda
ustedes na desierto? Para mira ba con el
profeta? Si, pero ta habla yo con ustedes
que si Juan mas importante pa que con el
profeta. 10 Si Juan amo ya aquel que ta
habla el profeta na Sagrada Escritura de
Dios, ‘Taqui ya el di mio mensajero con
quien ta manda yo una pa que contigo
para prepara el di tuyo camino donde tu
ay pasa.’ 11Ta habla gayot yo claro con ust-
edes nuay gayot ni uno quien ya nace mas
importante que con Juan el Bautista, pero
masquin el mas menos gente na Reino de
Dios ay puede queda mas importante que
con Juan. 12 Desde el tiempo ya llega si
Juan el Bautista hasta ahora, mucho gente
bien valiente, pati masquin cosa clase de
pecador taprecuragayotesforsapara llega
na Reino de Dios, para queda sila maga
ciudadano de ese Reino. 13Elmaga profeta
y el ley di Moises ta habla acerca del Reino
de Dios hasta ya llega si Juan el Bautista.
14 Y si quiere ustedes cree el cosa sila ya
habla, ay sabe gayot ustedes que si Juan
amoyaaquel personaque ta llamaelmaga
profeta si Elias quienayvenedespues. 15Si
quien quiere aprende, necesita oi enbue-
namente.

16 “Ahora con quien gaja ay puede yo
compara con el maga gente de este gen-
eracion? Deverasan igual sila como el

maga bata quien talla sentao na plaza ta
juga. Y un grupo ta grita con el otro grupo
hablando, 17 ‘Na. Ya tuca ya came sonata
para baila, pero nuay ni uno di ustedes
ta baila. Despues ya tuca came musica
de muerto, pero nuay tamen ni uno di
ustedes ta man jaya.’ 18 Igual tamen como
cuando ya llega si Juan el Bautista. Pirmi
le ta ayuna y nuay nunca toma vino, y
ya habla ustedes, ‘Si Juan controlao del
demonio!’ 19Ahora, cuando ya llega elHijo
del Hombre, ta come le y ta toma tamen,
pero tiene di ustedes ta habla, ‘O, mira!
Taqui ya el borrachon pati jaragan, y ta
man amigo le con el maga gente despre-
ciao como ese maga colector de impuesto
y otros que hende ta sigui con el ley di
Moises.’ Sabe kita que el sabiduria de Dios
bien verdadero gayot, cay puede kita mira
el resulta de ese.”

El Maga Pueblo Donde el Maga Gente
Hende Ta Arripinti

20 Despues ya principia si Jesus regaña
con el maga gente del maga pueblo donde
ya hace el mayor parte del di suyo maga
milagro, cay nuay sila arripinti. Y ya habla
le canila, 21 “Ay! Maca lastima con ust-
edes maga gente de Chorazin, y maca las-
tima tamen con el pueblo de Betsaida, cay
cuando ya hace yo ese maga milagro na di
ustedes lugar nuay gayot ustedes arripinti
el di ustedes pecado. Pero si ya hace era yo
el mismo maga milagro na pueblo de Tiro
y Sidon, enseguidas era todo elmaga gente
ya arripinti el di ila pecado, y para dale
mira el di ila arripintimiento ya visti era
sila ropa malisut y ya senta era na ceniza,
como el di ila costumbre si ta hace el ar-
ripintimiento. 22 Pero ta habla gayot yo,
al llegar Dios para jusga con todo el gente,
ay dale le menos pa el castigo con el dos
pueblo de Tiro y Sidon que con estos dos
pueblodeChorazinyBetsaida. 23Yustedes
maga gente de este pueblo de Capernaum,
no pensa que ay recibi ustedes el mas alto
puesto, sino Dios ay buta con este pueblo
na mas bajo lugar como el infierno. Si ya
puede ya hace este mismo maga milagro
alla na pueblo de Sodoma, igual con esos
que ya hace yo na di ustedes lugar, aquel
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mal pueblo de Sodoma nuay era queda de-
strosao, cay ya arripinti era el maga gente
el di ila maga pecado. 24 Pero ta habla
gayot yo con ustedes al llegar el dia que
Dios ay jusga con el maga gente, ay dale
pa le menos castigo con el maga gente de
Sodoma que con ustedes!”

Atraca Ustedes con Jesucristo y Queda
Contento

25 Aquel mismo hora si Jesus ya habla,
“Mi Padre Celestial, el Señor del cielo y
tierra, ta dale yo gracious con uste cay ya
abri uste el entendimiento del maga gente
no sabe nada para entende sila este maga
cosas. Y ya esconde este maga cosas para
el maga gente de saber hende ay entende.
26 Poreso ta dale yo gracias con uste cay
este el querer di uste para hace ansina.

27 “El di mio Padre Celestial, ya en-
trega conmigo todo el sabiduria, y nuay
ningunos quien sabe si cosa el verdadero
naturaleza del Hijo, sino solo lang el di
suyo Padre. Y el Hijo lang sabe el ver-
dadero naturaleza del di suyo Padre, y el
maga gente tamen con quien el Hijo ya
escoje, para manda le canila conoce con
Dios.

28 “Vene aqui conmigo, todo el quien ta
sufri maga pesao tormento, y yo amo el
quien ay manda con ustedes queda con-
tento. 29 Obedece el di mio maga man-
damiento y aprende el cosa yo quiere en-
seña con ustedes, cay ta trata yo con el
maga gente enbuenamente, y hende yo
ta desprecia ni con ningunos. Y despues
puede ustedes vivi contento cay ay queda
limpio el di ustedes conciencia. 30 El tra-
bajo que ta dale yo con ustedes ay puede
gayot ustedes hace, y ese trabajo hende
sobra na di ustedes fuerza.”

12
El Pregunta Acerca del Dia de Sabado, el

Dia de Descanso
1Aquel mismo tiempo durante el dia de

descanso, si Jesus y el di suyo maga dicip-
ulo ta camina na tablon de trigo, y el maga
dicipulo ta sinti con hambre. Entonces ya
corta sila cuanto bilug delmaga espigas de
trigo para come. 2 Pero cuando el maga

Pariseo ya mira el cosa ya hace el maga
dicipulo, ya habla sila con Jesus, “Mira! El
di uste maga dicipulo ta hace el cosa ta
prohibi el ley diMoises para hacenadia de
descanso.”

3Ya habla le con el maga Pariseo, “Nuay
ba ustedes lee acerca del cosa ya hace
el Rey David cuando ele pati el di suyo
maga uban ya queda bien con hambre?
4 Sabe kita quemodo le ya entra na casa
de Dios y ya saca con el maga pan sagrao,
despues ele pati el di suyo maga uban ya
come con ese pan prohibido. Ya come sila
con ese masquin ta habla na ley di Moises
que el maga padre lang puede come ese
pan. 5 Nuay ba tamen ustedes lee el cosa
escribido na ley di Moises que el maga
padre na templo ta hace el di ila trabajo
todo′l dia de descanso, pero hende sila ta
comete pecado si ta trabaja sila ese dia.
6 Deverasan gayot ta habla yo, taqui ya el
quien mas importante que con el templo.
7Dios ya habla na Sagrada Escritura, ‘Mas
bueno tene ustedes lastima con uno y otro
en vez de matar maga animal para ofrece
conmigo.’ Si ya puede ustedes entende
este, nuay era ustedes pone culpa con el
maga inocente. 8 Y el Hijo del Hombre
tiene autoridad na ordenanza del Sabado,
el dia de descanso.”

El Gente con unMano Inutil
9 Despues de salir na tablon ya anda si

Jesus na uno del iglesia del maga Judio.
10 Y tiene alla un gente inutil el un mano.
Y tiene tamen maga gente quien quiere
acusa con Jesus y ta hace pregunta con
ele, “El ley di aton ta permiti ba gaja cura
durante el dia de Sabado?”

11Ya contesta le canila, “Si unodiustedes
tiene un carnero que ya cae na poso hondo
nadia de Sabado, ay sacauste dayun con el
di uste carnero ese mismo dia, hende ba?
12 Mas tiene pa valor el gente que con el
carnero! Poreso el di aton ley ta permiti
canaton hace cosas bueno con otros na dia
de Sabado.” 13 Despues ya habla le con el
gente, “Alcansa conmigo el di tuyo mano
inutil.”
Entonces ya alcansa el gente el di suyo

mano inutil y ya queda ese bueno como su
otromano. 14Pero elmagaPariseo yaanda
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afuera para planea si paquemodo sila ay
puedemata con Jesus.

El Servidor Escojido de Dios
15 Cuando ya oi si Jesus acerca del di ila

plano ya sale le aquel lugar. Despues mu-
cho gente ta sigui con ele y ya cura le con el
maga enfermo entre canila. 16Y ya ordena
le canila, “No habla ni con ningunos si
quien yo.” 17 Ya habla le ese para cumpli
le el cosa ya habla el profeta Isaias,
18“Taqui ya el dimioServidor conquienyo

ya escoje. Ele amo gayot con quien
ta amayo y conquien tamenyobien
contento.

Ay dale yo con ele el di mio Espiritu, y
ay anuncia le con el maga hende-
Judio que ay jusga yo justo con todo
el maga nacion.

19 Pero hende gayot le ay pelea ni grita ni
hace discurso bien largo na publico.

20 Y para con aquellos quien falta el fe,
ay dale le animo para omenta el di
ila fe. Con este maga gente puede
kita compara con un siembra poco
destrosao que ay cuida le enbuena-
mente para crici. Y aquellos maga
gente como el lampara tamen que
bien amamalung ya gayot, que ay
hace le arde enbuenamente. Ta
hace le ansina hasta ay causa le con
el justicia gana contra con el malo.

21 Y el maga gente de todo el maga nacion
ay tene confianza con ele.”

Si Jesucristo y si Beelzebul
22 Un dia tiene quien ya lleva con Jesus

un gente bulak y apa quien controlao del
demonio. Pero ya cura si Jesus con ese
gente, entonces ya puede ese conversa y
ya puede tamen mira ole. 23 Todo el maga
gente ya queda espantao y ya habla, “Este
ya ba gaja el Hijo del Rey David?”

24 Pero cuando el maga Pariseo ya oi
el cosa ya habla el maga gente, ya habla
el maga Pariseo canila, “Este gente ta
puede icha afuera con elmagademoniona
cuerpo del maga gente cay si Beelzebul el
rey delmagademonio amoel quien ta dale
con ele ese poder.”

25 Pero si Jesus ya sabe el di ila maga
pensamiento, poreso ya dale le canila un

ejemplo y ya habla le, “Tiene un nacion ya
quedadividido cay elmaga gente ya forma
maga grupo, y ese maga grupo ya man
contrario con uno y otro, el resulta de ese,
ya queda destrosao aquel nacion. Ansina
tamen si el maga gente de un pueblo o de
un familia ta man contra con uno y otro,
ay queda sila dividido. 26 Igual manera
si ta icha afuera si Satanas con ele mismo
na maga cuerpo del maga gente, entonces
ta anda gayot le contra con ele mismo, y
no puede mas le continua reina. 27 Si ta
dale conmigo si Beelzebul el di suyo poder
para icha afuera con el maga demonio,
paquilaya man ta icha afuera el di ustedes
maga siguidores con el maga demonio?
Tiene ba sila el mismo poder di Beelzebul?
Ay! Hende gayot. El di ustedesmismo sigu-
idores ay habla que hende ustedes amo.
28 Pero si yo ta icha afuera demonio na
cuerpo del maga gente por medio del Es-
piritu de Dios, entonces bien claro gayot
que Dios ta principia ya reina aqui con
ustedes.

29 “Si por ejemplo tiene quien quiere
entra roba na casa del gente mafuerza,
necesita le trinca anay con ese gente, y
despues ay puede ya le entra na casa para
roba.

30 “Si quien hende ta sigui conmigo, de-
porsi contra gayot ele conmigo. Y si quien
hende ta ayuda recoje con el maga gente
para sigui conmigo, como ta arria pa le
conotros parahende sila ay sigui conmigo.
31 Poreso ta habla yo con ustedes, Dios
ay perdona todo el maga palabra que ta
habla contra con ele, pati el maga pecado
del maga gente. Pero Dios hende nunca
ay perdona con el gente quien ta habla
contra con el Espiritu Santo. 32 Y si quien
ta habla contra con el Hijo del Hombre,
Dios ay puede pa perdona, pero si quien ta
habla contra con el Espiritu Santo hende
nunca ay puede le queda perdonao, ahora
omasquin cuando pa.

El Pono′y Palo y el Fruta de Ese
33 “Ay puede kita sabe que bien robusto

el pono′y palo si ta puede ya kita mira con
el buen fruta de ese, y ansina tamen si
ay puede kita mira con el fruta umalin ay
puede tamen kita sabe que el pono de ese
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tiene enfermedad. Entonces si tamira kita
con el fruta, ay puede kita sabe si el pono
bueno o tiene ba enfermedad. 34 Ustedes
maga gente tiene mal corazon. Y si el di
ustedes corazon bien malo, paquemodo
man ustedes puede habla el maga cosas
bueno, cay ta sale na boca cosa tamanda el
corazon. 35 El corazon del gente como un
bodega. El gente bueno ta recoje el maga
cosas bueno para guarda, y el gente malo
ta recoje elmaga cosasmalo. Y ay sabe kita
si cosa clase de persona le pormedio del di
suyo conversada, cay ta sale na su boca si
cosa tiene na su corazon.

36 “Ta habla gayot yo con ustedes ahora,
si ay llega el dia Dios ay jusga con todo el
maga gente, todo sila necesita dale cuenta
con Dios acerca del maga palabra de nuay
sirve que ya habla sila durante el maga
vida di ila. 37 Cay Dios ay jusga con ust-
edes si conviene baustedes queda castigao
o hende, depende con el maga palabra
que ya habla ustedes durante el di ustedes
maga vida.”

ElMilagro Que Ya Sucede con Jonas
38 Un dia tiene del maga maestro Judio

y del maga Pariseo ya habla con Jesus,
“Maestro, quiere came mira con uste hace
milagro.”

39 Pero ya contesta le canila, “Cosa ya
gayot el maga gente de este generacion
bien malo gayot y hende fiel con Dios.
Quiere quiere pa gayot sila mira milagro,
pero hende na gayot sila aymira otromila-
gro sino aquel lang milagro que ya sucede
con Jonas. 40 Igual como con Jonas quien
ya esta na barriga del pescao grande por
tres dias y tres noches, ansina tamen el
Hijo del Hombre ay esta abajo del tierra
por tres dias tamen. 41 Cuando el maga
gente de Nineva ya oi el maga palabra di
Jonas, ya arripinti ya sila el di ila maga
pecado. Y si ay llega el dia cuando Dios
ay jusga con todo el maga gente, ese maga
gente de Nineva ay aparece na delante de
Dios para acusa conustedesmaga gente de
este generacion. Ay acusa sila con ustedes
cay nuay ustedes siempre arripinti el di
ustedes pecado, masquin ya oi ustedes el
maga palabra de un persona quien mas

poderoso que con Jonas. Ahora ese per-
sona taqui ya junto con ustedes. 42 Tiene
un reina na lugar de sur quien ya travesa
gayot dol mitad del mundo para oi lang el
sabiduria di Solomon. Y si ay llega el dia de
jusgada de Dios, ay aparece aquel reina na
di suyo presencia junto con ustedes maga
gente de este generacion, y aquel reina
ay acusa con ustedes, cay nuay ustedes
pone atencion con el persona quien tiene
mas poder que con Solomon. Y ahora, ese
persona taqui ya junto con ustedes.”

El Ejemplo Acerca del Demonio
43 Ya dale si Jesus este ejemplo, y ya

habla, “Al saler el demonio na cuerpo
del gente, ta anda ese busca lugar donde
donde na desierto para descansa, pero no
puedeman ele encontra lugar. 44Entonces
ta habla ese demonio, ‘Ay bira ya lang yo
ole alla na cuerpo de aquel gente donde ya
sale yo.’ 45 Despues ya bira le y ya mira
le con ese cuerpo del gente bien limpio y
arreglao ya. Poreso ta sale le otra vez para
lleva siete otro demoniomasmalo que con
ele mismo, y ta entra sila con ese gente
para queda alli. Na ultimo, ese gente ya
queda mas peor que con el primera vez.
Ansina tamenaypasa conelmagagentede
este mal generacion.”

ElNanayelMagaHermanodi Jesucristo
46 Mientras ta habla pa si Jesus con el

maga gente, ya llega el di suyo nana pati el
di suyo maga hermano. Talla lang sila ya
queda parao afuera del casa, y quiere sila
conversa con ele. 47 Tiene quien ya habla
con ele, “Señor, el di uste nana y el di uste
maga hermano talla afuera, y quiere sila
conversa con uste.”

48 Pero ya contesta le con ese gente,
“Quien ba ese di mio nana, y quien ba ese
di mio maga hermano?” 49 Ya mira le con
el di suyo maga siguidores alrededor, y ya
habla, “Estemaga gente aqui amo el dimio
nana y el di mio maga hermano! 50 Cay si
quien ta sigui el maga mandamiento del
di mio Padre na cielo, sila amo el di mio
hermano y hermana y el di mio nana.”

13
El Cuento Acerca del Sembrador
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1 Aquel mismo dia ya sale si Jesus na
casa y ya anda senta na orilla del mar.
2 Despues ya ajunta con ele el manada de
gente, poreso ya entra le na vinta cerca
na aplaya y ya senta alla, y el manada de
gente talla na arena. 3 Y si Jesus ta enseña
muchas cosas por medio del maga cuento,
y ansina le ta habla,

“Tiene un sembrador quien ta hace
sabut similla na su tablon. 4 Mientras
ta hace le sabut, tiene del maga similla
ya guinda na pasada. Despues ya llega
el maga pajaro y ya acaba come con ese
maga similla. 5 Tiene del maga similla ya
guinda tamen na piedragal donde tiene
poco tierra encima, y nuay tarda el maga
similla ya crici. 6 Pero cuando ya abuya el
sol ya queda layung el maga siembra, cay
nuay crici enbuenamente el maga reis, y
poreso yamuri. 7Tienedelmaga similla ya
guinda entre maga zacate matunuk, y ya
crici el similla alla junto con ese, peronuay
mas puede crici enbuenamente, cay bien
dalasucan ya el maga reis, y nuay puede
cosecha. 8 Pero tiene tamen del maga
similla ya cae na buen tierra ya donde
ya crici enbuenamente, y ya dale buen
cosecha, como cien veces mas del similla
que con el ya hace sabut, y tiene sesenta
veces, y otros treinta veces mas.”

9 Despues ya habla si Jesus, “Si quien
quiere aprende, necesita oi enbuena-
mente.”

10 Despues ya llega el maga dicipulo, y
ya pregunta con ele, “Porque man uste ta
enseña con el maga gente por medio del
maga cuento?”

11 Ya contesta le canila, “Dios ya manda
sabe con ustedes el maga secreto acerca
del di suyo Reino, pero con el maga otro
gente, nuay ele manda sabe. 12 El quien
tiene ya alguna cosa, Dios ay omenta pa
con ese con abundancia, pero el quien
nuaypanadaomasquin tiene le poco, Dios
ay quita pa con ese. 13El rason si porque ta
pone yo cuento amo cay masquin ta mira
sila y ta oi, hende sila nunca ta puede nota
ni entende. 14 Este maga gente amo el
quien ta cumpli el cosa ya habla el profeta
Isaias de antes,

‘Ustedes ay oi que oi gale pero nunca ay
entende, y ay mira que mira pero
nunca ay sabe el verdad.

15Cay el maga corazon de este maga gente
ya queda duro, y como si fuera ya
queda sila bungul. Y igual como ta
cerra sila el di ila ojos, cay si nuay
sila hace ansina ay puede era sila
mira y oi y ay puede era entende
tamen, y ay bira sila ole conmigo y
yo ay puede era cura el di ila irida
del pecado.’

16 “Pero bendicido ustedes que el di ust-
edes maga ojos ta puede mira para sabe
el verdad, y el di ustedes maga orejas ta
puede oi para entende. 17 Ta habla gayot
yoclaro, quemuchoprofetaymuchogente
devoto quiere gayotmira el cosa ustedes ta
puedemira, peronuay sila puede. Yquiere
tamen sila oi el cosa ustedes ta puede oi,
pero nuay siempre puede.

Si Jesucristo Ta Esplica el Cuento Acerca
del Sembrador

18 “Ahora oi ustedes enbuenamente, y
ay esplica yo acerca del cuento del sem-
brador. 19 Aquel maga similla que ya
guinda na pasada puede kita compara con
elmagagentequien ta oi elmensaje acerca
del Reino de Dios, pero hende sila ta en-
tende. Despues ay llega dayun si Satanas
y ay causa le canila olvida el maga palabra
que ya oi sila. 20 Y aquel maga similla que
ya guinda entremagapiedragal puedekita
compara con elmaga gente quien ta oi y ta
cree dayun con alegria el maga palabra de
Dios. 21Pero nuay tarda el di ila creyencia,
cay hende fuerte el di ila fe, como el siem-
bra que ta falta reis. Y al llegar el maga
tormento y ta malhabla el otros canila por
causa del di ila fe con Dios, enseguidas ay
perde sila el di ila fe. 22 Y aquel maga
similla que ya guinda entre maga zacate
matunuk amo el ta representa el maga
gente quien ta oi y ta cree el maga palabra
de Dios, pero no puede tene buen resulta
na di ila vida, y ta olvida el cosa ya oi sila
cay ta man ansias gayot sila el maga cosas
del mundo y ta confia sila con el riqueza
para hace canila alegre. 23 Pero aquel
maga similla que ya cae na buen tierra
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amo el ta representa el maga gente quien
ta oi y ta obedece gayot el maga palabra
de Dios. Ta tene sila buen resulta na di
ila maga vida, como un buen cosecha que
ta dale cien veces, sesenta veces, y treinta
veces mas que con el ya hace sabut.”

El Cuento Acerca del Similla de Zacate
24 Despues ya pone si Jesus este otro

cuento para enseña canila y ya habla le, “El
modo Dios ta reina, puede kita compara
conel gentequienyamansabutbuenclase
de similla na di suyo tablon. 25 Pero un
noche mientras ta durmi le, ya llega el di
suyoenemigo, y yamansabut el similla del
mal clase de zacate entre maga similla de
trigo, ydespuesya sale le. 26Poresocuando
ta crici el siembra del trigo y ta principia
tene fruta, aquel semilla del zacate ta crici
ya tamen. 27 Y el maga trabajador del
dueñodel tablonyaandaavisa conele, yya
habla, ‘Ñor, ya sembra uste un buen clase
lang de similla na di uste tablon hende ba?
Porque man ta crici este maga clase de
zacate?’ 28Ya habla le canila, ‘Ah! El quien
tiene agravio conmigo amo ya hace ese!’
Entonces ya pregunta el maga trabajador
con ele, ‘Na, cosaman? Quiere ba uste que
came ay quita con ese maga mal clase de
zacate?’ 29Pero ya habla le, ‘Hende pa, cay
si ay quita ya ustedes esemaga zacate, basi
ay sigui hasta el siembra. 30Deja lang con
esos crici juntohastael tiempodel cosecha,
y na tiempo de cosecha ay habla yo con
el maga cortador que arranca anay sila el
maga zacate y hace tumpuk para quema,
pero man ani sila el trigo y deposita na
bodega.’ ”

El Ejemplo delMas Diutay Pepita
31 Ya dale le este ejemplo canila. “Puede

kita compara el Reino de Dios con el
mas diutay pepita de todo el siembra que
ta sembra el gente na di suyo tablon.
32 Cuando ya crici gayot ese, ya queda un
palo mas grande que con todo el maga
otro siembra, masquin ya sale ese na mas
diutay pepita de todo. Y el maga pajaro ya
hace pugaran namaga rama de ese.”

El Ejemplo Acerca del Apujan

33 Ya dale pa si Jesus otro ejemplo y ya
habla, “El modo de quedar mas grande el
Reino de Dios puede kita compara con el
apujan que un mujer ta mescla na tres ki-
los de harina para hace pan, y despues ese
apujan ayman calayat na enteromasa.”

34Ta enseña siempre si Jesus con elmaga
gente pormedio de cuento lang, y hende le
ta usa otro modo de enseñanza. 35 Cuando
ta enseña le ansina ya cumpli el maga pal-
abra del profeta de antes:
“Ay enseña yo canila por medio de cuento,

y ay habla ya yo ahora el cosa escon-
dido desde el tiempo del principio
del mundo!”

Si Jesucristo Ta Esplica el Cuento del Cri-
cida del Similla

36Despues yadeja si Jesus conelmanada
de gente y ya entra na un casa y el di
suyo maga dicipulo ya atraca con ele, y
ya habla, “Señor, esplica canamon si cosa
quiere decir aquel cuento delmaga similla
de zacate na tablon.”

37 Ya contesta si Jesus, “El gente quien
ya hace sabut el buen similla amo el Hijo
del Hombre. 38 El tablon amo el mundo.
El buen similla amo ta representa el maga
gente quien el maga ciudadano del lugar
donde Dios ta reina, y ese tamen maga
zacate ta representa el maga siguidores di
Satanas. 39 Aquel enemigo quien ya hace
sabut el maga similla del zacate amo si
Satanas. Y el cosecha ta representa el fin
del mundo. 40 El maga cortador amo el
maga angeles. Y igual como ta recoje con
el maga zacate para quema dayun, ansina
tamen ay pasa na fin del mundo con el
maga siguidores di Satanas. 41 Despues,
el Hijo del Hombre ay manda con el di
suyo maga angeles na mundo para quita
con todo el maga cosas que ta causa con
el maga gente peca na di suyo Reino na
mundo. Y ay quita tamen ele con todo el
maga gente quien ta hacemalo. 42Despues
ay buta canila na fuego del infierno donde
el maga gente ta llora que llora y ta man
pagut el di ila diente cay bien rabiao sila
conDios. 43Yelmagagentequien tahaceel
cosa justo na vista de Dios ay resplandece
gayot como el sol alla na Reino del di ila
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Padre na cielo. Si quien quiere aprende,
necesita oi enbuenamente.

El Tesoro Escondido
44 “Puede kita compara el Reino de Dios

con un tesoro escondido na sementera.
Un dia tiene gente quien ya puede encon-
tra con ese, y ele ya tapa ese otra vez y
nuay gayot ele habla ni con ningunos. Ya
queda gayot ele bien alegre, y na di suyo
alegria ya acaba le vende todo el di suyo
propiedad. Despues ya bira le ole para
compra aquel sementera.

El Perlas Bien Precioso
45 “Puede tamen kita compara el Reino

de Dios con un negociante quien ta busca
para compra maga perlas de buen cali-
dad. 46Cuando ya encontra le un perlas de
buen calidad, ya vende le todo el di suyo
propiedad para compra con aquel perlas.

El Ejemplo del Rede
47 “El modo Dios ta jusga na di suyo

Reino puede kita compara con el rede que
ya tira na mar, y ta cuji todo clase de
pescao. 48Cuando lleno ya el rede, el maga
pescador ya hala con ese na aplaya. Y
ya senta sila para escoje el buen clase de
pescao y ya pone con esos na maga cajon,
y despues ya buta sila con el maga nuay
valor. 49 Ansina tamen ay pasa na fin del
mundo. El maga angeles ay vene para
separa el maga gente malo con el maga
gente bueno. 50 Sila ay buta con esos maga
malo na fuego del infierno, donde el maga
gente ta llora que llora, y tamanpagut el di
ila diente cay bien rabiao sila con Dios.”

51 Despues ya pregunta si Jesus canila,
“Ta entende ba ustedes este maga cosas?”
Ya contesta sila, “Si, Señor.”

52Y ya habla le canila, “Entonces todo el
maga maestro del ley di Moises quien ta
sigui el di mio enseñanza acerca del Reino
de Dios, sila igual como un dueño del casa
quien ta saca el maga nuevo y daan cosas
na su bodega.”

53 Cuando ya acaba si Jesus man cuento
ya sale le aquel lugar. 54 Y ya volve le
na di suyo mismo lugar. Y alla ta enseña
le con el maga gente Judio na di ila igle-
sia, ya queda espantao sila, y ya habla,
“Donde man gaja este gente ya saca ese

maga saber? Y paquemodo man le ta
puede hace maga milagro? 55Hende ba le
el anak de aquel carpintero, y el di suyo
nana el nombre si Maria, y hende ba el di
suyo maga hermano canda Santiago, Jose,
Simon, y si Judas? 56Taqui tamenel di suyo
maga hermana. Si ele un gente lang igual
canaton, paquemodoman le ta puedehace
este maga milagro?” 57 Poreso nuay sila
recibi enbuenamente con Jesus cay taman
celos sila con ele.
Ya habla si Jesus canila, “Masquin donde

lugar el profeta ta anda, el maga gente ta
respeta con ele. Pero hende ele ta recibi
respeto na di suyo mismo lugar y entre el
di suyomismo pariente.” 58Poreso si Jesus
nuayhacemuchomilagro alla, cay elmaga
gente na di suyo mismo lugar nuay fe con
ele.

14
ElMuerte di Juan el Bautista

1Aquel mismo tiempo si Herodes el gob-
ernador de Galilea ya oi el noticia acerca
del trabajo di Jesus, 2y ya habla le con el di
suyo maga ayudante, “Ese ya gaja si Juan
elBautistaquienya resucita gayotna lugar
del maga muerto, y poreso tiene gane le el
poder para hacemagamilagro.”

3 Ya habla le ansina cay antes pa gayot
yamanda le arresta con Juan, y ya pone na
calaboso. Si Herodes ya hace ese por causa
de aquel mujer si Herodias, con quien ya
casa le, masquin si Herodias casao ya con
Felipe, el hermano di Herodes. 4 Y por
causa del di ila casamiento si Juan ta sigui
habla con Herodes, “Nuay uste derecho
para casa conHerodias.” 5Masquin quiere
gayot si Herodes mata con Juan, no puede
le, cay tiene le miedo con el maga gente,
cay ta considera sila con Juan un profeta
gayot.

6 Pero ya llega el dia del cumpliaño di
Herodes, y el hija di Herodias ya baila na
presenciadelmagavisita, y yaquedagayot
alegre si Herodes. 7 Poreso ya promete le
con el dalaga y ya jura gayot para dale con
ese dalagamasquin cosa le quiere pidi.

8Eldi suyonanayamandaconeleel cosa
le necesita pidi. Entonces ya pidi le con
Herodes, “Señor Rey, quiere yo quemanda
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uste lleva aqui el cabeza di Juan el Bautista
na un bandejao.”

9Despues el Rey Herodes ya queda bien
triste, pero ya dale orden para ay recibi
el dalaga el cosa le ya pidi, cay ya jura el
rey na presencia del di suyo maga visita.
10 Entonces ya manda le corta el pescueso
di Juan na calaboso. 11Y yamanda le lleva
el cabeza di Juan na bandejao para dale
conel dalaga, y ya lleva le ese conel di suyo
nana. 12Despues de ese, el maga dicipulo
di Juanyaandapara sacaeldi suyocuerpo,
y ya enterra con ese. Despues ya anda sila
habla con Jesus acerca del muerte di Juan
el Bautista.

Si Jesucristo Ta Dale Come con el Cinco
Mil de Gente

13 Cuando ya oi ese si Jesus, ya embarca
le na vinta para anda na otro lugar donde
nuay gente. Pero cuando el manada de
gente del maga pueblo ya sabe si donde
le, ya hace sila apas con ele caminando.
14Cuando ya desembarca si Jesus, ya mira
le con el manada de gente y ya tene le
grande lastima canila, y ya cura le con
aquellos quien tiene enfermedad.

15Cuando ta cerra ya el noche, el di suyo
maga dicipulo ya atraca con ele y ya habla,
“Señor, bien tarde ya gayot, y este lugar
lejos na pueblo. Entonces manda ya lang
anay con este manada de gente anda na
maga barrio donde ay puede sila compra
alguna cosa para come.”

16Peroyahabla si Jesus, “Nonecesita sila
camina. Ustedes ya langdale comecanila.”

17 Ya contesta sila con ele, “Señor, que-
modoman? Tiene langkita cincobilugpan
y dos bilug pescao.”

18Ya habla le, “Lleva ese aqui conmigo.”
19Despues ya manda le senta con el man-
ada de gente na zacate, y ya saca le el cinco
bilug de pan y el dos bilug de pescao, y ya
alsa su cara na cielo y ya dale gracias por el
comida. Despues ya hace le pedaso pedaso
con el pan y con el pescao. Y ya dale ese
con elmaga dicipulo para distribui sila ese
con el manada de gente. 20 Todo el maga
gente ya puede come hasta ya man busuk
gayot. Despues el maga dicipulo ya puede
pa recoje doce alat lleno de maga pedaso

pedaso que ya sobra. 21Tiene cinco mil de
gente quien ya puede come puera el maga
mujer y el maga bata.

Si JesucristoTaCaminaEncimadelAgua
22Mientras si Jesus ta manda volve con

el maga gente, ya manda tamen le em-
barcanavinta conel di suyomagadicipulo
para man una ya sila na otro lao del mar.
23 Cuando ya acaba le manda volve con el
magagente, yaanda lenamontepara reza.
Cuando ta cerra ya el noche, si Jesus talla
pa solo solo lang. 24Pero aquelmismohora
el vinta del maga dicipulo bien lejos pa na
aplaya, y ta pasa sila tormento por causa
del grande marijada que ta supla con el
vinta, y contra tamen canila el viento.

25Poreso cuandomadrogada ya, si Jesus
yaandapara canila caminandoencimadel
agua. 26 Pero cuando el maga dicipulo ya
mira con ele ta camina encimadel agua, ya
queda sila bien asustao y ya habla, “Mira!
Tiene vision!” Y ta grita sila cay bien tiene
gayot sila miedo.

27Peroyahabla ledayuncanila, “Notene
miedo! Tene animo! Si Jesus lang yo!”

28 Despues si Pedro ya habla, “Señor,
si uste man gale, manda tamen conmigo
caminanaaguaparaandayoalli conuste.”

29Ya contesta si Jesus, “Na, vene ya!” En-
tonces si Pedro ya desembarca na vinta y
ya principia camina encima del agua para
anda con Jesus. 30 Pero cuando ya sinti si
Pedro que bien fuerte gayot el viento, ya
tene le miedo, y ya principia ya le sumi na
agua, y ya grita, “Señor, ausillo!”

31 Enseguidas si Jesus ya alcanza su
mano con Pedro, y ya agarra con ele y ya
habla, “Ay, que hombre este, ta falta gayot
tu fe! Porqueman tu ta duda?”

32 Despues ya entra sila dos na vinta,
y apenas sila ya entra, ya perde lang el
viento. 33 Y aquellos na vinta ya dale ala-
banzaconele, hablando, “Deverasangayot
uste amo el Hijo de Dios!”

Si Jesucristo Ta Cura Maga Enfermo na
Genesaret

34 Ya travesa canda Jesus para na otro
lao del mar, y ya llega sila na lugar de
Genesaret. 35Cuando el maga gente de ese
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lugaryapuedeconoce con Jesus, yamanda
sila sabe conelmagagentena entero lugar,
y ya lleva sila todo el maga enfermo para
con ele. 36 Y ta pidi gayot sila con Jesus
si puede gayot ese maga enfermo agarra
masquin el punta ya lang del di suyo ropa.
Y todo el maga enfermo quien ta puede
agarra su ropa ta queda bueno.

15
El Enseñanza delMaga Tatarabuelo

1 Despues tiene del maga Pariseo y del
maga maestro Judio ya sale na Jerusalem
y ya anda na lugar donde talla si Jesus. 2Y
ya habla sila con ele, “Señor, porque man
el di uste maga dicipulo hende ta sigui el
maga reglamento del maga tatarabuelo?
Ya llama yaman gayot el di amon atencion
que hende sila ta lava el di ila mano antes
de comer. (Ese un reglamento del religion
del maga Judio.)”

3 Ya contesta le canila, “Y ustedes gale?
Hende man ustedes ta obedece el maga
mandamiento de Dios, sino ta sigui ust-
edes el maga reglamento que ya hace lang
el maga gente. 4 Cay Dios ya ordena,
‘Honra con el di ustedes tata y nana, y
si quien ta malhabla con su tata y nana
conviene le recibi el castigo de muerte.’
5 Pero ustedes ta enseña que si un gente
tiene algun cosa para dale con su tata y
nana, hende necesita dale ese canila, cay
ese dedicao lang para con Dios. Y por
medio de ese reglamento di ustedes, como
ta habla ustedes que hende na le necesita
honra con su tata. 6 Entonces, como si
fuera ta habla ustedes que no vale nada
el maga mandamiento de Dios, cay quiere
ustedes sigui el di ustedes mismo maga
reglamento. 7 Ustedes maga doble cara!
Deverasan gayot el cosa ya escribi el pro-
feta Isaias acerca di ustedes cuando ya
habla le,
8 ‘Este maga gente ta honra conmigo na di

ilamagaboca lang, yhende con todo
el di ila maga corazon.

9 El di ila alabanza conmigo no vale
nada, cay ta enseña sila el maga
reglamento di ila lang mismo, como

si fuera esemaga reglamento ta sale
con Dios.’ ”

10Despues ya llama le con el maga gente
paraatraca conele, y yahabla le canila, “Oi
conmigo y entende enbuenamente. 11 El
maga comida que ta come el gente hende
tahace sucio coneldi suyoconciencia, sino
elmagapalabramaloque ta salenadi suyo
boca amo ta causa con ele para comete
pecado.”

12 Despues ya atraca el maga dicipulo
con Jesus y ya habla, “Señor, sabe ba
uste que el maga Pariseo ya queda rabiao
cuando ya oi sila el di uste cuento?”

13 Ya contesta si Jesus, “Masquin cosa
clase de siembra que nuay sembra el
di mio Padre, ay arranca con esos todo.
14 Dejalo lang canila. Sila igual como el
maga guiador bulak. Y si el guiador bulak
ay guia con el otro gente bulak, sila dos ay
guinda gayot na canal.”

15 Pero ya habla si Pedro con ele, “Señor,
esplica dao canamon el significacion de
ese cuento ya habla uste endenantes.”

16 Y ya habla le, “Hasta ustedes tamen
hende pa ba gayot ta puede entende ese?
17 No sabe ba ustedes que masquin cosa
clase de comida ta entra na boca del gente,
ta guinda na di suyo barriga y despues
ta sale na cuerpo? 18 Pero el maga pal-
abramalo que ta sale na boca, ta principia
gale na corazon del gente, y ese amo ta
causa con ele para comete pecado. 19 Cay
ta sale na corazon del gente el maga mal
pensamiento que ta diriji con el gente para
mata, para comete adulterio y para hace
el acto entre el maga gente hende casao,
para roba y para causa man testigo falso,
o malhabla con otros. 20 Estos amo el cosa
ta hace sucio su conciencia. Pero si hende
ta lava el mano antes de comer, hende ese
ta causa hace sucio su conciencia.”

El Fe delMujer de Sirofenicia
21Despues si Jesus ya sale de aquel lugar

y ya anda le na lugar del dos pueblo de
Tiro y Sidon. 22 Aquel tiempo ta queda
alla un mujer hende-Judio quien ya sale
na Canaan. Ya anda le encontra con Jesus,
y ya suplica gayot con ele, “O, Señor, Hijo
di David, tene lastima conmigo, cay el di
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mio hija controlao gayot del demonio y ta
atormenta gayot.”

23 Pero nuay le contesta ni nada. Y el di
suyo maga dicipulo ya atraca con ele y ya
habla, “Manda dao sale con ese mujer, cay
ta sigui que sigui le canaton, y pirmi le ta
grita!”

24Despues ya contesta si Jesus, “Dios ya
manda conmigo para ayuda con el maga
gente del nacion de Israel, quien perdido
comomaga carnero estrabiao de camino.”

25 Pero ya atraca el mujer, y ya hinca
na presencia di Jesus, y ya habla, “Señor,
ayuda conmigo!”

26Ya contesta le, “Hendebueno si ay saca
el comida delmaga bata y ay buta lang con
el maga perro.”

27 Ya habla el mujer, “Deveras, Señor,
pero sabe yo que masquin el maga perro
puede tamen come el cosa ta cae abajo na
mesamientras ta come el di ila amo.”

28 Despues ya contesta si Jesus con ele,
“Ay, Ñora, bien grande gayot el di uste fe!
Ay hace gayot yo el cosa uste quiere.” De-
spues aquel mismo hora ya queda dayun
bueno el di suyo anakmujer.

Si Jesucristo Ta CuraMucho Gente
29Ya sale si Jesus aquel lugar y ya camina

le na orilla del Mar de Galilea. Despues
ya subi le na un monte, y alla le ya senta.
30El manada de gente ya anda con ele, y ta
lleva silamagapi-ang ymaga inutil ymaga
bulak y maga apa y mucho pa otros. Ya
pone sila con el maga enfermo adelante di
Jesus, y ya cura le canila. 31 El manada de
gente ya queda bien espantao cay ya mira
sila que el maga apa ta puede ya conversa,
y bueno ya el maga inutil, y ta puede ya
camina el maga pi-ang, y el maga bulak
ta puede ya mira ole. Poreso ta dale sila
alabanza con el Dios del nacion de Israel.

Si Jesucristo Ta Dale Come con Cuatro
Mil Gente

32Despues si Jesus ya llama con sumaga
dicipulo para atraca con ele, y ya habla
le canila, “Tiene yo grande lastima con
el maga gente, cay tres dias ya sila junto
conmigo, y ahora nuay mas sila comida.
No quiere yo manda canila volve, basi ay

pasa di ila hambre y ay desmaya sila na
camino.”

33 Entonces el maga dicipulo ya habla
con ele, “Señor, donde man kita ay saca
bastante pan aqui na desierto para dale
come con estos manada de gente?”

34 Despues si Jesus ya habla canila,
“Cuanto bilug man de pan tiene ustedes?”
Ya contesta sila, “Siete bilug lang, pati

cuanto bilug pescao diutay.”
35 Despues ya manda le con el maga

gente senta na tierra. 36 Y ya saca le
aquel siete bilug de pan y el maga pescao.
Cuando ya acaba le dale gracias con Dios,
ya hace le pedaso pedaso con ese, y ya dale
con el maga dicipulo, quien ya distribui
ese pan y pescao con el manada de gente.
37Todo elmaga gente ya puede comehasta
ya man busuk gayot. Despues el maga
dicipulo ya puede pa recoje siete alat lleno
de pedaso pedaso de comida que ya sobra.
38Tienecuatromildegentequienyapuede
come puera el magamujer y el maga bata.

39Despues de mandar volve si Jesus con
elmaga gente, ya embarca le na vinta, y ya
anda para na region deMagadan.

16
ElMagaPariseoQuiereMira unMilagro

1 Un dia el maga Pariseo pati el maga
maestro Judio ya anda con Jesus para
busca manera si paquilaya puede sila cuji
con ele na di suyomaga palabra. Entonces
ta pidi sila que hace le un milagro para
dale le mira que su poder ta sale con Dios.
2 Pero ya habla le canila, “Tiene ustedes
el costumbre si ta sumi ya el sol, ta habla
ustedes, ‘Tiene buen tiempo mañana, cay
bien claro gayot el cielo.’ 3 Y si aga tamen,
ta habla ustedes, ‘Tiene mal tiempo este
dia, cay el cielo maoscurana.’ Que bien
sabiondo ustedes para habla si tiene ba
buen tiempo o mal tiempo, pero no puede
gane ustedes entende si cosa ta pasa con
ustedes ahora mismo. 4 Cosa ya gayot el
maga gente de este generacion, bien malo
man gayot y hende fiel con Dios. Quiere
lang silamiramilagro, perohendenayoay
dale mira canila maga otro milagro, sino
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aquel ya lang como el cosa ya pasa con
Jonas.”
Despues ya deja si Jesus canila y ya cam-

ina dayun.
El Apujan del Maga Pariseo y del Maga

Saduceo
5 Cuando ya travesa ya sila na otro lao

del mar, el maga dicipulo ya realiza que
ya olvida sila lleva bastante abio de pan.
6Yahabla si Jesus canila, “Esta alerto y tene
cuidao con el apujan delmaga Pariseo pati
el apujan del maga Saduceo.”

7 Poreso el maga dicipulo ya principia
man cuento entre sila, “Seguro ta habla le
ansina cay nuay kita lleva pan.”

8 Pero ya sabe si Jesus si cosa sila ta
habla, poreso ya habla le, “Bien falta el di
ustedes fe! Porquemanustedes taman cu-
cho cucho por causa de nuay pan? 9Hende
pa ba ustedes ta puede entende, y hende
ba ustedes ta acorda cuando ya hace yo
pedaso pedaso el cinco bilug pan, para
dale come con el cinco mil gente? Aquel
tiempo ya recoje ustedes el maga pan ya
sobra; cuanto alat lleno ya tene ustedes?
10 Ta acorda pa ba ustedes el siete bilug
de pan que ya dale come con el cuatro mil
gente? Y cuanto alat tamen sobra ya recoje
ustedes? 11 Porque man ustedes hende pa
ta entende que hende yo ta man cuento
acerca del pan? Ta habla yo otra vez con
ustedes, necesita tene cuidao conel apujan
del maga Pariseo y del maga Saduceo.”

12Despues ya puede ya sila entende que
hende le ta man cuento acerca gale del
apujan del pan, sino ta adverti le acerca
del enseñanza del maga Pariseo y del maga
Saduceo.

Si Pedro Ta Habla Gayot Que si Jesus
Amo el Cristo

13 Despues si Jesus ya anda na region
alrededor del ciudad de Cesarea Filipos, y
mientras ta camina sila ya pregunta le con
su maga dicipulo, “Quien man gaja aquel
Hijo del Hombre ta pensa el maga gente?”

14 Ya contesta sila, “Tiene ta habla que
uste si Juan el Bautista, y otros ta habla que
uste el profeta Elias, y el maga otro tamen
ta habla que uste uno del maga profeta de
antes.”

15Yapregunta le canila, “Pero si para con
ustedes, quien man gayot yo na di ustedes
pensamiento?”

16 Ya contesta dayun si Simon Pedro,
“Uste amo el Cristo, el Hijo de Dios quien
vivo hasta para cuando.”

17Ya habla si Jesus con ele, “Simon, anak
di Jona, el Dios ya bendici contigo, cay
nuaygenteyahablaeste saber contigo sino
mi Padre lang na cielo ya manda contigo
sabe ese. 18 Poreso ta llama yo contigo
Pedro, que quiere decir piedra. Y encima
deeste fundaciondepiedraayplantayomi
iglesia y masquin el poder del muerte no
puede gana con el maga miembro de ese
iglesia. 19 Ay dale yo contigo el privilegio
para enseña con el maga gente acerca di
mio, como si fuera ta dale yo contigo el
cargo del maga llave del lugar donde Dios
ta reina na cielo, para puede entra elmaga
gente. El cosa ta prohibi tu aqui namundo,
ese prohibido tamen na cielo, y el cosa ta
permiti tu aqui namundo, Dios ay permiti
tamen na cielo.”

20 Despues si Jesus ya dale orden bien
estricto con el maga dicipulo que no habla
ni con ningunos que ele el Cristo gayot.

Si Jesucristo Ta Conversa Acerca del Di
SuyoMuerte

21Desde aquel tiempo si Jesus yamanda
ya gayot sabe canila que necesita le anda
na Jerusalem para sufri muchas cosas na
mano del maga oficial del iglesia y del
maga jefe padre y delmagamaestro Judio.
Por ultimo ay mata sila con ele pero na
tercer dia ay resucita le.

22Despues si Pedroya llevacon Jesusalla
un poco banda, y ya hace le sublang con
ele, “Señor, el Dios hende gayot ay permiti
que ay sucede ese con uste.”

23Pero si Jesus ya bira su cara y ya habla
le con Pedro, “Sale ′qui na mi presencia,
Satanas! Hende tu ta ayuda conmigo, cay
de gente lang ese el di tuyo pensamiento y
hende de Dios.”

24Despues si Jesus ya habla con sumaga
dicipulo, “Si quien quiere queda un sigu-
idor di mio, necesita le olvida el di suyo
maga interes personal, y necesita tamen
le carga el di suyo cruz de sufrimiento
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para sigui conmigo. 25 Cay si quien ta
precura salvael di suyomismovida, hende
le puede, y si quien ta considera el di
suyo vida de nuay valor por amor di mio,
ay puede le queda salvao. 26 Nuay gayot
ganancia el gente si ay puede le saca todo
el riqueza del mundo, y despues el di suyo
alma ay guinda na infierno, y si perdido
ya el di suyo alma, nuay mas nada cosa
puede pa le hace para salva con su alma.
27 El Hijo del Hombre ay vene junto con
su maga angeles y con el resplandor del
di suyo Padre Celestial, y despues ay rec-
ompensa le conforme el trabajo que ya
hace el maga gente. 28 Deverasan gayot
el cosa yo ta habla con ustedes, que tiene
di ustedes aqui hende pa ay muri hasta
ay sabe ustedes que el Hijo del Hombre ta
reina como el Rey.”

17
El Ichura di Jesucristo Ya Queda Cam-

biao
1 Despues de seis dias, si Jesus ya lleva

conPedroy conSantiagoy con Juan, el her-
mano di Santiago, para alla na un monte
alto donde nuay otro gente. 2 Y ya mira
sila el ichura di Jesus ya queda cambiao,
y su cara ta brilla como el claridad del
sol, y su ropa bien masilao como el luz
bien arde. 3 Despues ya aparece canila
si Moises y si Elias, y ya man cuento con
Jesus. 4 Entonces ya habla si Pedro con
Jesus, “Señor, bueno gayot cay taqui came,
y si quiere uste, ay planta yo tres payak
aqui, uno para di uste, uno para di Moises,
y el otro para di Elias.”

5 Mientras ta habla pa le, derrepente
ya abuya el celaje bien masilao y ya tapa
canila, y un voz ta sale na celaje ta habla,
“Este amo el di mio Hijo con quien ta ama
gayot yo, y con ele bien alegre tamen yo.
Pone gayot atencion con ele!”

6 Cuando ya oi ese el maga dicipulo,
ya postra sila na tierra y ya queda bien
espantao. 7 Pero ya atraca si Jesus y ya
agarra canila hablando, “Levanta, no tene
miedo.” 8Ycuandoyaalsa sila el di ila cara,
nuay sila mira ni con ningunos, sino con
Jesus lang solo solo.

9 Mientras ta abaja sila na monte ya
ordena si Jesus canila, “No avisa ni con
ningunos el cosa ya mira ustedes hasta
ay llega el tiempo el Hijo del Hombre ay
resucita del muerte.”

10 Ya pregunta el maga dicipulo con ele,
“Porque man el maga maestro Judio ta
habla que necesita ay man una vene si
Elias antes de vener el Cristo?”

11Ya contesta le, “Deverasan ese, si Elias
ay man una vene para arregla enbuena-
mente todo el maga cosas, 12pero ta habla
yo con ustedes que si Elias ya llega ya y
el maga gente nuay conoce con ele, pero
ya hace sila con ele el cosa quiere sila, y
ansina tamen ay mal trata sila con el Hijo
del Hombre.”

13 Despues el tres dicipulo ya puede en-
tende que cuando ya man cuento si Jesus
acerca di Elias, ta referi gale ele con Juan
el Bautista.

El Gente Tiene el Enfermedad de Babuy
Babuy

14 Cuando ya bira sila alla con el man-
ada de gente, un gente ya atraca con Je-
sus, ya hinca na presencia di suyo y ya
habla, 15 “Señor, tene lastima con el di mio
hijo, cay tiene le el enfermedad de babuy
babuy, y ta sufri gayot le cay pirmi le ta
tumba na fuego y na agua. 16 Ya lleva ya
man yo con ele alla con el di uste maga
dicipulo, pero nuay sila puede cura con
ele.”

17Yacontesta si Jesus, “Cosaya! Quebien
malo el maga gente de este generacion y
falta gayot el di ila fe. Hasta cuando pa
ba yo necesita esta junto con ustedes? Y
hasta cuando pa ba gayot yo ay aguanta y
tene paciencia con ustedes?” Despues ya
habla le conel gente, “Ñor, llevadaoconese
bata aqui conmigo.” 18Despues ya regaña
si Jesus con el demonio na cuerpo del bata,
y ya icha le afuera con ese, enseguidas el
bata ya queda bueno.

19Cuando solo ya lang si Jesus, ya atraca
el maga dicipulo con ele y ya pregunta
sila, “Porque man came nuay puede icha
afuera con aquel demonio?”

20 Y ya habla le canila, “Nuay ustedes
puede hace, cay falta el di ustedes fe. De-
verasan gayot el cosa ta habla yo, que
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si tiene ustedes fe masquin igual ya lang
gayot con el grandordelmasdiutaypepita,
ay puede ustedes habla con este monte,
‘Sale aqui y cambia na otro lugar,’ y ay
puedegayot ese sucede. Nuaycosas impos-
sible para hace ustedes. 21 Pero si quiere
ustedes ichaafuera coneste clasededemo-
nio, necesita gayot ustedes reza y ayuna.”

Si Jesucristo Ta Conversa Otra Vez Ac-
erca del di SuyoMuerte

22Ahora, cuando yaman junto ya sila na
Galilea ya habla si Jesus canila, “Ay llega
el tiempo el Hijo del Hombre ay queda
entregao na mano del maga gente 23 y ay
mata sila con ele. Pero na tercer dia ay
resucita le.” Cuando ya oi ese el maga
dicipulo, ya queda sila bien triste.

El Pago del Impuesto para del Templo
24 Cuando si Jesus y el di suyo maga

dicipulo ya llega na Capernaum, el maga
colector del impuesto para del templo ya
atraca con Pedro y ya habla, “Ese maestro
di uste, ta paga ba le impuesto para del
templo?”

25Ya contesta le, “Deporsi ta paga.”
Cuando si Simon Pedro ya llega na casa,

si Jesus ya man una habla con ele, “Simon,
cosamanel di tuyoopinion, quienbanece-
sita paga impuesto con el maga rey de este
mundo? El maga ciudadano ba del di suyo
reino o el maga estrangero?”

26Ya contesta si Pedro, “Siempre elmaga
estrangero.”
Ya contesta si Jesus, “Entonces gale

quiere decir el maga ciudadano hende ta
paga el impuesto. 27 Pero no quiere kita
manda canila tene agravio; poreso anda
tu pesca namar, y el primer pescao que ay
cuji tu, abri el boca de ese y ay encontra
tu un bilug de cen, husto lang para paga el
impuesto na templo. Saca con ese y paga
el impuesto di aton.”

18
QuienMan elMas Importante?

1 Aquel tiempo el maga dicipulo ya
atraca con Jesus y ya pregunta con ele,
“Señor, quien ba el mas importante na
Reino de Dios?”

2 Entonces ya llama le con un bata para
atraca con ele, despues ya pone con ese na
medio di ila, 3 y ya habla le, “Deverasan
ta habla gayot yo claro que si hende ay
cambia el di ustedes pensamiento y queda
como maga bata, hende ustedes ay puede
llega na Reino de Dios. 4 El mas impor-
tante gente na Reino de Dios amo el quien
ya puede abandona el di suyo mismo de-
seo de quedar importante, y ansina ele
igual como un bata quien no sabe hace su
cuerpo importante. 5 Si quien ay recibi un
bata como este bata por amor dimio, igual
como ta recibi le conmigo.

Ta Causa con Otros para Peca
6 “Pero si quien quiere era tenta para

peca con uno de este maga menos quien
ta tene fe conmigo, mas bueno pa antes
de hacer ele aquel cosa si tiene algunos
quien ay amarra con ele un grandemolino
de piedra na su pescueso y hace con ele
lumusna lugardelmarbienhondo. 7Maca
lastima con el maga gente de este mundo,
por causa del maga tentacion que ta llega
canila. Sin duda tiene gayot maga tenta-
cion ta causa con el maga gente para peca,
pero tiene gayot grande castigo que ay
pasa con el gente quien ta tenta con otros
para peca. 8 Si por ejemplo uno del di
ustedes maga mano o maga pies ta causa
con ustedes comete pecado, corta y buta
con ese, cay mas bueno pa si manco o pi-
ang ustedes y tene vida eterna en vez de
tener dos mano o dos pies y ay guinda
lang ustedes na fuego que nunca ay puede
apaga. 9 Si uno del di ustedes maga ojos
ta causa peca, quita con ese y buta, cay
mas bueno pa si tiene ustedes un ojos lang
y tene vida eterna, en vez de tener dos
ojos y ay guinda lang ustedes na fuego del
infierno.

El Cuento del Carnero Estrabiao
10 “Tene cuidao! No hace de menos

masquin con uno de estemaga bata, cay ta
habla gayot yo que el di ila maga angeles
pirmi na presencia del di mio Padre na
cielo. 11 Y el Hijo del Hombre ya vene
para salva con el maga gente estrabiao de
camino para con Dios.
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12“Cosamaneldiustedesopinionacerca
de este historia que ay habla yo? Si un
gente tiene cien cabeza de carnero y uno
de esos ya estrabia de camino, ay deja le
dayun el noventa y nueve carnero na sa-
vana y ay anda anay busca con el carnero
estrabiao hende ba? 13 Ta habla gayot
yo deverasan, si ay encontra le con ese,
ay queda gayot le bien alegre por causa
de ese carnero estaba perdido que con el
noventa y nueve carnero que nuay queda
estrabiao. 14Ansina tamen el di mio Padre
na cielo no quiere que nuay ni uno de este
maga bata ay queda perdido y ay guinda
na infierno.

El Creyente Quien Tiene Culpa
15 “Si uno di ustedes tiene un amigo

creyente quien ya hace malo con uste,
anda con ele y ustedes lang dos man
cuento acerca del di suyo culpa. Y si ay
admiti le que tiene le culpa, entonces ya
puede uste manda con ele tene buen rela-
cion con Dios y con uste tamen. 16 Pero si
noquiere leoi conuste, llevausteunoodos
persona para queda testigo del cosa ust-
edes ta conversa. 17Sinoquiere leoi tamen
canila, anda habla con el maga miembro
del iglesia. Y si no quiere man le siempre
admiti canila el di suyo culpa, trata con ele
comosi fuera eleunodelmagagentequien
hende ta cree con Dios o trata tamen con
ele comounodelmagadespreciao colector
de impuesto.

18 “Deverasan gayot yo ta habla, el cosa
ta prohibi ustedes aqui namundo, ese pro-
hibido tamen na cielo, y el cosa ta permiti
ustedes aqui na mundo, Dios ay permiti
tamen na cielo.

Si Tiene Dos o Tres Ta Cede para Reza
19 “Ta habla yo ole con ustedes, si tiene

dos di ustedes quien ta cede para reza
acerca del cosa ustedes quiere, el di mio
Padre na cielo ay dale ese con ustedes.
20 Cay donde dos o tres creyente ta ajunta
para reza na mi nombre, talli yo junto
canila.”

El Servidor Quien Nuay Lastima
21Despues ya atraca si Pedro con Jesus y

yahabla conele, “Señor, cuantovecesnece-
sita yo perdona con mi hermano creyente

si ta tene le culpa contra conmigo? Hasta
siete veces ba?”

22 Ya habla si Jesus con ele, “Hende lang
yo ta habla siete veces, sino setenta veces
de siete. 23 El modo Dios ta reina puede
kita compara con un rey quien ya decidi
suma cuenta para cobra con el di suyo
maga servidor quien tiene debe con ele.
24 Mientras ta principia le hace ese tra-
bajo, tiene quien ya lleva con ele un gente
quien tiene debe con elemillones de pesos.
25Pero aquel gente nuay bastante cen para
paga el di suyo debe, poreso su amo ya
dale orden que necesita le vende con ele
mismo como esclavo, hasta con el di suyo
mujer y con el di suyo maga anak tamen.
Necesita vende tamen todo las cosas que
tiene le para puede le paga el di suyo debe.
26Entonces ese servidor ya hinca enfrente
del di suyo amo el rey, y ya pidi gayot
ele favor, ‘O, Señor rey, dale conmigo poco
tiempo para puede yo paga todo el di mio
debe con uste!’ 27 Entonces ya tene man
lastima su amo con ele, poreso ya perdona
ya lang y ya libra con ele.

28 “Pero cuando ya sale ya este mismo
servidor, ya man encuentro le con uno del
di suyo maga uban na trabajo quien tiene
debe con ele un poco de cen, como cien
denario. Y aquel servidor ya agarra con
ese gente na pescueso y ta hace era cuga,
y ya habla, ‘Hoy, paga dayun conmigo el di
tuyo debe!’ 29 Ya suplica su uban servidor
con ele, ‘Dale anay conmigo poco tiempo, y
ay paga man yo con uste.’ 30Pero nuay ele
perdona, sino ya manda pa le pone con su
uban servidor na calaboso, hasta ay puede
paga el di suyo debe. 31 Cuando el di suyo
maga otro uban na trabajo ya mira si cosa
ya pasa, ya queda gayot sila triste y bien
rabiao tamen. Entonces ya reporta sila
acerca de ese con el di ila amo. 32Entonces
el di ila amo ya llama con ese servidor y
ya habla con ele, ‘Bien mal gente gayot tu!
Ya perdona ya gane yo contigo por el di
tuyo debe cay ya pidi tu perdon. 33 Poreso
necesita tamen era tu tene lastima con el
di tuyo uban, como ya tene yo contigo!’
34El amo bien rabiao gayot, y ya manda le
con ese servidor ponena calabosohasta ay
puede le paga todo el di suyo debe.



Mateo 18:35 30 Mateo 19:21

35 “Si hende ustedes ta perdona con el di
ustedes maga hermano creyente con todo
el corazon, el di mio Padre Celestial ay
castiga tamen cada uno di ustedes.”

19
El Enseñanza Acerca del Separacion del

Maridable
1 Cuando ya acaba si Jesus man cuento

canila, ya sale le na Galilea y ya anda para
na provincia de Judea, el parte na otro lao
del Rio de Jordan. 2 Bien mucho gente ta
sigui con ele, y alla aquel lugar ya cura le
canila.

3 Despues el maga Pariseo ya anda con
ele, y ya precura lang era cuji con ele na di
suyo maga palabra, y ya pregunta, “Tiene
ba derecho el marido separa con su mujer
si tiene le rason?”

4 Ya contesta le, “Nuay ba ustedes lee el
Sagrada Escritura donde el Dios ta habla
que desde el principio del mundo ya crea
le con el maga gente, hombre y mujer, 5 y
ya habla tamen, ‘Por causa de ese, el gente
ay deja con su tata y nana, y ay man junto
con su mujer, y sila dos ay queda como
si fuera un persona.’ 6 Ansina hende na
sila dos persona, sino igual como uno ya
lang. Entonces con quien el Dios ya sagra
paraman junto, prohibidohace separacon
esos.”

7 Despues ya pregunta sila con ele,
“Porque man si Moises ya permiti con el
marido hace maga papeles de separacion
para separa con sumujer?”

8 Ya contesta le, “Si Moises ya permiti
con ustedes separa con el di ustedes maga
mujer cay bien duro el di ustedes maga
cabeza, pero antes pa cuando Dios ya crea
todo las cosas, nuay le permiti ese. 9Poreso
ta habla yo con ustedes, si un gente ay
separa con su mujer quien nuay culpa,
y despues ay casa le otra vez, ansina ta
comete gayot le adulterio.”

10Yahablaelmagadicipulo con Jesus, “Si
ansina lang man gale el relacion del man
maridable, mas bueno si nuay sila nunca
casa, sino esta libre hasta para cuando.”

11 Pero ya contesta le, “Hende todo ay
puede sigui este enseñanza, pero esos lang
con quien Dios ya dale poder para no casa.

12 Tiene maga hombre no puede casa cay
tiene defecto desde el nacimiento. Y tiene
tamen maga esclavo quien nuay nunca
casa cay el di ila maga amo ya hace canila
como capon. Y otros hende ta casa cay
quiere lang sila esta libre para puede sirvi
con Dios. Si quien ay puede sigui este
enseñanza, bueno gayot si ay sigui le siem-
pre.”

Si Jesucristo y elMaga Bata
13Tiene delmaga gente ya lleva con el di

ila maga bata con Jesus, para ay trompesa
le canila y reza para canila, pero el maga
dicipulo ya regaña con ese maga gente.
14Pero ya habla si Jesus con el maga dicip-
ulo, “No sangga canila de llevar con el di
ila maga bata aqui conmigo, cay el Reino
de Dios para del maga gente lang quien ta
confia lang con Dios como el bata diutay ta
confia con su tata.”

15Despues ya pone le el di suyomano na
cabeza del maga bata para dale bendicion
canila, y despues de ese ya anda le camina
para na otro lugar.

El Gente Rico
16 Un dia tiene un gente joven ya anda

con Jesus y yahabla conele, “Maestro, cosa
man trabajo bueno necesita yo hace para
puede yo tene el vida eterna?”

17Ya contesta si Jesus, “Porqueman tu ta
pregunta conmigo acerca del cosa bueno?
Uno lang quien el bueno, y si quiere tu
tene vida eterna, necesita obedece elmaga
mandamiento de Dios.”

18Despues ya pregunta el joven con ele,
“Cosaman esemagamandamiento?”
Y ya contesta si Jesus, “Este el maga

mandamiento: no mata ni con ningunos,
no comete adulterio, no roba, y no habla
embusterias acerca de otros. 19 Necesita
honra con el di tuyo tata y nana, y ama
con el di tuyo vecinos igual como ta ama tu
contigo mismo.”

20Despues el jovenya contesta con Jesus,
“Maestro, todo ese maga mandamiento ta
obedece gayot yo, cosa paman yo necesita
hace?”

21 Ya habla si Jesus con ele, “Si quiere tu
cumpli todo el que necesita tu, anda tu y
vende todo el di tuyo bienes, y dale ese cen
con el maga pobre. Despues vene y sigui
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conmigo, y na ultimo ay tene tu riqueza na
cielo.”

22 Cuando el joven ya oi ese, ya sale le
y ya queda bien triste, cay tiene le grande
riqueza.

23Despues ya habla si Jesus con sumaga
dicipulo, “Ta habla gayot yo con ustedes,
que bien dificil gayot para el maga gente
ricoquedaunciudadanodelReinodeDios.
24 Ta habla yo ole, mas facil pa entra el
camello na agujero del aguja que con el
gente rico para llega na Reino de Dios.”

25 Cuando el maga dicipulo ya oi ese, ya
queda sila bien estrañao, y ya habla, “Si
ansina gale, quien paman ay queda salvao
del pecado?”

26Pero si Jesus yamira canila y ya habla,
“El maga cosas imposible para hace el
magagente, posibleparaconDios, cayDios
puede hace todo las cosas.”

27 Despues si Pedro ya contesta con ele,
“Na, came gale! Ya otorga ya gane came
deja todo las cosas para sigui lang conuste.
Ahora, cosaman el di amon recompensa?”

28 Ya habla si Jesus canila, “Ta habla
gayot yo claro, ay llega el tiempo donde
este mundo ay queda cambiao de nuevo,
y el Hijo del Hombre ay senta na su trono
para reina, y ustedes maga siguidores di
mio ay senta tamen na doce trono para
jusga con el maga gente que ta sale na
maga linea del doce hijo di Jacob. 29 Todo
el quien ya deja di ila maga casa, o ya deja
el di ila maga hermano y hermana, o el di
ila maga tata y nana, o el di ila maga anak,
o ya deja tamen el di ila maga propiedad,
por amor di mio, ay recibi sila mas pa que
tiene sila este tiempo, y ay hereda sila vida
eterna. 30 Durante ese tiempo, mucho del
maga gente importante ahora ay queda
hende importante, y elmagahende impor-
tante ay queda importante despues.

20
El Maga Trabajador na Plantacion de

Uvas
1 “El modo Dios ta reina puede kita com-

para con el dueño de un plantacion de
uvas. Un aga bien temprano pa gayot,
ya camina le busca maga trabajador para

trabaja na su plantacion. 2 Cuando ya en-
contra le maga trabajador ya cede le paga
canila un denario, el pago regular de un
dia. Despues ya manda ya le canila anda
para trabaja na su plantacion. 3Maga alas
nueve del dia ya anda le afuera, y ya mira
le maga istambay lang talla na tiangue.
4 Y ya habla le canila, ‘Si ay vene ustedes
y trabaja na mi plantacion, ay paga yo
con ustedes el cosa conviene.’ 5 Entonces
ya anda sila alla. Despues por dos veces
como maga alas doce y maga alas tres, el
dueño ya sale afuera otra vez y ya manda
pa le maga otro gente para trabaja na su
plantacion. 6 Cuando ya llega ya maga
alas cinco del tarde ya anda tamen ele alla
na tiangue, y ya mira le mucho pa otro
maga istambay y ya habla canila, ‘Porque
man taqui lang ustedes parao entero dia
sin trabajo?’ 7Y ya habla sila con ele, ‘Nuay
man quien ta saca canamon para trabaja.’
Poreso ya habla le canila, ‘Anda tamen
ustedes y trabaja nami plantacion.’

8 “Cuando ta cerra ya el noche, el dueño
ya habla con su encargao, ‘Llama con todo
el maga trabajador y paga canila, y prin-
cipia paga con el quien ya vene uliji tra-
baja para na primero.’ 9 Cuando ya llega
el maga gente quien ya principia trabaja
maga alas cinco, cada uno di ila ya recibi
un denario, el pago regular de un dia. 10Y
cuando ya llega aquellos quien ya prin-
cipia trabaja primero, ta pensa sila que ay
recibi silamasmuchoqueconel losdemas,
pero cadaunodi ila ya recibi langelmismo
pago regular de un dia. 11 Poreso cuando
ya recibi sila el di ila pago, ya reclama sila
con el dueño, 12 y ya habla sila, ‘Ese maga
gente un hora lang ya trabaja, y ya recibi
sila el pago igual tamen canamon. Came
pa el quien ya trabaja enbuenamente y ya
sufri tamen came el calor del sol entero
dia.’ 13 Pero ya contesta le con uno di
ila, ‘Amigo, nuay man yo engaña ni con
ningunos di ustedes. Ya cede man ustedes
recibi el regular pago de un dia. 14 Saca
este pago di ustedes y volve ya. Yo lang
cuidao si quiere yo paga el mismo pago
con este maga gente quien ya trabaja uliji.
15 Tiene yo derecho hace el cosa yo quiere
hace con el di mio cen, hende ba? Ta
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man celos gaja ustedes cay bien bonda-
doso gayot yo.’ ”

16 Despues ya habla si Jesus, “Entonces
el maga gente hende importante ahora,
ay queda importante despues, y el maga
importante ahora, ay queda hende impor-
tante despues.”

Si Jesucristo Ta Man Cuento Ole Acerca
del Di SuyoMuerte

17Ahora ta anda ya canda Jesus para na
Jerusalem. Ymientras ta camina ya sila, ya
manda si Jesus con el doce dicipulo arrima
cerca con ele, 18 y ya habla le, “Ahora, ta
anda ya kita para na Jerusalem, y si ay
llega kita alla, tiene quien ay entrega con
el Hijo del Hombre na mano del maga jefe
del maga padre Judio y na mano del maga
maestro Judio, despues ay sentencia sila
con ele para muri. 19 Ay entrega sila con
ele na mano del maga hende-Judio, y ay
ganguia y ay latiga sila con ele. Despues
de ese ay crucifica con ele, pero al llegar el
tercer dia del di suyo muerte, ay resucita
gayot le.”

Ta Pidi Favor elMujer di Zebedeo
20Despues el mujer di Zebedeo y su dos

anak hombre ya anda con Jesus, y elmujer
ya hinca na presencia di suyo para pidi
favor con ele.

21Yapregunta si Jesus conele, “Cosaman
uste quiere?”
Ya contesta elmujer, “Señor, permiti lang

uste con el di mio dos anak senta uno na
di uste lao derecha y uno na di uste lao
isquierda alla donde uste ay reina.”

22 Pero ya contesta si Jesus, “No sabe
gane ustedes si cosa ta pidi. Puede ba
ustedes toma el laman del copa de sufrim-
iento que ay toma yo?”
Y ya contesta sila, “Puede, Señor.”
23 Ya habla le canila, “Deveras ay toma

gayot ustedes el laman del di mio copa
de sufrimiento, pero nuay yo el derecho
para manda senta con ustedes na di mio
lao derecha y isquierda, cay ese lugar ya
prepara ya el di mio Padre para con quien
ele aymanda senta.”

24 Cuando ya oi el otro dies dicipulo el
cosa ya pidi el nana del dos hermano,
ya queda sila rabiao con ese dos anak di

Zebedeo. 25 Pero ya manda si Jesus atraca
canila y ya habla, “Sabe ustedes que bien
estricto gayot aquellos quien ta goberna, y
el maga lider na alto puesto ta dale mira
el di ila poder con el maga gente bajo
mando canila. 26 Pero ustedes no debe
haceansina, sino siquiendiustedesquiere
queda importante, necesita le sirvi con
otros. 27Y si quien di ustedes quiere queda
elmas importante, necesita le queda como
el di ustedes esclavo para sirvi con otros.
28 Cay el Hijo del Hombre ya vene aqui na
mundo para sirvi con otros y hende para
otros ay sirvi con ele, y ya vene tamen le
dale su vida para rescata el vida delmucho
maga gente.”

Si Jesucristo Ta Cura con el Dos Gente
Bulak

29 Mientras si Jesus y su maga dicipulo
ta sale na pueblo de Jerico, un manada de
gente ta sigui con ele. 30Aquelmismo hora
tiene dos gente bulak sentao na canto del
camino, y cuandoyaoiya silaque tapasa si
Jesus, ta grita sila con Jesus, “Hijo di David,
tene lastima canamon!”

31 Ya regaña canila el maga gente y ta
manda calla la boca, pero mas peor pa
ta grita sila, “Hijo di David, tene lastima
canamon!”

32 Entonces si Jesus ya para y ya llama
canila, y ya habla, “Cosa man ustedes
quiere que hace yo para con ustedes?”

33 Ya contesta sila con ele, “Por favor,
Señor,mandadao canamonmira otra vez.”

34 Y si Jesus ya tene lastima canila, y
ya pone le el di suyo maga mano na di
ila maga ojos, y enseguidas ya puede sila
mira. Despues ya sigui sila dayun con ele.

21
El Entrada di Jesucristo na Jerusalem

1Cuando ya llega sila na orilla delMonte
de Olivo cerca na Jerusalem y cerca tamen
na maga barrio de Betfage y Betania, ya
manda si Jesus con el dos dicipulo para
man una canila. 2 Pero antes sila de cam-
inar, ya habla anay le canila, “Anda ust-
edes na siguiente barrio, y si ay llega ust-
edes alla ay puede ustedes mira dayun un
asno trincao, pati el anak de ese. Desata
con esos y lleva aqui conmigo. 3 Si tiene
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algunos ay abrigua con ustedes, habla
canila, ‘El di amonamo tanecesita con este
maga asno,’ y enseguidas ay permiti le con
ustedes.”

4 Ya sucede ese para cumpli este maga
palabra del profeta de antes pa, cuando ya
habla le,
5 “Habla con el maga gente del ciudad de

Zion, ‘Mira! Taqui ya el di ustedes
rey. Nuay orgullo na su persona, y
ta vene le muntao con el anak de un
asno hende pamansiao.’ ”

6 Despues ya camina ya el dos dicipulo,
y ya hace el cosa si Jesus ya manda canila.
7 Y ya lleva sila con el asno pati con el
anak de ese. Tiene del maga gente ya pone
cuanto bilug del di ila ropa na detras del
dos asno, y si Jesus ya munta con el anak
del asno. 8 Tiene del maga gente tamen
ya corta maga rama diutay na orilla del
camino, y ya pone ese na camino donde ta
pasa si Jesus para dale respeto, como ese
el di ila costumbre. 9 El manada de gente
quien talla adelante y atras di suyo, ta
alaba con Jesus gritando, “Alabanza con el
Hijo de David! Bendicido el quien ta vene
na nombre del Dios el Señor! Alabanza con
el Dios na cielo!”

10Cuando ya llega si Jesus na Jerusalem,
el maga gente del ciudad ya queda espan-
tao y taman preguntajan sila, “Quienman
gaja ese?”

11 Mucho gente quien ta sigui con Je-
sus ya contesta, “Este el profeta Jesus de
Nazaret na Galilea.”

Si Jesucristo Ta Anda na Templo
12 Ya entra si Jesus na templo de Dios, y

ya arria le para afuera con todo el maga
gente quien ta man compra y vende alla
adentro na templo. Despues ya hace le
baliscat con el maga mesa del maga gente
quien tacambiamagacen, yyahace tamen
le baliscat el maga silla de aquellos quien
ta vende maga ofrenda de paloma. 13 Y ya
habla le canila, “Dios ta habla na Sagrada
Escritura, ‘Estemi casa amoel que ta llama
sila el lugar de rezo, pero ustedes ta hace
con este como el casa del maga ladron.’ ”

14 Despues el maga bulak y el maga pi-
ang ya anda con ele na templo, y alla ya
cura le canila. 15Peroelmaga jefedelmaga

padreyelmagamaestro Judioyaquedara-
biao cuando ya mira sila el maga milagro
que ya hace si Jesus, y rabiao tamen sila
cuando ya oi con el maga bata ta grita na
templo, “Alaba kita con el Hijo di David!”
16Entonces ya habla sila con Jesus, “Señor,
ta puede ba uste oi el cosa aquellos ta
habla?”
Ya contesta si Jesus canila, “Ta puede.

Nuaybaustedesnunca lee elmagapalabra
na Sagrada Escritura que ta habla, ‘Uste ya
enseña con elmaga bata hasta con elmaga
mas diutay bata para alaba sila con uste.’ ”

17 Despues ya sale le canila y ya anda
afuera del ciudad para na Betania, y ya
durmi le alla.

El Pono de Higuera
18Alamañanabien tempranomientras ta

bira le na ciudad, bien con hambre gayot
le. 19 Y cuando ya mira le un pono de
higuera ya anda le cerca con ese, pero ya
mira le tiene lang hojas, y ya habla le con
ese pono, “Este pono de higuera hende na
gayot nunca ay fruta.” Despues el maga
hojas del higuera ya queda dayun layung.

20 Cuando el maga dicipulo ya mira con
ese, ya queda sila espantao y ya habla,
“Porque man gaja ya queda dayun layung
el higuera?”

21Ya contesta si Jesus canila, “Deverasan
gayot el cosa ta habla yo con ustedes, si
tieneustedes fe yhendegayot tadudanadi
ustedes corazon, puede ustedes hace igual
como ya hace yo con el pono de higuera,
y ademas, si ay habla ustedes con este
monte, ‘Sale de aqui y cambia na mar,’ ay
sucedegayot ese. 22Yel cosa tapidi ustedes
con Dios si ta reza, ay recibi gayot ustedes
ese, si tiene ustedes fe.”

El Maga Jefe del Maga Padre Ta Hace
Pregunta con Jesus Acerca del di Suyo Au-
toridad

23 Cuando ya entra ole si Jesus na tem-
plo ya principia ya le enseña con el maga
gente, y mientras ta enseña le, el maga jefe
del maga padre Judio y el maga oficial del
di ila iglesia ya atraca con ele, y ya habla,
“Cosa man derecho tiene uste para hace
este maga cosas? Y quien man ya dale con
uste ese autoridad?”



Mateo 21:24 34 Mateo 21:42

24 Ya contesta si Jesus canila, “Tiene
tamen yo un pregunta para con ustedes.
Si ay puede ustedes habla conmigo el con-
testacion, ay habla tamen yo conustedes si
donde ya sale mi autoridad para hace yo
este maga cosas. 25 Quien ba ya dale con
Juan el autoridad para bautisa? Ya sale ba
ese con Dios o ya sale lang con el gente?”
Ahora ta man discutijan sila con uno y

otro, “Si ay habla kita de Dios ese, ay habla
le canaton, ‘Na, porque man ustedes nuay
cree con Juan?’ 26 Pero si ay habla kita
ese autoridad ya sale na gente lang, maca
miedo kita, cay todo el maga gente ta cree
que si Juan el profeta de Dios.” 27 Poreso
ya habla ya lang sila con Jesus, “No sabe
came.”
Ya habla tamen le canila, “Na, hende

tamen yo ay habla con ustedes si quien
conmigo ya dale el autoridad para hace yo
este maga cosas.

El Cuento Acerca del Dos Hijo
28 “Cosa man gaja ustedes ta pensa ac-

erca de este cuento? Tiene un gente quien
tiene dos anak hombre. Un dia ya atraca
le con su anak mayor y ya habla, ‘Noy,
este dia trabaja tu na plantacion de uvas.’
29 Y ya contesta el anak con su tata, ‘No
quiere yo!’ Pero ya anda man le siempre
trabajanaplantacion. 30Despuesyaatraca
ya tamen el tata con su anak menor, y
ya habla le el mismo cosa con ele, y ya
contesta el anak menor, ‘Si, Papa, ay anda
yo.’ Pero nuay ele anda. 31Na! Cosa man
ustedes ta pensa? Dondemandel dos anak
ya hace el cosa yamanda el di ila tata?”
Y ya habla sila, “El anakmayor.”
Ya habla si Jesus canila, “Deverasan ta

habla yo con ustedes que el maga despre-
ciao colector de impuesto y el maga mala
mujer amo gayot que Dios ay recibi una
na di suyo Reino que con ustedes maga
lider. 32 Cuando ya llega si Juan, ya dale
le mira con ustedes si paquemodo ustedes
ay puede queda justo na vista de Dios, y
nuay ustedes cree con ele. Pero el maga
colector de impuesto y elmagamalamujer
ya cree gayot con ele. Masquin ya sabe ya
gane ustedes que ta cree ya sila, nuayman

siempre ustedes arripinti y nuay cree el di
suyomaga palabra.

El Cuento Acerca del Plantacion de Uvas
33 “Oi dao ustedes maga lider Judio con

el otro cuento. Tiene un gente ya hace
plantacion de uvas, y ya encorrala le con
ese. Y alla na plantacion tiene tamen un
lugar donde ya grevata le hoyo na piedra
para pisa pisa con el maga uvas para sale
el duga. Despues ya planta tamen le alla el
torre alto. Cuando ya acaba ya le arregla
todo, aquel dueño ya pone encargao para
atende con ese plantacion. Despues ya
anda le para na otro lugar. 34Cuando cerca
ya el tiempo para cosecha ya el maga fru-
tas, ya manda el dueño anda cuanto bilug
del di suyomaga ayudante con el encargao
para saca el di suyo parte del producto.
35 Pero el encargao y su maga trabajador
ya maltrata con el maga ayudante, y un
ayudante yaquedagarrutiaode golpe, y ya
mata sila con el otro, y tiene pa uno con
quien ya guerria sila. 36 Ya manda pa otra
vez el dueño mas mucho pa ayudante que
con el primera vez, y ya maltrata tamen
sila con esos siempre. 37 Entonces este el
ultima vez ya manda le anda canila con el
di suyo hijo na plantacion, cay ta pensa le,
‘Asegurao ay respeta ya gayot sila con el di
mio mismo anak.’ 38 Pero cuando el maga
gente na plantacion ya mira con el di suyo
hijo, ya man hablajan sila, ‘O, mira! Taqui
ya el heredero. Mata kita con ese para el
di suyo propiedad ay queda ya di aton.’
39 Poreso cuando ya llega el heredero, ya
cuji sila con ese y yamata con ele, despues
yabutapa sucuerpoafueradelplantacion.

40 “Na. Cosa man gaja ta pensa ustedes
ay hace el dueño cuando ay llega le na
plantacion de uvas?”

41Aquellos quien talla ta oi, ya contesta,
“Asegurao gayot ay mata le con ese maga
mal gente, y ay manda le trabaja con el
maga otro gente na di suyo plantacion,
quien ay dale su parte del producto si ay
llega el tiempo de cosecha.”

42 Despues ya habla si Jesus canila,
“Nuay ba ustedes lee si cosa ta habla este
parte del Sagrada Escritura de Dios que ta
habla,
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‘El piedra que el maga trabajador nuay
accepta, amo el que ya queda mas
importante na casa. Ya sucede ese
cay ese el querer de Dios, y maca
espantar gayot si ta mira kita.’

43 “Ahora ta habla yo con ustedes maga
Judio que nuay mas ustedes el oportu-
nidad para tene parte na Reino de Dios,
sino Dios ay dale aquel oportunidad con
el maga gente quien ta obedece con ele.
44Si quien ay cae encima de ese piedra que
nuay accepta el maga trabajador, el di ila
cuerpo ay quebranta, pero si ese piedra ay
cae con el maga gente, ay queda gayot sila
machacao.”

45 Cuando el maga jefe del maga padre
Judio y el maga Pariseo ya oi el di suyo
maga cuento, ya realiza sila que ta pone le
cuento contra canila. 46 Entonces ta pre-
cura era sila arresta con Jesus, pero tiene
man sila miedo con el maga gente cay el
maga gente ta pensa que ele uno del maga
profeta.

22
El Cuento Acerca del Celebracion del

Casamiento
1Ta enseña ole si Jesus con elmaga Judio

por medio del maga cuento, y ya habla,
2 “El modo Dios ta reina puede kita com-
para con el rey quien ya hace un celebra-
cion de casamiento para con su hijo. 3 Ya
manda le con el di suyo maga ayudante
para anda llama con el maga invitao na
celebracion de casamiento, pero no quiere
sila vene. 4 Entonces ya manda le con el
di suyo maga otro ayudante para invita
otra vez, y yahabla anay canila, ‘Habla con
aquellos maga invitao que preparao ya el
comida. Yamanda yomata el di miomaga
baca y el maga cabrito y el maga carnero
que ya hace ya yo gordo, y todo el maga
cosas preparao ya gayot. Entonces vene ya
na celebracion!’ 5Pero nuay sila hace caso
con el invitacion, sino uno de esos ya anda
na su sementera, y el otro ya anda na di
suyo negocio, 6 y el maga otros invitao ya
agarra con elmaga ayudante y yamaltrata
hasta ya mata canila. 7Cuando ya oi el rey
acerca de ese, ya queda le bien rabiao y
ya manda le con el di suyo maga soldao

para mata con esos maga criminal, y ya
manda tamen le quema el di ila ciudad.
8 Despues ya habla le con su maga ayu-
dante, ‘Preparao ya el celebracion, pero
aquellos maga invitao hende na tamerece
para atende mi celebracion.’ 9 Poreso,
anda ustedes na maga birada del maga
camino y invita masquin con quien ta en-
contra ustedes para vene na mi celebra-
cion. 10 Despues aquellos maga ayudante
ya anda afueranamaga camino y ya invita
sila con quien ya encontra, masquin gente
bueno o gentemalo. Y el palacio del rey ya
queda lleno de visita.

11 “Pero cuando ya entra el rey, ya mira
ele alrededor con elmaga visita y ya puede
le mira con un visita que hende justo el
ropa de ese para atende el casamiento.
(Tiene un costumbre que el dueño del
casamiento ta dale un ropa con todo el
maga visita.) 12 Entonces ya habla le con
ese gente, ‘Amigo, paquemodo man uste
ya puede entra aqui siendo hende man
uste vestido que conviene para un celebra-
cion de casamiento?’ Pero ese gente nuay
puede contesta. 13Despues ya habla el rey
con el maga ayudante, ‘Amarra el mano y
el pies de ese gente, y buta con ese afuera
na oscuridad. Y ese oscuridad amoel lugar
donde el maga gente ta llora que llora, y ta
man pagut el di ila diente cay bien rabiao
sila con Dios.’ ”

14 Y na ultimo ya habla si Jesus, “El Dios
ta llama mucho gente, pero poco lang ay
queda escojido.”

ElPreguntaAcercadelPagode Impuesto
15Despues yaman junto elmaga Pariseo

para planea si paquemodo sila puede era
cuji con Jesus na di suyo maga palabra.
16Entoncesyamandasila coneldi ilamaga
siguidores pati con el maga siguidores di
Herodes para habla con Jesus, “Maestro,
sabe came que uste un gente honesto y el
di uste enseñanza deverasan gayot acerca
del maga mandamiento de Dios, y uste
ta trata igual con todo el maga gente cay
hendeuste ta andaafavorni conningunos,
masquin pa con aquellos de alto puesto.
17 Dale dao canamon el di uste opinion,
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justo bakita parapaga impuesto conel Rey
Cesar o hende?”

18 Pero si Jesus ya sabe el di ila mal in-
tencion, y yahabla le, “Ustedesmagadoble
cara, porque man ustedes ta precura cuji
conmigo na di mio maga palabra? 19Aver!
Dale mira conmigo un bilug de cen husto
por el impuesto.”
Y ya lleva sila aquel clase de moneda de

plata. 20 Si Jesus ya habla canila, “Na. Di
quien cara y di quien nombre estampao
aqui?”

21Ya habla sila, “Del Rey Cesar.”
Ya habla le canila, “Si ansina, paga con

Cesar ese maga impuesto que conviene
para con ele, y dale con Dios el maga cosas
necesita dale para con Dios.”

22 Cuando ya oi sila el di suyo contesta-
cion, ya queda gayot sila espantao. De-
spues ya deja ya lang sila con ele y ya
camina ya.

El Pregunta Acerca del Resureccion del
MagaMuerto

23 Aquel mismo dia tiene del maga Sa-
duceo ya anda con Jesus para hace pre-
gunta. Y estos maga Saduceo amo el maga
Judio quien hende ta cree que el maga
muerto ay puede resucita. 24 Y ya habla
sila con Jesus, “Maestro, ya habla siMoises
que si el gente ay muri y nuay ele anak, el
di suyo hermano necesita casa con aquel
viuda, para ese gente ay puede tene anak
na nombre del di suyo hermano quien ya
muri ya. 25 Antes pa gayot aqui entre
canamon tiene siete man hermano. El
mayor di ila ya casa, despues ya muri le
y nuay tene anak. Entonces el viuda ya
casa con el segundo hermano. 26Despues
yamuri el segundo hermano y amo tamen
ya pasa con el tercero hermano, y hasta el
acasiete. Todo sila yamuri. 27Y por ultimo
ya muri tamen el mujer. 28 Ahora, quiere
came sabe si di quien gayot mujer ele ay
queda, al llegar el dia del resureccion, cay
ya queda le mujer de todo el siete man
hermano?”

29 Pero ya contesta si Jesus canila, “Ya
man kamali ustedes, cay nuay ustedes en-
tende el Sagrada Escritura de Dios, y no
sabe ustedes el di suyo poder. 30 Si ay

vivi ole el maga muerto, hende na esos
ay casa ni ay man contratajan para casa,
cay el manera del di ila vivir alla igual
como el maga angeles na cielo. 31 Ahora,
acerca del maga muerto que ay resucita.
Nuay ba ustedes lee na Sagrada Escritura
el cosa Dios ya habla para canaton cuando
ya habla le, 32 ‘Yo amo el Dios di Abraham,
el Dios di Isaac, y el Dios tamendi Jacob.’ El
significacion de ese amo que ele el Dios del
maga vivo y hende del magamuerto.”

33 Cuando el manada de gente ya oi el
cosa ya habla si Jesus, ya queda gayot sila
bien espantao por causa del di suyo en-
señanza.

El Mas Importante Mandamiento de
Todo

34CuandoelmagaPariseoyaoiquenuay
puede contesta elmaga Saduceo con Jesus,
el maga Pariseo ya ajunta y ya anda con
Jesus. 35Quiere lang sila cuji con ele na di
suyomaga palabra. Poreso unmaestro Ju-
dio, uno del di ila grupo, ya hace pregunta
con Jesus. 36Yahabla le, “Maestro, dondeel
mas importante mandamiento del ley que
Dios ya dale conMoises?”

37 Ya contesta si Jesus con ele, “Necesita
ustedes ama con Dios el di ustedes Señor
con todo el di ustedes corazon y alma y con
todo el di ustedes pensamiento. 38 Este el
mas importante mandamiento. 39 Y este
amo el segundo mandamiento, que nece-
sita kita ama con el di aton maga vecinos
como ta ama kita canaton mismo. 40 Todo
el maga mandamiento del ley que Dios ya
dale con Moises, y todo el maga enseñanza
delmagaprofeta incluidoyaaqui conestos
dos mandamiento.”

El Pregunta Acerca del Cristo
41 Cuando ya ajunta el maga Pariseo,

si Jesus ya hace pregunta canila, 42 y ya
habla, “Cosa man el di ustedes opinion
acerca del Cristo? Di quien hijo le?”
Ya contesta sila, “Ta sale le na linea del

Rey David.”
43Yahabla le canila, “Si el ReyDavid el di

suyo tatarabuelo, porque man si David ta
llama con ele Señor por medio del Espiritu
Santo cuando ya habla le este,
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44 ‘Dios ya habla con el di mio Señor, senta
nami lao derechahasta el tiempo ay
poneyo conel di ustemaga enemigo
abajo na di uste pies.’

45 Si ya llama gane si David con el Cristo
Señor, paquemodo man el Cristo ya queda
el decendiente di David?”

46Nuay ningunos ya puede contesta con
ele, masquin un palabra lang. Y desde
aquel dia nuay mas ningunos quien ta
atrebe hace pa pregunta con ele.

23
El Advertencia di Jesucristo Contra el

MagaMaestro Judio y elMaga Pariseo
1 Despues si Jesus ya habla con el man-

ada de gente y con el di suyo maga dicip-
ulo, 2 “El maga maestro Judio y el maga
Pariseo amo el quien tiene el responsabil-
idad para enseña el ley que antes pa Dios
ya dale con Moises. 3 Entonces necesita
ustedesobedecey sigui el cosaque tahabla
sila, pero no sigui el cosa sila ta hace, cay
hende sila ta hace el cosa ta enseña sila.
4 Ta manda sila sigui con el maga gente
el maga reglamento del religion que bien
dificil para cumpli, comosi fuera ta esforsa
canila carga el maga cosas bien pesao na
di ila maga hombro, pero hende sila ta
ayuda canila para obedece con ese maga
reglamento bien dificil. 5Tahace gayot sila
todo las cosas para puede gayot llama el
atencion del maga gente. Y tiene alguna
cosa ta amarra sila na di ila maga frente
y na di ila maga brazo que ta contene
un poco del ley di Moises, para dale mira
con otros que sila maga devoto gayot. Y
por el mismo rason ta hace sila ancho el
maga borlas na di ila maga sayal. 6Quiere
quiere sila senta na maga lugar de honor
na maga celebracion, y si ta anda sila na
iglesia ta busca tamen gayot sila el maga
mejor lugar. 7Quiere quiere tamen sila si
el maga gente ta saluda canila con respeto
na maga lugar publico como na plaza y na
camino, y quiere sila que el maga gente
ta llama canila ‘Maestro.’ 8 No deja con
el maga otros llama con ustedes ‘Maestro,’
cay tiene ustedes unMaestro lang na cielo,
y todo ustedes como man hermano. 9 No

llama con el maga gente aqui na mundo
‘Padre,’ cay tiene ustedes un Padre lang
y ta esta le na cielo. 10 No deja con el
maga gente llama con ustedes ‘Señor,’ cay
tiene ustedes un Señor lang quien el Cristo.
11 Si quien el mas importante entre con
ustedes, necesita le sirvi con ustedes. 12 Y
si quien ta hace importante con su mismo
persona, Dios ay hace gayot con elemenos,
pero si quien ta pensa que ele hende im-
portante, Dios ay hace con ele importante
gayot.

Si Jesucristo Ta Adverti con el Quien Ta
Man Pa Bueno

13 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ustedes
magaPariseo quien tamanpabueno. Bien
malo ustedes cay como si fuera ta cerra
ustedes el puerta del lugar donde Dios ta
reina, para no puede entra el maga gente.
Ustedes mismo no quiere entra ese lugar,
y hende ustedes ta permiti con otros quien
quiere entra.

14 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ustedes
maga Pariseo quien ta man pa bueno, cay
ta engaña ustedes con el maga viuda un
poco un poco, hasta ay acaba ustedes saca
el di ila maga bienes. Y ustedes ta reza
bien largopara tapaeldiustedesmagamal
trabajo; poreso Dios ay dale con ustedes el
castigo bien pesao que con ningunos.

15 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ustedes
maga Pariseo quien ta man pa bueno, cay
ta travesa gayot ustedes mar y ta anda na
otro lugar para puede converti masquin
un gente lang, y cuando ya queda le con-
vertido, tamandaustedes conelemaspeor
para ay anda tamen le na infierno junto
con ustedes!

16 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga lider quien igual como el
maga guiador bulak. Ta habla ustedes que
si quien ta jura na nombre del templo,
no vale nada ese di suyo jurada, pero si
quien ta jurananombredel orona templo,
necesita le guarda gayot el cosa le ya jura.
17Que falta ustedes de entendimiento! Ta
pensa ba ustedes que el oro mas impor-
tante que con el templo? Hende puede ese,
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cay el templo amo el que ta hace sagrao
con el oro. 18 Ta enseña tamen ustedes
que si un gente ta jura na nombre del altar
nuay tamen sirve, pero si ta jura le na
nombre del maga ofrenda ya pone le na
altar, necesita tamen le guarda gayot el
cosa le ya jura. 19Que falta ustedes de en-
tendimiento! Cosa ba el mas importante,
el ofrenda o el altar que ta hace sagrao con
el ofrenda? 20 Entonces el gente quien ta
jura na nombre del altar ta jura tamen por
ese pati todo el cosas talla na altar. 21 Y si
quien ta jura na nombre del templo, igual
como ta jura tamen na nombre de Dios
quien ta esta adentro. 22 Y si quien ta jura
na nombre del cielo, igual como ta jura
na nombre del trono de Dios y na nombre
tamen del quien ta senta alla.

23 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ust-
edes maga Pariseo quien ta man pa bueno
gayot, cay tiene ustedes cuidao como ta
dale con Dios el dies parte de masquin
cosa clase de cada hierba, pero ustedes ta
hace de no mira el maga mas importante
mandamiento del ley, como ta hace el cosa
amo y tene lastima con otros. Necesita
siempre dale dies parte con Dios, pero
no olvida gayot ese maga mas importante
mandamiento de Dios. 24 Ustedes maga
lider igual como maga guiador bulak, cay
por ejemplo, como si fuera ta quita ustedes
un subay na di ustedes baso de agua, pero
ta traga ustedes alguna cosamas grande.

25 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ust-
edesmaga Pariseo quien taman pa bueno,
cay ta limpia ustedes el afuera lang del
maga tasa y del maga plato, pero el laman
de ese sucio. Este sucio quiere decir el
maga cosas ya abarca ustedes por medio
del di ustedes engaño, y por causa tamen
de nuay diciplina na di ustedes mismo
cuerpo. 26Ustedes maga Pariseo bien falta
de entendimiento! Necesita pone adentro
del tasa y del plato el cosa limpio na vista
de Dios, y despues el tasa y el plato ay
queda limpio adentro y afuera.

27 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ustedes

maga Pariseo quien ta man pa bueno, cay
ustedes como el maga tumba bien pintao
blanco. El ichura de esos afuera bien
bonito, pero adentro de esos puro maga
huesos del maga muerto pati todo clase
de sucio. 28 Puede yo compara con ust-
edes con el maga tumba, cay si ta mira el
maga gente con ustedes como si fuera bien
bueno ustedes, pero adentro di ustedes
maga corazon tiene elmaga embusterias y
maldad.

29 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ust-
edesmaga Pariseo quien taman pa bueno,
cay ta hace ustedes el maga tumba para
dale respeto con el maga profeta quien
ya dura ya muerto y ta pone maga dec-
oracion na maga tumba del maga buen
gente de antes. 30 Y ta habla ustedes, ‘Si
talla ya came durante el tiempo cuando el
di aton maga tatarabuelo ya mata con el
maga profeta, hende gayot came ay toma
parte na matanza.’ 31 Entonces por medio
del di ustedes mismo maga palabra ta tes-
tigua ustedes contra con ustedes mismo
que ustedes amo el maga decendiente de
aquellos quien ya mata con el maga pro-
feta. 32Ahora continua hace acaba el cosa
di ustedes maga tatarabuelo de antes ya
principia hace! 33 Ustedes como el maga
culebra y el maga anak del culebra, cay
maga engañador ustedes. No puede ust-
edes escapa el castigo del infierno. 34 Ay
manda yo anda alli con ustedes el maga
profeta y elmaga sabiondo y elmagamae-
stro, y ustedes ay mata cuanto bilug de
esos y tiene tamen de esos ay crucifica
ustedes, y con otros ay latiga ustedes na
di ustedes maga iglesia, y sigui arria que
arria canila masquin donde pueblo sila
ta anda. 35 Y por ultimo ustedes amo el
conviene recibi el castigo por el muerte de
todo el maga gente inocente, principiando
con el muerte di Abel, aquel nuay culpa,
hasta con el muerte di Zacarias, el anak
di Baraquias con quien ya mata cerca na
altar y El Lugar Mas Sagrao na templo.
36Tahabla gayot yo claro, elmaga gente de
este generacion ay recibi gayot el castigo
por causa de ese maga crimen!
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Si Jesucristo Bien Triste por Causa de
Jerusalem

37 “O, maga gente de Jerusalem, ustedes
pirmi ta mata y ta guerria piedra con el
magaprofeta conquienDios tamanda alli.
Muchas veces quiere gayot yo ajunta con
ustedes para conmigo, como un gallina si
ta recoje con su maga pollito abajo del di
suyo alas, pero ustedes no quiere gayot
que hace yo ese. 38 Ahora ustedes lang
cuidao, cay Dios hende na ay hace caso
con el di ustedes ciudad, y ay queda ese
abandonao. 39 Y ta habla yo que hende na
ustedes ay mira conmigo otra vez, hasta
ay llega el tiempo ay habla ustedes, ‘Bendi-
cido el quien ta vene na nombre del Dios el
Señor.’ ”

24
Ta Habla si Jesucristo Acerca del De-

struccion del Templo
1 Ya sale afuera si Jesus na templo y ay

camina era le, pero ya atraca con ele el
di suyo maga dicipulo, y ya dale sila mira
con ele el maga otro edificio del templo.
2Y ya habla si Jesus, “Mira enbuenamente
con esos, cay ta habla gayot yo, ay llega
el tiempo cuando ay man calayat el maga
barreta de piedra de este edificio, y hende
gayot ay queda ni un piedra encima del
otro.”

Maga Tormento yMaga Dificultad
3Mientras si Jesus ta senta na Monte de

Olivo, ya atraca con ele el di suyo maga
dicipulo, y sila sila lang talla. Ya habla sila
con Jesus, “Señor, habla canamon, cuando
man este ay sucede? Y cosa man el señal
para ay puede came sabe que uste ay vene
ole, y quemodo came sabe si cuando el fin
del mundo?”

4 Despues ya contesta si Jesus canila,
“Tene cuidao para nuay ningunos ay en-
gaña con ustedes. 5 Cay mucho gente ay
vene y ay lleva sila el di mio nombre, y
ay habla, ‘Yo ya el Cristo,’ y ay engaña sila
conmucho gente. 6Ay oi ustedes el noticia
acerca del maga guerra que ta pasa ya,
pati el maga guerra que ay vene pa gaja,
pero no tene miedo, cay todo este necesita
anay sucede pero hende pa ese el fin. 7Cay

el maga nacion ay principia man guerra
con otro maga nacion, y el maga gobierno
ay man contra con otro maga gobierno, y
tiene mucho gente ay sufri hambre y mu-
cho del maga lugar ay tene gayot grande
temblor. 8 Este amo el principio del maga
sufrimiento, igual como el dolores del mu-
jer quien ta principia el parto.

9 “Durante aquel tiempo tiene gente ay
entrega con ustedes na mano del maga
gente quien ay hace sinti duele y ay mata
con ustedes, y el maga gente del mucho
maga nacion ay odia con ustedes cay ta
sigui ustedes conmigo. 10 Aquel tiempo
mucho gente ay abandona el di ila fe con-
migo, y ay traiciona y odia con uno y otro.
11Mucho profeta falso ay llega y ay causa
sila con el maga gente queda estrabiao de
camino para na cielo. 12 El maga maldad
ta sigui gayot omenta, poreso el amor del
maga gente para con uno y otro ay queda
perdido. 13Pero Dios ay salva con aquellos
quien ay aguanta este maga sufrimiento
hasta el fin del di ila vida. 14 Y este Buen
Noticia acerca del Reino de Dios ay man
calayat na entero mundo, para todo el
gente ay puede oi ese, despues ay llega ya
el fin del mundo.

El Cosa Bien Prohibido
15 “Antes pa gayot el profeta Daniel ya

habla acerca del cosa bien prohibido, y si
ay mira ustedes ese cosa talla na Lugar
Sagrao del templo, 16 todo el maga gente
ta queda na Judea necesita corre para na
monte. Si quien ta lee este maga palabra,
entende gayot enbuenamente. 17 Si al-
gunos talla afuera na corredor del di suyo
casa, no mas entra na casa para saca al-
guna cosa para lleva. 18 Y si quien talla
na sementera no mas bira ole na di suyo
casa para saca el di suyo ropa. 19Si ay llega
ese tiempomaca lastimagayot con elmaga
mujer preñada, y con el maga nana quien
tiene maga anak ta mama pa. 20 Suplica
ustedes con Dios que hende ustedes nece-
sita corre namonte durante el mal tiempo
o el dia de descanso, 21 cay si ay llega ese
tiempo ay experiencia ustedes el grande
calamidad y sufrimiento que nuay pa llega
con el gente desde el principio del mundo
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hasta ahora, y despues de ese nunca mas
ay llega otra vez el calamidad igual con
ese. 22 Y si hende el Dios ay hace corto
ese tiempo del sufrimiento, nuay gente ay
puede queda salvao del muerte. Pero Dios
ay hace corto ese tiempo del sufrimiento
por causa del maga gente con quien ya
escoje le.

23 “Despues si algunos ay habla con ust-
edes, ‘Mira! Taqui ya el Cristo!’ o ‘Mira!
Talla le!’ no cree con ese. 24 Cay el
maga profeta falso ay llega y elmaga gente
tamen quien ta llama canila mismo el
Cristo, ay dale mira maga grande señal y
el maga otro cosas extravagante, para si
posible gane ay precura sila engaña con el
maga gente escojido de Dios. 25Pone gayot
atencion, ahora pa lang ta adverti ya gayot
yo con ustedes acerca de este maga cosas
que ay sucede.

26 “Entonces si ay habla sila con ustedes,
‘Mira! Talla el Cristo na desierto!’ no anda
afuera. Y si ayhabla sila, ‘Mira! Ta esconde
le aqui!’ no cree con esos. 27Cay el Hijo del
Hombre ay llega derrepente lang igual de
bien pronto como el claridad del kirlat que
ta man siplat desde na este hasta na oeste.

28 “Donde tiene un cuerpo muerto, alli
tamen ay man tumpuk el maga uwak.
(Quiere decir, ay sabe gayot ustedes el lu-
gar.)

29 “Apenas acaba el calamidad de aquel
maga dias, el sol ay oscurecia y el luna
hendenaaydale claridad, y elmaga estrel-
las na cielo ay cae. Y todo el maga elemen-
tos que talla na cielo ay man uyuk gayot.
30Despues ay aparece el Señal del Hijo del
Hombre na cielo, y todo el maga clase de
herencia del maga gente aqui na mundo
ay llora de tristesa, y ay mira sila con el
Hijo del Hombre quien ay vene envuelto
de celaje con grande poder y resplandor.
31Mientras ta toca el trompeta bien suena,
ay manda le con el maga angeles para re-
coje con el maga gente escojido de Dios na
enteromundo.

El Leccion Acerca del Pono′y Higuera
32 “Cosa man kita ay puede aprende si

ay mira kita con el pono′y higuera? Si
ta mira kita que ta tene ya hojas nuevo,

sabe ya kita que cerca ya el tiempo de ese
para fruta. 33Na, ansina tamen si ta mira
ustedes este maga cosas ta sucede ya, ay
sabe gayot ustedes que cerca ya gayot ele
vene, dol lomismonapuerta ya langgayot.
34 Ta habla gayot yo claro con ustedes que
este maga cosas ay sucede antes de murir
el maga gente de este generacion. 35 El
cielo y el tierra ay desaparece gayot, pero
nuay ni uno del di mio maga palabra ay
perde.

Nuay Ningunos Sabe el Hora del Venida
del Hijo del Hombre

36 “Nuay ni uno sabe si cosa hora o
dia cuando este maga cosas ay sucede, y
no sabe tamen masquin el maga angeles
na cielo hasta el Hijo mismo, sino el di
mio Padre lang el que sabe. 37 Al llegar
ole el Hijo del Hombre el situacion del
maga gente igual tamen con el situacion
del maga gente cuando vivo pa si Noe.
38 Durante aquel tiempo di Noe, antes de
llegar ese grande avenida que ta llama
deluvio, el maga gente hende ta pensa si
cosa ay pasa, sino ta pensa lang sila come
y toma yman casajan yman contrato para
casa, hasta el dia ya entra si Noe na barco
que ta llama arca. 39No sabe sila si cosa ta
pasa hasta ya llega derrepente el deluvio y
todo canila ya lleva el agua, hasta ya acaba
silaman lumus. Ansina tamen el situacion
del maga gente si ay llega derrepente el
Hijo del Hombre. 40 Por ejemplo, aquel
mismo tiempo tiene dos gente ta trabaja
na sementera; el uno ay queda escojido y
el otro ay queda dejao. 41 O por ejemplo
tamen, si tienedosmujer tamole galapung
na un molino lang, el uno ay queda esco-
jido y el otro ay queda dejao. 42 Poreso
necesita gayot esta alerto y visia enbuena-
mente, cay no sabe ustedes el dia cuando
el di ustedes Señor ay vene ole. 43Y acorda
gayot este, si por ejemplo el dueño del casa
aysabe si cosahorael ladronayentra roba,
ele ay esta gayot despierto para sangga con
ese ladron. 44 Poreso ustedes tamen esta
preparao y alisto, cay derrepente lang ay
vene ole el Hijo del Hombre.

El Fiel y el Hende Fiel Ayudante



Mateo 24:45 41 Mateo 25:22

45 “Cosa man clase de ayudante bien fiel
y ajuiciao? Ele un ayudante con quien el
dueño ta pone de cargo para maneja con
el otro maga ayudante, y sabe gayot le el
hora para dale racion de comida canila.
46 Bendicido ese ayudante si ay volve el di
suyo amo y ay encontra con ese ta hace
pa el di suyo trabajo. 47 Deverasan ta
habla gayot yo, el di suyo amo ay hace
con ele encargao de todo el di suyo maga
propiedad. 48 Pero si el mal ayudante ta
pensa que ay tarda paman volve el di suyo
amo, 49 entonces ay principia le garrutia
con el otro maga ayudante, y despues ay
principia ya tamen le come y toma junto
con el maga borrachon. 50Despues, derre-
pente lang el di suyo amo ay volve na casa
y ay encontra le con el di suyo ayudante na
mal condicion. 51 Despues el di suyo amo
ay mata con ele por medio de espada y el
di suyo alma ay guinda na lugar donde el
maga otro engañador. Alla el maga gente
ta llora que llora, y ta man pagut el di ila
diente cay bien rabiao sila con Dios.

25
El Cuento Acerca del Dies Dalaga

1 “Aquel tiempo al llegar yo otra vez para
jusga con el maga gente, puede kita com-
para el Reino de Dios con el cuento acerca
deldiesdalaga. Estemagadalagayasacael
di ilamaga luz de aceite de olivo para hace
encuentro conel gentequienay casa conel
di ila amiga. 2El cinco de ese maga dalaga
falta juicio, y cinco di ila bien ajuiciao.
3Aquellos cinco dalaga falta juicio ya saca
el di ila maga luz, pero nuay sila lleva pa-
aman aceite. 4 Pero el cinco dalaga bien
ajuiciao ya lleva pa-aman aceite para el
di ila maga luz. 5 Ahora, el novio bien
tarda gayot llega; poreso ta man tuyu ya
sila hasta ya durmi ya lang.

6 “Pero cuando media noche ya, tiene
quien ya anuncia, ‘Taqui ya el novio! Anda
ya kita hace encuentro con ele!’ 7Despues
todo sila dies dalaga ya levanta, y cada uno
ya arregla el di ila maga luz. 8 Pero el
maga dalaga nuay juicio ya habla con el
maga dalaga ajuiciao, ‘Dale dao canamon
un poco aciete cay ta apaga ya el di amon

maga luz.’ 9 Pero el maga dalaga ajuiciao
ya habla, ‘No puede, basi ay falta este para
di aton todo. Anda ya lang ustedes alla na
tienda para compra.’ 10 Entonces el maga
dalaga nuay juicio ya anda compra aceite,
y mientras talla pa sila na tienda, ya llega
ya el novio, y aquellos daan ya preparao
ya entra na casa junto con el novio para
celebra ya el casamiento, y trancao ya el
puerta.

11 “Nuay tarda ya llega ya tamen el otro
cinco dalaga y ya grita sila, ‘Ñor! Ñor! Abri
dao el puerta para entra came!’ 12 Pero
ya contesta el novio, ‘Deverasan gayot no
conoce yo con ustedes.’ ”

13Despues si Jesus ya habla con el maga
gente, “Esta alerto y visia enbuenamente,
cayno sabeustedes el diani el hora cuando
ay llega el Hijo del Hombre otra vez.”

El Cuento Acerca del Tres Servidor
14 “El modo Dios ta reina, puede yo com-

para con el gente quien ya man viaje.
Antes de salir ele, ya llama le con el di suyo
maga servidor y ya deja canila encargao
del di suyo maga propiedad. 15 Ya dale
le con el un servidor cinco mil de pesos y
con el otro servidor dos mil pesos, y con el
ultimo un mil lang. 16 El quien ya recibi
cinco mil pesos ya negocia dayun, y ya
hace le ganancia de cinco mil. 17 Ansina
tamenel quien tienedosmil pesos, ya hace
tamen le ganancia de dos mil. 18 Pero el
quien ya recibi el un mil lang pesos, ya
anda le abri un poso para esconde ese cen
del di suyo amo.

19 “Ahora, despues de largo tiempo el
amo de esos maga servidor ya volve ya
parahace cuenta coneldi suyomagaservi-
dor. 20El quien ya recibi el cinco mil pesos
ya atraca con el di suyo amo y ya lleva
le otro cinco mil, y ya habla, ‘Ñor, ya dale
uste conmigo cinco mil pesos; ahora, mira
uste, ya puede ya yo hace ganancia otro
cinco mil tamen!’ 21 Ya habla el amo con
ele, ‘Un buen servidor gayot tu, y bien fiel!
Ya puede yo contigo confia con ese poco
cantidad, poresoaydejayonadituyocargo
elmas grande pa cantidad. Entra dao anay
para puede tamen tu man alegria junto
conmigo.’ 22 Despues el quien tiene dos
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mil de cen ya atraca con el di suyo amo y
ya habla le, ‘Ñor, ya dale uste conmigo dos
mil, y ahora, mira uste, ya puede yo hace
ganancia dos mil tamen.’ 23 Y ya habla su
amo con ele, ‘Tu el bien fiel servidor, cay
bueno el cosa ya hace tu. Ya puede yo con-
tigo confia con ese poco cantidad, poreso
ay deja yo contigo ahora mas grande can-
tidad. Entra dao anay para puede tamen
tu man alegria junto conmigo.’ 24Despues
el quien ya recibi un mil lang de cen ya
atraca con el di suyo amo y ya habla, ‘Ñor,
sabe ya yo que uste un gente bien estricto.
Ta cosecha lang uste el cosa nuay uste
sembra, y ta saca lang uste masquin nuay
uste trabaja. 25Tieneyomiedonegocia con
aquel cen, poreso ya esconde yo el di uste
cen na tierra. Ahora, taqui ya el di uste
mismocen.’ 26Peroya regaña gayot suamo
con ele, ‘Bien malo gayot tu de servidor,
y bien plojon! Sabe man gale tu ta corta
yo cosas hende di mio, y ta saca yo cosas
masquin nuay yo trabaja. 27Bueno pa era
si ya deposita ya lang tu el di mio cen na
banco para si ay volve yo ay puede pa era
yo saca di mio cen con interes pa.’ 28 Y
ya habla el amo con el otro servidor, ‘Saca
ese mil pesos y dale ese cen con el quien
tiene el dies mil.’ 29 Aquellos quien tiene
ya alguna cosa, ay recibi pa mas y ay tene
abundancia. Y aquellos quien nuay nada
o masquin tiene poco, Dios ay quita pa
con ese. 30 Y con ese ayudante nuay sirve,
buta con ese afuera na oscuridad, donde
el maga gente ta llora que llora y ta man
pagut gayot el di ila diente cay bien rabiao
sila con Dios.

El Ultimo Decision
31 “Al llegar el Hijo del Hombre otra

vez ay vene le como el Rey del cielo, con
grande poder, y todo el di suyo maga an-
geles ay man junto con ele. Y ele ay senta
na su trono para jusga. 32 Despues todo
el maga gente del mundo ay para na di
suyo presencia y ay separa le con el maga
gente, como el pastor ta separa el maga
carnero con el maga cabrito. 33Ay manda
le anda con el maga carnero na di suyo lao
derecha, el lugar de honor, y ay manda le
anda con el maga cabrito na di suyo lao

isquierda. 34Ansina tamen el Rey ay habla
con el maga gente na su lao derecha, ‘Ust-
edes, con quien ya bendici el di mio Padre
Celestial, vene para queda miembro del di
mio Reino preparao para di ustedes desde
el principio del mundo. 35 Ya escoje yo
con ustedes, cay cuando con hambre yo ya
dale ustedes come conmigo, y cuando con
sequia yo, ya dale ustedes toma conmigo.
Masquin nuay ustedes conoce conmigo, ya
recibi gayot ustedes conmigo. 36 Y cuando
nuay yo ropa, ya dale ustedes visti con-
migo, y cuando ya queda yo enfermo, ya
cuida ustedes conmigo, y cuando na pri-
sion yo, ya anda ustedes consola conmigo.’
37 Despues ese maga gente justo na vista
deDios ay pregunta con ele, ‘Señor, cuando
ba came ya mira con uste con hambre y
ya dale con uste come? O cuando ba came
ya mira con uste con sequia y ya dale con
uste toma? 38 Y cuando ba gayot came
ya mira con uste como estrangero y ya
recibi con uste, y cuando ba uste ya queda
necesitao de ropa y ya dale came con uste
visti? 39 Y cuando ba tamen came ya mira
con uste enfermo o na prision, y despues
ya anda came ayuda con uste?’ 40Entonces
el Rey ay contesta canila, ‘Deverasan gayot
ta habla yo con ustedes, cuando ya ayuda
ustedes con el di mio maga siguidores,
masquin con aquellos quien hende impor-
tante, dol lo mismo que ya ayuda ya ust-
edes conmigo.’

41 “Despues ay habla le con aquellos na
su lao isquierda, ‘Ustedesmaga castigao de
Dios, sale aqui conmigo y anda na fuego
eternal del infierno que ya prepara le
antes pa para di Satanas y para del di suyo
maga mensajero malo. 42 Ta abandona
yo con ustedes, cay cuando con hambre
yo, nuay ustedes dale conmigo come. Y
cuando con sequia yo, nuay ustedes con-
migo dale toma. 43 Cuando ya llega yo
como un estrangero, nuay ni uno di ust-
edes recibi conmigo, y cuando ya necesita
yo ropa nuay ustedes dale visti conmigo.
Y cuando enfermo yo y na prision, nuay
ustedes cuida conmigo.’ 44Despues ay pre-
gunta tamen sila, ‘Señor, cuando ba came
yamira con uste con hambre o con sequia,
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o cuando ba came ya mira con uste como
un estrangero o ta necesita uste ropa, o en-
fermo, o na prision, y despues nuay came
ayuda con uste?’ 45 Despues ay contesta
el Rey canila, ‘Deverasan gayot ta habla
yo con ustedes, que cuando nuay ustedes
ayuda con el di mio siguidores, masquin
con aquellos quien hende importante, dol
lo mismo que nuay ustedes ayuda con-
migo.’ ” 46 Y ta habla pa si Jesus, “Todo
ese maga gente ay sufri castigo hasta para
cuando, pero el maga gente justo na vista
de Dios ay tene vida eterna.”

26
El Plano Contra con Jesus

1 Cuando ya acaba si Jesus enseña, ya
habla le con su maga dicipulo, 2 “Sabe ust-
edes que pasao mañana ay celebra kita el
Passover, y durante ese celebracion el Hijo
del Hombre ay queda entregao na mano
del di suyo enemigo para ay crucifica sila
con ele.”

3 Aquel mismo hora el maga jefe del
maga padre Judio pati el maga oficial del
iglesia Judio ajuntao na palacio del Padre
Superior Judio, su nombre si Caifas. 4 Y
ta planea sila si paquemodo ay puede sila
arresta secretamente con Jesusparapuede
mata con ele. 5 Pero ta habla sila, “Hende
bueno si ay arresta kita con ele durante
el maga celebracion, basi ay hace un al-
samiento el maga gente contra canaton.”

ElMujer queTaLlevaPerfumeBienCaro
6 Un dia talla ya si Jesus na barrio de

Betania, y mientras ta visita le na casa di
Simon aquel estaba leproso, 7 ya llega un
mujer llevandounbotellahechodealabas-
tro lleno de perfume bien caro. Mientras
sentao pa si Jesus na mesa, el mujer ya ba-
sia el perfumana di suyo cabeza. 8Cuando
elmaga dicipulo yamira el cosa ya hace le,
ya queda sila rabiao y ya habla, “Porque
man ta hace le usik el perfume? 9 Siendo
puede pa era le vende aquel perfume con
grande cantidad y aquel cen ay puede pa
era le dale con el maga pobre.”

10 Pero ya sabe si Jesus el cosa sila ta
habla, y ya habla le canila, “Porque man
ustedes ta estorba con estemujer? Ya hace

pa gane ele el cosa bueno para conmigo.
11 El maga pobre taqui junto pirmi con
ustedes, pero yo hende pirmi junto con
ustedes aqui. 12 Por causa de este basiada
de perfume conmigo, ya prepara ya le mi
cuerpo para el entierro. 13 Ahora dev-
erasan ta habla gayot yo con ustedes, que
masquinnaentero lugardelmundodonde
ay habla el Buen Noticia acerca di mio, el
buen trabajo de este mujer hende gayot
nunca ay olvida menciona como recuerdo
di suyo.”

Si JudasTaCedeTraicionacon Jesucristo
14Ahora, si Judas Iscariote uno del doce

dicipulo, yaandaconelmaga jefedelmaga
padre Judio, 15 y ya habla, “Cosa man ay
dale ustedes, si ay entrega yo con Jesus
con ustedes?” Y despues ya paga sila con
ele treinta bilug cen de plata. 16 Y desde
aquel hora si Judas ya precura gayot busca
el oportunidad para traiciona con Jesus.

El Cena del Passover
17 Ahora, na primer dia del Celebracion

del Pan Nuay Apujan ya anda el maga
dicipulo con Jesus y ya pregunta con ele,
“Señor, donde man uste quiere que ay
prepara came el cena del Passover?”

18 Ya contesta si Jesus, “Anda ustedes na
ciudad con aquel gente que endenantes
lang ya menciona yo con ustedes. Y habla
con ele que yo el di ustedes maestro ya
habla que ta acerca ya el hora del di mio
muerte, y ay come yo el cena del Passover
alla na casa junto con el dimiomaga dicip-
ulo.”

19 Despues el maga dicipulo ya hace el
cosa yamanda si Jesus canila, y ya prepara
sila el cena del Passover.

20Entonces cuando ta cerra ya el noche,
sentao ya si Jesus na mesa junto con el
doce dicipulo. 21Ymientras ta cena sila, ya
habla le, “Ta habla gayot yo claro, que uno
di ustedes ay traiciona conmigo.”

22Despues todo sila ya queda bien triste,
y cada uno di ila ya pregunta con ele, “Yo
ba, Señor?”

23 Ya contesta si Jesus, “El quien ta hace
tusmuk na tason junto conmigo amo el
quien ay traciona conmigo. 24 El Hijo del
Hombre aymuri comoya escribi el profeta



Mateo 26:25 44 Mateo 26:45

na Sagrada Escritura, pero que bien terri-
ble el cosa ay pasa con ese gente quien ay
entrega con el Hijo del Hombre na mano
del enemigo! Mas bueno pa era si nuay
mas lang nace aquel traidor.”

25 Si Judas, quien ay traciona con Jesus,
ya habla, “Yo ba, Señor?”
Y ya habla si Jesus con ele, “El mismo

gayot el cosa tu ta habla.”
El Cena del Señor

26 Ahora, mientras ta come pa sila, si
Jesus ya saca pan y ya dale gracias con
Dios, despues ya hace pedaso pedaso con
ese, y ya dale con el maga dicipulo y ya
habla, “Saca ustedes este y come. Este el di
mio cuerpo.”

27Despues ya saca le el copa del vino de
uvas, y cuando ya acaba ya le dale gracias
con Dios, ya dale le el vino canila y ya
habla, “Todo ustedes toma este, 28 cay este
el di mio sangre y por medio del di mio
sangre que ay derrama yo, mucho maga
gente ay tene un nuevo manera para ay
puede sila queda perdonao. 29 Ta habla
gayot yo con ustedes, hende na yo ay toma
vinodeuvashasta ay llega el diapara toma
yo el otro clase de vino na Reino del di mio
Padre.”

30Cuando si Jesus ya acaba conversa, ya
canta sila un maga cancion de alabanza
con Dios, y despues ya anda sila para na
Monte de Olivo.

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro Ay
Desconoce con Ele

31 Ta continua si Jesus man cuento
canila, “Este noche todo ustedes ay aban-
donaconmigopor causadel cosaay sucede
conmigo, cay Dios ya habla na Sagrada
Escritura, ‘Aymata yo con el pastor, y todo
el maga carnero ay man calayat.’ 32 Pero
al resucitar yo ay man una yo anda con
ustedes na Galilea.”

33 Despues si Pedro ya habla con Jesus,
“Masquin todo pa sila ay abandona con
uste por causa del cosa ay sucede con uste,
pero yo hende gayot!”

34 Y ya habla si Jesus con ele, “Pedro,
ta habla gayot yo que este mismo noche,
antes de cantar el gallo, ay nega gayot tu
tres veces que tu no conoce conmigo.”

35Ya contesta si Pedro con ele, “Masquin
ay muri yo junto con uste, hende gayot yo
ay nega que no conoce yo con uste!”
Y todo el los demas dicipulo ta habla el

mismo.

El Lugar de Getsemani
36 Despues ya anda si Jesus junto con

el maga dicipulo na lugar ta llama Getse-
mani, y si Jesus ya habla con el di suyo
maga dicipulo, “Senta anay aqui mientras
ta anda yo un poco banda para reza.” 37 Y
ya lleva lang le con Pedro pati con el dos
anak di Zebedeo, y ya tene le grande lin-
gasa y ya queda bien dolorido. 38Despues
ya habla le canila, “Dol quiere gayot mi
corazon rebenta de tristeza, y maca murir
gayot. Na, aqui ya lang anay ustedes esta
conmigo, y visia enbuenamente.”

39 Despues ya anda le un poco banda, y
ya postra na tierra y ya reza le con Dios, y
ya habla, “Padremio, si para conuste, todo
gayot el cosas posible. Favor quita este
copa de sufrimiento conmigo, pero hende
yo ay evita el sufrimiento si ese el di uste
querer que debe yo sufri.”

40Despues ya bira le con el tres dicipulo,
y ya mira le que bien durmido sila. Y ya
habla le con Pedro, “Pedro, no puede ba
tu esta despierto junto conmigo masquin
un hora lang? 41 Esta siempre despierto y
reza, para hende ay gana el tentacion con
ustedes. Sabe gayot yo que quiere ustedes
hace cosas bueno, pero el di ustedes maga
cuerpomaluya gayot.”

42 Despues ya sale le canila otra vez, y
ya reza le el mismo rezo, “Padre mio, si
hende yo ay puede evita este sufrimiento,
ay aguanta gayot yo este, y ay sigui yo el di
uste querer para conmigo.” 43Y otra vez ya
bira le con el tres, y ya mira le canila bien
durmido pa siempre, cay bien con sueño
gayot sila.

44 Entonces ya sale le canila un poco
banda, y ya reza el mismo rezo por ter-
cera vez. 45 Despues ya bira le con el tres
dicipulo y ya habla canila, “Ta durmi pa
ba ustedes y ta descansa pa? Na, ya llega
ya el hora para entrega ya con el Hijo del
Hombre na mano del maga gente malo.
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46 Levanta! Anda ya kita. Mira ustedes!
Taqui ya el quien ya traiciona conmigo!”

Ta Arresta Sila con Jesucristo
47Mientras ta man cuento pa le, ya llega

si Judas, uno del doce dicipulo, pati mucho
maga gente armao con espada y batuta. Ya
sale sila con el maga jefe del maga padre
Judio y con el maga oficial del iglesia del
maga Judio. 48 Antes de andar sila para
arresta con Jesus, si Judas el traidor yadale
canila este señal y ya habla le, “Con quien
yo ay besa, amo ya ese gente. Arresta con
ese.”

49Despues ya atraca si Judas dayun con
Jesus, y ya habla le, “Maestro, que tal man
uste?”

50Y ya besa le dayun con ele, y si Jesus ya
habla con Judas, “Amigo, hace ya el cosa tu
quiere.”
Despues elmaga gente armao ya arresta

con Jesus y ya agarra gayot con ele en-
buenamente. 51 Despues uno de aquellos
junto con Jesus ya arranca su espada y ya
tajia con el ayudante del Padre Superior
del maga Judio, y ya tupa na di suyo orejas
hasta ya corta gayot, pero si Jesus ya habla
con ele, 52 “Pone ese di tuyo espada na
lugar, cay el quien ta usa espada ay muri
tamen por medio de espada. 53 Ta pensa
ba ustedes no puede yo pidi ayuda con
el di mio Padre? Masquin ahora mismo
puede le envia doce batallon de angeles
para ayuda conmigo. 54 Pero este necesita
sucede para ay puede cumpli el cosa ta
habla na Sagrada Escritura.”

55Despues si Jesus ya habla con el man-
ada de gente, “Cosa ba yo, un bandido,
que necesita pa ustedes usamaga espada y
maga batuta para arresta conmigo? Todo
el dia talla yo sentao na templo ta enseña
con el maga gente y nuay man ustedes
arresta conmigo. 56 Pero ya sucede este
para ay cumpli el cosa ta habla na Sagrada
Escritura.”
Despues el maga dicipulo ya abandona

con Jesus y ya corre sila todo.
Si Jesucristo Adelante del Consejo Judio

57 Despues aquellos quien ya arresta
con Jesus ya lleva con ele na presencia
di Caifas, el Padre Superior, y alla tamen

ajuntao el maga maestro Judio y el maga
oficial del iglesia. 58 Pero si Pedro ta sigui
con Jesus un poco distancia hasta ya llega
na patio del casa del Padre Superior. De-
spues ya entra si Pedro y ya senta junto
con elmaga guardia paramira le si cosa ay
pasa con Jesus. 59 Ahora el maga jefe del
maga padre y el entero consejo del maga
Judio ta precura gayot busca evidencia
para sentencia con Jesus paramuri, 60pero
nuay sila puede encontra nada, masquin
tiene mucho testigo falso. 61Na ultimo ya
llega dos testigo quien ya habla, “Antes pa,
ya oi came con este gente ta habla, ‘Puede
yo destrosa el templo deDios, y despues de
tres dias puede yo planta ole!’ ”

62Despuesel PadreSuperiorya levantay
yahabla con Jesus, “Puedebauste contesta
ese acusacion que ta lleva este dos contra
con uste?” 63 Pero si Jesus callao lang. Y
el Padre Superior ya habla con ele, “Na
nombre de Dios, ta manda yo con uste
hablacanamonsiusteamoelCristo, elHijo
de Dios.”

64Ya contesta si Jesus con ele, “Uste man
el ta habla que yo ese, pero ta habla gayot
yo claro, que hende ay tarda, ay mira ust-
edes con el Hijo del Hombre sentao na
lao derecha del Dios poderoso, y ay mira
tamen con ele cuando ay vene le otra vez
namaga celaje del cielo!”

65Despues el Padre Superior ya rompe el
di suyo ropa largo, cay bien rabiao le con
Jesus y ya habla, “Este gente ya insulta con
Dios, y hende na kita ta necesita pa maga
otro testigo. Ahora mismo ya oi ustedes
que el di suyo maga palabra nuay respeto
con Dios. 66 Na, cosa man el di ustedes
opinion?”
Ya contesta sila, “Conviene con ele sen-

tencia paramuri.”
67Despues ya escupi sila na cara di Jesus

y ya bombia tamen con ele, y tiene tamen
di ila ya palmadia con ele. 68 Y ya habla
pa sila, “Si uste el Cristo quien puede man
profeta, habla dao si quien ya bombia con-
tigo.”

Ta Nega si Pedro que No Conoce Le con
Jesucristo
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69Ahora si Pedro sentao afuera na patio,
y el ayudante mujer ya atraca con ele y ya
habla, “Uste tamen estaba junto con Jesus,
aquel gente de Galilea.”

70 Pero si Pedro ya nega gayot na pres-
encia de todo, “Hende yo ta entende si
cosa tu ta habla.” 71 Ya sale le dayun y ya
anda na entrada del patio. Despues el otro
ayudantemujer yamira con ele, y yahabla
con el maga miron alla, “Este gente bien
lediao gayot con Jesus de Nazaret.”

72 Pero si Pedro ya nega otra vez, y ya
jura gayot, “No conoce yo con ese gente.”

73 Despues nuay tarda ya llega el maga
miron, y ya habla sila con Pedro, “Sabe
came que uste uno tamen gayot di ila, por
causa del di uste modo de conversar.”

74 Despues si Pedro ya jura gayot otra
vez, “Masquin ay castiga pa conmigo el
Dios, hende yo ta man embusterias, y no
conoce gayot yo con ese gente!”
Enseguidas ya canta el gallo. 75 Y ya

acorda si Pedro el cosa si Jesus ya habla
conele, “Antes de cantar el gallo, tres veces
ya tu ay habla que no conoce tu conmigo.”
Despues ya sale le afuera y ya llora que
llora gayot.

27
Ya Lleva Sila con Jesucristo con Pilato

1Cuandoyaamaneceel dia, todoelmaga
jefe del maga padre Judio y el maga ofi-
cial del iglesia del maga Judio ta planea si
paquemodo sila aymandamata con Jesus.
2Entonces ya amarra sila con ele y ya lleva
para entrega con ele na mano del Gober-
nador Pilato.

ElMuerte di Judas Iscariote
3 Cuando si Judas el traidor ya mira que

condenao ya si Jesus, ya arripinti ya le el
cosa ya hace le. Entonces ya anda le para
devolve el treinta bilug cen de plata con el
maga jefe del maga padre y con el maga
oficial del iglesia. 4 Y ya habla le canila,
“Ya comete gayot yo grande culpa, cay ya
traiciona yo con el gente bien inocente.”
Y ya habla sila con ele, “Na, tu ya ese

cuidao. Nuay came que ver.”

5Despues si Judas yabuta ese cennapiso
del templo, y ya sale le afuera. Despues ya
anda le dayun y ya colga su pescueso.

6 El maga jefe del maga padre ya pipina
con el maga cen de plata y ya habla sila,
“Hende conviene para pone este cen na
cajondeofrendadel templo, cayprohibido
ese na ley di Moises. El rason de este
amo que este cen el pago para el vida del
gente.” 7Despues ya discuti sila y ya decidi
compra el lote del ollero, parausa comoun
cementerio del maga estrangero. 8 Poreso
hasta ahora ta llama elmaga gente con ese
lugar, “El Lote de Sangre.”

9 Entonces ya cumpli el cosa ya habla
el profeta Jeremias de antes, “Ya saca sila
el treinta bilug cen de plata, y ese amo el
precio del di suyo vida que tiene del maga
gente del nacion de Israel ya cede paga.
10 Y ya usa sila aquel cen para compra el
lote del ollero, como Dios ya manda hace
conmigo.”

Si Pilato Ta Hace Pregunta con Jesu-
cristo

11 Ahora parao ya si Jesus na presencia
delGobernadorPilato, yyapregunta le con
Jesus, “Rey ba uste del maga Judio?”
Ya contesta le con Pilato, “Uste man el

ta habla ese.” 12 Pero cuando el maga jefe
del maga padre Judio y el maga oficial del
maga iglesia ya acusa con ele, nuay gayot
ele contesta ni nada.

13 Despues si Pilato ya habla con ele,
“Ta oi gayot uste si cosa cosa sila ta acusa
contra con uste, hende ba?”

14 Pero bien callao lang gayot si Jesus,
ni hende ta contesta con ele para defende
masquin un acusacion, poreso ya estraña
gayot si Pilato.

Ya Sentencia con Jesucristo paraMuri
15 Ahora, cada celebracion del maga Ju-

dio que ta llama Passover, acostumbrao
ya el gobernador libra un preso lang con
quien el maga gente ta pidi. 16 Aquel
mismo tiempo tiene un preso bien men-
tao y peligroso, y su nombre si Barabas.
17Poreso cuando ajuntao ya elmaga gente,
ya habla canila si Pilato, “Con quien ust-
edes quiere que ay libra yo? Libra ba yo
con Barabas, o con este si Jesus, con quien
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ta llamaelCristo?” 18Tahabla leansinacay
sabe gayot le que por causa del di ila celos
ya entrega sila con Jesus na di suyomano.

19Mientras sentaopa si Pilatonacortede
justicia, el di suyomujer ya enviaun recao,
hablando, “No hace contra con ese gente
inocente, cay ya man pisadilla yo anoche
por causa di suyo.”

20Pero elmaga jefe delmagapadre Judio
y el maga oficial del iglesia del maga Judio
ta convence con el maga gente para pidi
sila con Pilato que libra conBarabas, y pidi
tamen que condena con Jesus para muri.
21 Despues ya pregunta ole el gobernador
canila, “Donde de esos dos gente quiere
ustedes que ay libra yo?”
Y ya habla sila, “Con Barabas!”
22 Ya habla si Pilato canila, “Na. Cosa pa

man yo ay hace con Jesus que ta llama el
Cristo?”
Ya contesta sila todo, “Crucifica ya lang

con ese!”
23Y ya habla le, “Porqueman? Cosaman

malo ya hace le?”
Peromas peor ya grita sila, “Crucifica ya

lang con ese!”
24 Cuando ya realiza si Pilato que no

puede mas le saca avante con el maga
gente, y ta puede le mira que quiere sila
hace gulo, entonces ya manda le lleva
agua na palangana, y ya lava su mano na
presencia del maga gente, para dale mira
canila que nuay le responsabilidad para el
muerte di Jesus, y ya habla le, “Hende yo
responsable con el muerte de este gente
inocente. Nuay yo que ver si cosa ustedes
quiere hace con ese.”

25 Entonces todo el maga gente ya habla
gayot con ele, “No uste man lingasa. El
castigo por el di suyomuerte ay llega cana-
monpati con el di amonmagadecendiente
tamen.”

26Entonces ya libra si Pilato conBarabas
para complace con elmaga gente. Despues
ya manda le latiga con Jesus, y ya entrega
le con ele na mano del maga soldao para
crucifica sila con ele.

El Maga Soldao Ta Ganguia con Jesu-
cristo

27 Ta lleva el maga soldao con Jesus
na Praetorium, el palacio del gobernador.

Y ya ajunta el entero batallon de soldao
donde parao si Jesus. 28Despues ya estira
sila el di suyo ropa, y ya dale sila con
ele visti ropa bien colorao, igual como el
ropa del rey. 29 Y ya hace sila corona de
tunuk y ya pone na su cabeza, y ya manda
sila con ele agarra palito como un baston
que ta agarra el rey. Despues ya hinca
sila adelante di suyo, y ya ganguia con ele
hablando, “Viva! El Rey del maga Judio!”
30 Y ya escupi sila con ele, despues ya saca
aquel palito na su mano y ya bijuquia con
elena sucabeza. 31Cuandoyaacabaya sila
ganguia con ele, ya cambia sila aquel ropa
colorao y ya dale visti con ele el di suyo
mismo ropa. Despues ya lleva sila con ele
afuera del ciudad para crucifica.

El Crucificcion
32 Mientras ta camina sila ya encontra

sila con el gente de Cirene, su nombre si
Simon. El maga soldao ya esforsa con ele
ayuda carga el cruz di Jesus. 33 Ya sigui
sila caminahasta ya llega na lugar ta llama
Golgota, quiere decir ese “Lugar del Calav-
era.” 34 Alla ya dale sila toma con Jesus
vino mesclao con medicina mapait, pero
cuando ya proba le el sabor de ese nuay
mas le quere toma.

35Despues yaquita sila el camisadi Jesus
y ya crucifica sila con ele. Y ya hace sila
ripa para sabe sila si con quien ay guinda
cada pedaso del di suyo ropa. 36 Despues
ya senta sila alla para visia con ele. 37 Y
ya escribi sila na un caratula el cosa sila ya
acusa con ele, y ya clavetia sila ese na cruz
encima del di suyo cabeza, que ta habla
ese, “Este amo si Jesus, el Rey del maga
Judio.” 38Alla junto con Jesus ya crucifica
tamen sila dos ladron, el uno na su lao
derecha y el otro na su lao isquierda.

39 Aquellos quien ta pasa alli, ta insulta
gayot con Jesus, y ta enseña enseña gayot
con el di ila dedonadi suyo cara, y ta habla
pa sila, 40“Ay! Yahablaustequepuedeuste
destrosa con el templo y ay hace levanta
ole con ese dentro de tres dias! Entonces si
uste el Hijo de Dios, salva el di uste mismo
cuerpo y abaja alli na cruz!”

41 El maga jefe del maga padre Judio y
el maga maestro Judio y el maga oficial
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del iglesia ta ganguia tamen ccn Jesus, y ta
habla sila, 42 “Ya puede le salva con otros,
pero con ele mismo no puede! Si ele gale
el Rey del nacion Israel, mira kita con ele
abaja alli na cruz y ay cree kita con ele.
43 Ta confia le con Dios, y ta habla le que
ele mismo el Hijo de Dios, entonces espera
anay kita y mira si Dios ay hace caso, para
salva con ele!”

44Aquellos dos ladron con quien ya cru-
cifica junto con Jesus, ta insulta tamen con
ele, igual como aquellos maga gente ta
hace.

ElMuerte di Jesucristo
45Cuandoya llega elmediodia, ya queda

gayot oscuro entero lugar, hasta alas tres
del tarde. 46Despues como maga alas tres
ya grita si Jesus con voz suena, “Eli, Eli,
lama sabactani?” Quiere decir, “Dios mio,
Dios mio, porque man gayot uste ya aban-
dona conmigo?”

47 Tiene del maga gente talla parao ya
oi con Jesus, y ya habla sila, “Este gente
ta llama con el profeta Elias.” 48 Entonces
uno de aquellos ya corre dayun y ya saca
el esponja y ya hace tusmuk na vinagre, y
ya pone ese esponja na punta del sungkit y
ya dale con Jesus para toma.

49 Pero tiene del otros ya habla, “Espera
anay y mira dao kita si ay abaja ba si Elias
para salva con ele.”

50 Si Jesus ya grita ole con voz suena,
despues yamuri ya le.

51 Aquel mismo hora el cortina bien
grueso que ta separa con El Lugar Mas
Sagrao del templo, ya man dos pedaso,
desde arriba hasta abajo. El tierra ya man
uyuk con temblor, y el maga pader de
piedra ya parti parti. 52 Tiene del maga
tumba ya abri tamen y ya vivi otra vez
mucho del maga muerto quien antes bien
devoto con Dios. 53 Despues de resucitar
si Jesus ya sale sila na maga tumba y ya
anda esos para na Jerusalem aquel ciu-
dad sagrao, y mucho maga gente ya mira
canila.

54 Cuando el capitan Romano y el maga
soldao quien ta visia con Jesus ya sinti el
temblor y yamira tamen el cosa ya sucede,
yaquedagayot silabienasustaoyyahabla,

“Deverasan gayot, este gente amo el Hijo
de Dios.”

55 Tiene tamen alla mucho mujer quien
tamira na distancia. Aquellosmagamujer
amo quien ya sigui con Jesus desde na
Galilea para sirvi con ele. 56 Tiene de esos
amo si Maria Magdalena, y si Maria el
nana di Santiago y di Jose, y el nana del
maga anak di Zebedeo.

El Entierro di Jesucristo
57Cuando ta cerra ya el noche ya llega si

Jose de Arimatea un gente rico. Ele tamen
un siguidor di Jesus. 58 Ya anda le con
Pilato para pidi el cuerpo di Jesus. Despues
ya dale orden si Pilato con el maga soldao
para dale el cuerpo di Jesus con Jose. 59Ya
saca si Jose el cuerpo y ya envolve con ese
con nuevo tela fino y limpio. 60 Despues
ya pone le el cuerpo di Jesus na nuevo
tumba que antes pa si Jose ya prepara ya
para di suyomismo. Ese tumba ya grevata
na pader de piedra. Ya hace le ligid el
grandepiedra para tapa el boca del tumba,
y despues ya sale ya le. 61Ahora, si Maria
Magdalena y el otro Maria talla sentao en-
frente na tumba.

ElMaga Guardia na Tumba
62 Despues del dia de preparacion,

quiere decir dia de Sabado, el maga jefe
del maga padre Judio y el maga Pariseo
ya ajunta na presencia di Pilato. 63 Y ya
habla sila, “Ñor, ta acorda gale came que
cuando vivo pa aquel embustero ya habla
le, ‘Despues de tres dias ay resucita yo.’
64 Poreso mas bueno dale uste orden para
man guardia enbuenamente con el di suyo
tumba hasta el tercer dia, cay basi ay vene
el di suyo maga dicipulo y ay roba di suyo
cuerpo, y ay habla gayot sila con el maga
gente, ‘Yaresucitaya le.’ Yelultimoengaño
di ila masmalo ya que con el primero.”

65 Ya habla si Pilato canila, “Tiene man
ustedes maga guardia. Pues manda canila
anda visia enbuenamente con el tumba.”

66 Entonces ya anda sila na tumba y ya
pone gayot sila alguna cosa na piedra que
ya tapa na boca del tumba (para sabe sila
si tiene quien ay abri ese). Despues ya deja
tamen sila encargao con el maga guardia
para visia gayot con ese enbuenamente.



Mateo 28:1 49 Mateo 28:20

28
El Resureccion di Jesucristo

1Cuando ya acaba ya el dia de descanso,
antes de amaneser el primer dia del sem-
ana, siMariaMagdalena y el otroMaria ya
anda mira el tumba di Jesus. 2Derrepente
tiene grande temblor, cay un angel de Dios
ya abaja del cielo y ya hace ligid el piedra
para abri el boca del tumba. 3Despues ya
senta el angel con ese piedra y el di suyo
ichura ta brilla como kirlat y su ropa bien
blanco gayot. 4Cuando el maga guardia ya
mira con ele ya tembla gayot y por causa
del di ila miedo ya queda sila dol maga
muerto.

5 Pero el angel ya habla con el maga
mujer, “No mas tene miedo! Sabe yo que
ta busca ustedes con Jesus, quien ya muri
na cruz, 6 pero ele nuay mas aqui, cay ya
resucita ya le como ya habla le antes pa
con ustedes.” Despues el angel ya habla
pa canila, “Vene ustedes aqui, y mira con
el lugar donde ya pone su cuerpo. 7 Na,
andaustedesdepronto yavisa conelmaga
dicipulo di Jesus que ya resucita ya le del
muerte. Ahora, ele ay man una pa que
con ustedes anda na Galilea, y alla aymira
ustedes con ele. Este el mensaje di mio
para con ustedes.”

8 Entonces el maga mujer ya sale de
pronto na tumba y ya corre gayot sila para
habla con elmaga dicipulo di Jesus, y tiene
gayot sila miedo, pero bien alegre tamen.

9 Derrepente ya aparece si Jesus en-
frente canila, y ya habla, “El paz de Dios
esta con ustedes.” Y ya atraca sila con ele,
y ya hinca na di suyo presencia, ymientras
ta agarra sila el pies di suyo, ta alaba sila
con ele. 10Despues ya habla si Jesus canila,
“Nomas tenemiedo. Favor andahabla con
el dimiomaga siguidores que necesita sila
anda dayun na Galilea, y alla ay mira sila
conmigo.”

El Maga Cosas Ya Reporta el Maga
Guardia

11Mientras ta camina ya el maga mujer,
tienedelmagaguardiayaandanaciudady
ya reporta con elmaga jefe delmagapadre
todo el cosa ya pasa. 12Poreso el maga jefe
del maga padre Judio ya llama un miting

con el maga oficial del templo, para hace
un plano. Ya cede sila dale un cantidad
de cen con el maga soldao, 13 y ya habla
canila, “Habla con el maga gente que el
magadicipulodi Jesusamoquienyaveney
yasacael cuerpodi suyomientras tadurmi
ustedes. 14 Y si ay llega este na oido del
gobernador, came lang cuidao arregla con
ele y nuaymas ustedes queman lingasa.”

15Entonces elmaga soldao ya saca el cen
y ya habla sila con elmaga gente el cosa ya
manda canila habla acerca del cuerpo di
Jesus. Poreso hasta ahora ese cuento falso
ta man calayat entre el maga Judio.

16Ahora, el once dicipulo ya anda na un
monte alla na Galilea, donde si Jesus ya
manda canila anda. 17 Cuando ya mira
sila con ele, el mayor parte di ila ya adora
con ele, pero el los demas ta duda pa.
18 Despues ya atraca si Jesus canila y ya
habla, “Dios ya dale conmigo todo el poder
y el autoridad para controla todo las cosas
aqui na mundo y hasta na cielo. 19 Poreso
anda ya ustedes para enseña con el maga
gente de todo′l nacion, para queda sila el
dimiomaga siguidores, y bautisa canilana
nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu
Santo. 20 Y enseña tamen canila para obe-
dece todo el maga mandamiento que ya
dale yo conustedes. Noolvidaqueyo junto
con ustedes siempre hasta para cuando.”
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El Buen Noticia Acerca di
Jesucristo Asegun con San

Marcos
TaPredicasi JuanelBautistanaDesierto

1 Este amo el principio del Buen Noticia
acerca di Jesucristo, el Hijo deDios. 2Antes
pa el profeta Isaias ya escribi ya este:
“Mira! Taqui ya el di mio mensajero, con

quien ta manda yo una pa que con-
tigo, para prepara el di tuyo camino.
3 Talla le na desierto, y ta anuncia
gayot le con el maga gente, ‘Prepara
el camino del Señor, hace limpio el
lugar donde le ay pasa!’ ”

4 Poreso si Juan el Bautista ya abuya na
desierto y ta anuncia, “Arripinti ya elmaga
pecado que ya comete ustedes, y sigui na
bautismo para dale mira que arripintido
yaustedes, yDios ayperdona conustedes.”
5 Mucho maga gente na entero provincia
de Judeaydel ciudadde Jerusalemyaanda
para oi con Juan. Y cuando ya confesa sila
el di ila maga pecado con Dios, si Juan ya
bautisa canila na Rio de Jordan.

6 Si Juan ta visti ropa hecho de pelo del
camello, y ta usa le cinturon de cuero. El di
suyo comida amo elmaga langostas ymiel
depanal. 7Taanuncia le conelmagagente,
y ta habla, “Tiene persona quien ay vene
pa atras di mio, y ele mas poderoso que
conmigo. Hende gayot yomerecemasquin
para desata ya lang el liston del di suyo
sandalias. 8Ta bautisa lang yo con ustedes
con agua, pero ele ay bautisa con ustedes
con el Espiritu Santo.”

El Bautismo que Ya Recibi si Jesucristo
9Aquelmaga dias ya sale si Jesus na sitio

de Nazaret na provincia de Galilea, y si
Juan ya bautisa con ele na Rio de Jordan.
10 Cuando ya sale si Jesus na agua, ya alsa
le dayun su cara y ya mira le que abierto
ya el cielo, y el Espiritu Santo ya abaja para
con ele na forma de un paloma. 11Despues
ta sale na cielo el voz de Dios que ta habla,
“Tu el di mio Hijo con quien ta ama gayot
yo, y bien alegre gayot yo contigo.”

Si Satanas Ta Tenta con Jesucristo
12 Despues ya guia dayun el Espiritu

Santo con Jesus para anda na desierto. 13Y
yaqueda leallaporcuarentadias. Durante
aquelmagadias si Satanas taprecura tenta
con Jesus para peca. Tiene tamen alla
mucho animal montesco, pero ya llega el
maga angeles para cuida con Jesus.

El Invitacion di Jesucristo con el Cuatro
Pescador para Sigui con Ele

14 Despues de arrestar si Herodes con
Juan, si Jesus ya anda na Galilea para
predica el Buen Noticia de Dios. 15 Y ta
habla le con el maga gente, “Ya llega ya
el tiempo para Dios ay principia ya reina.
Entonces arripinti ya gayot el di ustedes
maga pecado, y cree con este Buen Noticia
de Dios.”

16Un dia mientras ta camina si Jesus na
orilla del Mar de Galilea, ya mira le con
el dos man hermano pescador. El maga
nombre di ila si Simon y si Andres, y ta
tira sila el rede na mar. 17 Si Jesus ya
habla canila, “Veneyay sigui conmigo, y ay
enseña yo con ustedes si paquemodo lleva
gente conmigo en vez de hacer ese trabajo
de cojir pescao.” 18 Despues ya deja sila
dayun el di ila maga rede, y ya sigui con
Jesus.

19 Cuando ya camina pa sila un poco
distancia, si Jesus ya mira con Santiago y
con Juan, el maga anak di Zebedeo. Talla
sila na di ila vinta ta arregla el di ila maga
rede. 20Ya llama si Jesus dayun canila, y ya
deja sila con Zebedeo el di ila tata na vinta
junto con el di suyo maga trabajador, y ya
sigui sila con Jesus.

El Gente Controlao del Demonio
21 Despues ya anda ya canda Jesus na

pueblo de Capernaum, y cuando ya llega
el dia de Sabado (el di ila dia de descanso),
ya entra sila dayun na iglesia del maga
Judio, y ya principia enseña si Jesus con el
maga gente. 22Cuando ya oi el maga gente
el enseñanza di Jesus, bien espantao gayot
sila, cay ta enseña le como uno quien tiene
autoridad, y hende como el maga maestro
Judio quien ta enseña el ley di Moises.

23 Aquel hora tiene un gente contro-
lao del demonio ya entra na iglesia del
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maga Judio, 24 y ya grita le, “Jesus de
Nazaret, cosa man uste quiere hace cana-
mon? Ya vene ba uste para destrosa cana-
mon? Conoce man yo si quien uste. Uste
amo el quien ya sale con Dios.”

25 Pero si Jesus ya ordena con el demo-
nio, y ya habla, “Calla la boca y sale alli na
cuerpo de ese gente!”

26 Despues el demonio ya hace tembla
con el gente como ta dale ataque de babuy
babuy, y ya grita le bien suena. Despues ya
sale el demonio na cuerpo de aquel gente.
27 Todo el maga gente ya queda estrañao
y ya habla sila con uno y otro, “Cosa man
quiere decir ese maga palabra? Un nuevo
enseñanza ba este? Este gente tiene autori-
dad, cay ta dale lang ele orden con elmaga
demonio y ta obedece dayun con ele!”

28 Ese noticia acerca del trabajo di Jesus
ya man calayat, y ya queda gayot dayun
mentao entero lugar de Galilea.

Si Jesucristo Ta CuraMucho Gente
29 Despues ya sale le dayun na iglesia

junto con Santiago y con Juan, y ya anda
sila na casa di Simon y di Andres. 30Ahora,
el suegra di Simon talla acustao, cay en-
fermo le y tiene calentura, y ya habla sila
dayun con Jesus acerca de este. 31Despues
ya anda le na cama del enfermo, y ya
agarra le el mano del mujer, y ya hace
levanta con ele. Enseguidas ya sale el
calentura na di suyo cuerpo, y ya puede le
dayun atende canila.

32 Aquel mismo dia, cuando ta sumi ya
el sol, el maga gente de ese lugar ya lleva
con Jesus todo el di ila maga enfermo pati
el maga gente con quien ta controla el
maga demonio. 33 Un manada de gente
de aquel pueblo yaman tumpuk alla cerca
na puerta del casa di Simon. 34 Y si Jesus
ya cura mucho del enfermo quien tiene
mucho clase de enfermedad, y ya icha le
afuera con elmaga demonio na cuerpo del
maga gente, y si Jesus nuay permiti con el
maga demonio para habla, cay sabe gayot
sila si quien ele.

Si Jesucristo Ta Predica na Galilea
35 Ala mañana antes de madrogada ya

levanta si Jesus, y ya anda le reza na lugar

donde nuay gente. 36 Pero si Simon y su
maga uban ya anda busca con ele, 37 y
cuandoyaencontra sila con Jesus, yahabla
sila, “Señor, todo el maga gente ta busca
gayot con uste.”

38Yahabla le, “Andayakitanaotromaga
barrioparaalla tamenyoaypuedepredica
elmensaje deDios, cay ese el rason porque
ya vene yo aqui namundo.”

39 Entonces ya anda le visita na entero
lugar de Galilea, y ta habla le el Buen
Noticia acerca de Dios na maga iglesia del
maga Judio, y ta icha le afuera con el maga
demonio na cuerpo del maga gente.

Si Jesucristo Ta Cura con el Leproso
40Un dia ya atraca un leproso con Jesus,

y ya hinca na su presencia y ya suplica
con ele, “Señor, sabe yo si quiere uste cura
conmigo, ay puede gayot uste.”

41 Ya tene gayot lastima si Jesus con el
leproso, y ya agarra le con ese y ya habla,
“Quiere gayot yo cura contigo. Na, bueno
ya tu!” 42 Enseguidas ya queda bueno el
leproso, y limpio ya el di suyo cuerpo.
43Despues si Jesus ya manda ya anda sale
con aquel gente, 44 pero antes de salir ele,
ya adverti si Jesus con ele, “No gayot habla
ni conningunos si paquemodo tu yaqueda
bueno, sino anda derecho con el padre
Judio y manda con ele examina contigo.
Despues ofrece tu el ofrenda que si Moises
ta manda hace para dale mira con el maga
gente que ya queda ya tu bueno na enfer-
medad de lepra.”

45 Pero apenas de salir ele ya principia
le habla con todo el maga gente acerca del
cosa ya sucede. Y el noticia de ese ya man
calayat entero lugar. Poreso si Jesus nuay
maspuededalemira supresencianamaga
pueblo, sino alla ya lang ele namaga lugar
donde nuay mucho gente. Pero mucho pa
siempre del maga gente ya hace apas con
ele de donde donde lugar.

2
Si Jesucristo Ta Cura con el Paralitico

1Despues de cuanto dias si Jesus ya bira
otra vez na Capernaum, y el maga gente
ya sabe que talla le na casa donde ta esta
le siempre. 2Nuay dura bien mucho gente
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ya ajunta alla na casa, y hasta afuera del
puerta lleno de gente. Y ta habla si Jesus
con esos el mensaje de Dios. 3 Despues
ya llega un grupo de gente, y junto canila
tiene cuatropersona ta cargaungentepar-
alitico adentro na duyan de manta. 4 No
puede sila atraca con Jesus, cay mucho
gayot gente. Poreso ya subi sila na techo y
ya quita un pedaso del techo. Despues ya
hace sila abaja con el enfermo na duyan
de manta alla enfrente di Jesus. 5 Cuando
si Jesus ya mira el cosa sila ta hace, sabe
gayot ele que tiene sila fe con ele, y ya
habla le con el paralitico, “Ñor, perdonao
ya el di tuyo pecado.”

6 Ahora, tiene del maga maestro Judio
sentao alla ya principia man buruca entre
sila acerca del maga palabra di Jesus. 7 Y
ya habla sila, “Porque man este gente ta
habla ansina? Ta man pa Dios ele. Nuay
gane gente quien ta puede perdona con el
pecado, sino Dios lang.”

8 Pero si Jesus ya puede dayun sabe si
cosa sila ta pensa, 9 y ya habla le canila,
“Porque man ustedes ta pensa que pensa
acerca del di mio maga palabra? Cosa
ba ustedes ta pensa mas facil para hace
- si ay habla yo con este paralitico que
perdonao ya el di suyo pecado, o si ay
habla yo con ele, levanta y recoje el di suyo
duyan de manta y camina ya? 10Ahora ay
dale yo con ustedes mira que el Hijo del
Hombre tiene autoridad aqui na mundo
para perdona el pecado del maga gente.”
11 Despues ya habla le con el paralitico,
“Ñor, ta habla yo con uste, levanta y recoje
el di tuyomanta y volve ya.”

12 Entonces ya levanta un tiro el par-
alitico, yyarecojedayunsumantayyasale
le afuera, y todo elmaga gente alla yamira
si cosayasucede. Poresoyaquedasilabien
espantao, y ta alaba sila siempre conDios y
ya habla pa sila, “Nuay pa gayot camemira
nunca el cosa ya sucede este dia!”

Si Jesucristo Ta Invita con Levi para
Sigui con Ele

13 Ya anda ole si Jesus na orilla del Mar
deGalilea, y unmanada de gente ya ajunta
con ele, y ya principia le enseña canila.

14Cuando ya acaba ya le enseña, ya sale ya
le alla ymientras ta camina sila, yamira le
con el colector de aduana quien sentao na
su oficina. El nombre de ese gente si Levi,
el hijo di Alfeo. Si Jesus ya habla con ele,
“Ñor, vene ya y sigui conmigo.” Entonces si
Levi ya levanta y ya sigui lang con Jesus.

15 Un dia si Jesus ta come na casa di
Levi. Talla tamen sentao junto con Jesus
y con su maga dicipulo, el maga colector
del maga impuesto y otro maga gente ta
llama pecador (cay hende sila ta sigui en-
buenamente na religion del maga Judio).
Mucho gente de ese clase ya ajunta pirmi
con Jesus. 16Tieneallamagamaestro Judio
quienmagamiembro tamen del grupo del
Pariseo. Cuando ya mira sila con Jesus ta
come junto con el maga colector del maga
impuesto pati con el maga gente ta llama
pecador. Y ya habla sila con el maga dicip-
ulo di Jesus, “Porquemanele ta come junto
con el maga colector del maga impuesto y
con el maga pecador?”

17 Cuando si Jesus ya oi el di ila acusa-
cion, ya habla le, “El gente bueno hende
ta necesita el ayuda del doctor, sino el
quien lang tiene enfermedad. Nuay man
yo vene namundo para llama con el maga
gente quien ta pensa que nuay sila pecado,
sino ya vene gayot yo para llama con el
maga gente quien ta admiti que sila maga
pecador gayot.”

El Pregunta Acerca del Ayuno
18 Un dia el maga dicipulo di Juan el

BautistayelmagaPariseo taayuna, poreso
tiene del maga gente ya anda pregunta
con Jesus, “Porque man el di uste maga
dicipulo hende ta ayuna igual con el maga
Pariseo y con el maga dicipulo di Juan.”

19 Si Jesus ya contesta canila, “Ta
pensa ba ustedes que el maga visita del
casamiento ay ayuna si talla pa el novio
junto canila? Hende! Mientras talla pa
el novio junto canila, hende gayot sila ay
ayuna. 20Pero al llegar el dia ay saca con el
novio, ese ya el dia ay ayuna sila.

21 “Ay dale yo con ustedes un ejemplo:
hende bueno hace tucap el nuevo pedaso
de tela na camisa daan, cay si ay hace le
ese, el nuevo tela mas ay hace pa rompe



Marcos 2:22 53 Marcos 3:15

con el camisa daan, y el roto ay queda
mas grande. 22 Taqui tamen otro ejemplo:
hende tamen conviene pone el nuevo vino
na daan deposito de cuero′y cabrito, cay si
ay hace le ese, el daan deposito ay rebenta
y ay queda nuay sirve, y el vino tamen
ay man usik lang, poreso necesita basia el
nuevo na nuevo deposito.”

El Pregunta Acerca del Sabado, el Dia de
Descanso

23 Un Sabado, el dia de descanso del
maga Judio, si Jesus y su maga dicipulo
ta camina na tablon de trigo. Y mientras
ta camina sila, el maga dicipulo ta corta
cuanto bilug del maga espigas de trigo.
24 Despues el maga Pariseo ya habla con
Jesus, “Mira! Porque man sila ta hace el
cosa ta prohibi el ley di Moises para hace
na dia de descanso?”

25 Ya contesta si Jesus canila, “Nuay ba
ustedes lee acerca del cosa ya hace si Rey
David aquel tiempo ele pati el di suyo
maga uban ya tene mucho necesidad y ya
queda sila bien con hambre? 26 Sabe kita
si paquemodo le ya entra na casa de Dios
y ya saca con el maga pan sagrao, despues
ele pati el di suyo maga uban ya come ese,
masquin ta prohibi el ley di Moises. Sabe
kita Dios ta permiti lang con elmaga padre
para come con ese pan. Este ya sucede
cuando si Abiatar amo el Padre Superior
del maga padre Judio.”

27 Ya habla si Jesus con el maga Pariseo,
“Dios ya escoje el dia de descanso para
el bien del gente, y nuay ele crea con el
gente para sirvi lang gayot con ese dia.
28 Entonces el Hijo del Hombre tiene au-
toridad na ordenanza del Sabado, el dia de
descanso.”

3
El Gente con elMano Inutil

1 Si Jesus ya entra otra vez na iglesia del
maga Judio. Y tiene alla un gente inutil
el un mano. 2 El maga Pariseo y el maga
otro maestro ta visia con ele si ay cura
ba le con aquel gente na dia de Sabado,
el dia de descanso, para puede sila acusa
con ele. 3Despues ya llama si Jesus con el
gente quien tienemano inutil y yahabla le,
“Vene tu aqui!” 4 Despues ya habla le con

el maga Pariseo, “Cosa ba el ley ta habla
canaton que conviene para hace na dia de
Sabado? Ayuda ba kita con el gente o hace
sinti duele con ele? Salvabakita el vidadel
gente omata ba?”
Pero ya queda lang sila callao. 5Despues

yamira gayot le alrededor canila con rabia
y dolor, cay el di ila maga corazon bien
duro. Y ya habla le con el gente, “Alcansa
conmigo el di tuyo mano inutil.” Entonces
ya alcansa le el di suyo mano inutil, y
ya queda ese bueno. 6 Despues el maga
Pariseo ya sale na iglesia, y ya man junto
dayun con el maga siguidores di Herodes,
para planea si paquemodo sila ay puede
mata con Jesus.

Si Jesucristo Ta Cura con elMaga Gente
7 Si Jesus y su maga dicipulo ya anda

na mar, y el manada de gente que ya sale
na Galilea ya sigui con ele. 8 Tiene tamen
maga gente ya sale na Judea, na Jerusalem,
na Idumea, y na otro lao de Jordan, y
na region alrededor del pueblo de Tiro y
Sidon. Este manada de gente ya anda con
Jesus, cay ya oi sila acerca del maga cosas
que ta hace le. 9 Tiene gayot mucho gente,
poreso ya manda le con su maga dicipulo
anda saca el vinta donde le ay senta, para
hende el maga gente man dalasucan con
ele. 10 Ya cura ya le mucho, poreso todo el
maga gente quien tienemaga enfermedad
tamandalasucany taprecura gayot atraca
cerca con ele para puede sila agarra con
ele. 11 Y cuando el maga gente quien
controlao del maga demonio ya mira con
Jesus, ya hinca sila dayun enfrente di suyo,
y ta grita que grita gayot, “Uste amo el Hijo
de Dios!”

12 Pero ya ordena gayot si Jesus con el
maga demonio na di ila maga cuerpo, “No
habla ni con ningunos si quien yo.”

Si Jesucristo Ta Escoje Doce Apostoles
13Despuesya subi si Jesusnaunmonte, y

ya llama le con quien ele quiere, y ya anda
sila con ele. 14 Despues ya escoje le doce
gente para esta siempre junto con ele, y ya
nombra con esos apostoles, cay quiere le
manda con esos predica el BuenNoticia de
Dios. 15Y ya dale le canila poder para icha
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afuera con elmaga demonio na cuerpo del
maga gente.

16 Estos amo con quien ya escoje le:
el primero si Simon, con quien ya pone
tamen le el nombre de Pedro, 17 y ya es-
coje tamen con Santiago y su hermano
menor si Juan, y sila maga anak di Zebe-
deo. Sila amo con quien ya dale si Je-
sus maga palayao Boanerges, quiere decir
“maga anak sila del trueno” (cay el voz di
ila bien suena). 18 Ya escoje tamen ele con
estos: si Andres, Felipe, Bartolome, Mateo,
Tomas, y si Jaimeel anakdiAlfeo. Yaescoje
tamen le con Tadeo y con Simonquien uno
delmiembrodel grupobienpatriotico. 19Y
el ultimo con quien ya escoje le amo si
Judas Iscariote, el quien ay traiciona con
ele despues.

Si Jesucristo y si Beelzebul
20 Despues si Jesus ya volve ya, y otra

vez ya ajunta un manada de gente alla
na casa, y ele pati su maga dicipulo nuay
mas tiempo para come. 21Cuando el maga
pariente di Jesus ya sabe acerca del cosa le
ta hace, ya anda sila para saca con ele, cay
ta habla el maga gente que loco ya le.

22 El maga maestro Judio quien ya sale
na Jerusalem ta habla que si Jesus bien
controlao di Beelzebul, el rey del maga
demonio. Y por medio dao del poder di
Beelzebul, ta puede le icha afuera con el
maga demonio na cuerpo del maga gente.

23 Despues si Jesus ya llama canila
para atraca con ele, y ta enseña le canila
por medio del maga cuento, y ya habla,
“Paquemodo man si Satanas icha afuera
con ele mismo? 24 Si el maga gente del
reino ya forma el maga grupo y ese maga
grupo ta man contra con uno y otro, ese
reino hende ay permanece. 25 Y si el
maga miembro del familia pirmi ta man
peleajan, ese familia ay queda buncao.
26Entonces si ayandacontra si Satanas con
ele mismo y el di suyo maga siguidores ta
man peleajan, el resulta de ese, si Satanas
no puedemas continua reina.

27 “Por ejemplo, si tiene quien quiere
entra roba na casa del gente mafuerza,
necesita le trinca anay con ese gente, y

despues ay puede ya le entra na casa para
roba.

28 “Deverasan ta habla gayot yo con ust-
edes, que Dios ay puede perdona todo el
maga pecado del maga gente, masquin
cosa pa sila ta habla contra con Dios, ay
puede pa le siempre perdona. 29 Pero
Dios hende nunca ay perdona con el gente
quien tahabla contra conel Espiritu Santo.
Cay ta comete le el pecado que Dios hende
nunca ay puede perdona.” 30 Ya habla si
Jesusansinacay tahablaelmagagenteque
ele dao tiene el demonio.

ElNanayelMagaHermanodi Jesucristo
31 Ya llega el nana y el maga hermano

di Jesus, y talla lang sila ya queda parao
afuera del casa, y ya manda sila llama con
ele. 32 Tiene un manada de gente sentao
alrededordi Jesus, yunodi ila yahabla con
ele, “Señor, el di uste nana y el di ustemaga
hermano talla afuera ta llama con uste.”

33 Ya contesta le, “Quien ba ese di mio
nana, y quien ba ese di mio maga her-
mano?” 34Despues ya mira le con el maga
gente alrededor di suyo, y ya habla, “Este
maga gente aqui amo el di mio nana y el
di miomaga hermano, 35 cay todo el quien
ta sigui elmagamandamiento de Dios, sila
amo el di mio hermano y hermana, y el di
mio nana.”

4
El Historia del Sembrador

1 Si Jesus ya principia enseña otra vez
na orilla del mar, y ya ajunta con ele el
manadade gente. Tiene alla unvinta cerca
na aplaya, entonces ya senta le na vinta
y el manada de gente talla na arena. 2 Si
Jesus ta enseña muchas cosas por medio
del maga cuento, y ta habla le este:

3 “Oi ustedes enbuenamente! Tiene un
sembrador quien ta hace sabut similla
na su tablon. 4 Y mientras ta hace le
sabut, tiene del maga similla ya guinda
na pasada. Despues ya llega el maga
pajaro y ya acaba come con ese maga
similla. 5 Tiene del maga similla ya
guinda tamen na piedragal donde tiene
poco tierra encima, y nuay tarda el maga
similla ya crici. 6 Pero cuando ya abuya el
sol, ya queda layung el maga siembra, cay
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nuay crici enbuenamente el maga reis, y
poreso yamuri. 7Tienedelmaga similla ya
guinda entre maga zacate matunuk, y ya
crici el similla alla junto con ese maga za-
cate matunuk, pero nuay mas puede crici
enbuenamente, cay bien dalasucan ya el
maga reis, y nuay puede cosecha. 8 Pero
tiene tamen del maga similla ya cae na
buen tierra donde ya crici enbuenamente,
y ya dale buen cosecha, como treinta veces
mas del similla que con el ya hace sabut,
y tiene sesenta veces, y otros cien veces
mas.”

9 Despues ya habla le, “Si quien quiere
aprende, necesita oi enbuenamente!”

El Rason Porque si Jesucristo Ta Enseña
PorMedio delMaga Cuento

10Cuando nuaymas elmanada de gente,
el doce dicipulo y aquellos quien junto con
Jesus ya pregunta con ele acerca de aquel
maga cuento que ya conta le. 11Y ya habla
si Jesus canila, “Dios ya manda sabe con
ustedeselmagasecretoescondidodeantes
acerca del di suyo Reino, pero aquellos
quien hende bajomando deDios ay oi lang
sila por medio del maga cuento, 12para ay
cumpli el cosa ta habla na Sagrada Escrit-
ura, que
‘Masquin aymira quemira sila, hende sila

nunca ay sabe, y masquin ay oi que
oi sila, hende sila nunca ay puede
entende. Cay si ay sabe y entende
sila, basi pa ay sigui sila con Dios, y
despues ele ay perdona canila.’ ”

Ta Esplica si Jesus el Cuento
13 Ya continua le habla canila, “Si hende

ustedes ta entende este cuento, paque-
modo man ustedes ay puede entende el
maga otro cuento? 14 El cuento del maga
similla amo este: el similla que el gente ya
man sabut ta representa el maga palabra
de Dios. 15 Aquel maga similla que ya
guinda na pasada puede kita compara con
el maga gente quien ta oi el maga palabra
de Dios, pero apenas sila ya oi ese, si Sa-
tanas ay llega dayun y ay causa canila para
olvida el maga palabra de Dios. 16 Aquel
maga similla que ya guinda entre maga
piedragal, puedekita compara conelmaga
gente quien ta oi y ta recibi dayun con

alegria el maga palabra de Dios, 17 pero
por corto tiempo lang, cay hende fuerte
el di ila fe igual como el siembra que ta
falta el reis. Y si ay llega el maga tormento
y maga persecucion por causa del di ila
fe con Dios, ay perde dayun el di ila fe.
18 Aquel maga similla que ya guinda en-
tre maga zacate matunuk ta representa el
maga gente quien ta oi y ta cree el palabra
deDios, 19peronopuede tene buen resulta
na di ilamaga vida, y ya olvida el cosa ya oi
sila, cay ta man ansias gayot sila el maga
cosas del mundo, y ta confia sila con el
riqueza para hace canila alegre, y quiere
quiere gayot sila todo el maga clase de
cosas. 20 Pero aquel maga similla que ya
cae na buen tierra amo el ta representa el
maga gente quien ta oi y ta obedece gayot
el maga palabra de Dios. Ta tene sila buen
resulta na di ila maga vida como un buen
cosecha que ta dale treinta veces, sesenta
veces, y cien veces mas que con el ya hace
sabut.”

El Lampara Abajo del Cama
21 Despues ya habla pa le canila, “Nuay

gente ta tapa el lampara con balde o ta
pone ese abajo del cama, sino ta pone na
un lugar alto para puede dale claridad na
entero casa. 22 Todo el maga secreto que
escondido ahora, ay puede sabe despues.
Y nuay cosas secreto si hende ay puede
quedaaclaraonaultimo. 23Si quienquiere
aprende, necesita oi enbuenamente!”

24Y ya habla le canila, “Pone gayot aten-
cion con el cosa ustedes ta oi. Dios ay dale
con ustedes conforme el cantidad ta dale
ustedes conotros, ymaspadeese aypuede
le dale con ustedes. 25Cay el quien tiene ya
alguna cosa, Dios ay omenta pa con ese. Y
el quien nuay pa nada o masquin tiene le
poco, Dios ay quita pa ese.”

El Cuento si Paquemodo Ta Crici el
Similla

26 Si Jesus ta continua enseña por medio
de otro pa cuento, y ya habla le, “Ta com-
para kita el Reino de Dios con el gente
quien ya man sabut similla na su tablon.
27Mientras ta pasa el maga dia y el maga
noche ta crici y ta engranda el similla, pero
ese genteno sabe si paquemodoese similla
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ta crici. 28 El tierra mismo amo el que
ta hace crici con el siembra. Primero ta
man suyu el ojas, y despues ta tene espi-
gas, y por ultimo ta madura ya el fruta.
29 Despues de madurar ese fruta, el sem-
brador ay corta dayun, cay tiempo ya para
cosecha.”

El Ejemplo Acerca delMasDiutay Pepita
30 Despues ya habla pa si Jesus, “Cosa

ejemplo pa man kita ay usa para compara
conelReinodeDios, o cosa cuentopagayot
ay habla kita para puede esplica acerca de
este? 31 Puede kita compara el Reino de
Dios con el mas diutay pepita de todo el
siembra que ta sembra el gente na tierra.
32Peromasquindiutay gayot ese pepita, ay
crici gayot y ay queda ese mas grande con
todo otro siembra, y ay tene maga grande
rama que ta dale sombrio donde el maga
pajaroaypuedehacedi ilamagapugaran.”

33Ansina ta enseña si Jesus con el maga
gente por medio del maga otro cuento
hasta donde sila ay puede entende. 34 Si ta
enseña le con el maga gente na publico ta
conta le siempre maga cuento, pero si ele
ya lang y el di suyo maga dicipulo, ta hace
gayot ele entende si cosa el significacionde
aquel maga cuento.

El Habagat naMar
35 Aquel mismo dia cuando cerca ya

sumi el sol, si Jesus ya habla con su maga
dicipulo, “Ñia, anda kita para na otro lao
del mar.” 36 Despues el maga dicipulo ya
deja con elmanada de gente, y ya embarca
sila na vinta donde sentao ya si Jesus, y
ya lleva sila con ele junto canila. Y el
maga otro baroto ta sigui tamen canila.
37 Despues ya llega el mal tiempo y bien
fuerte viento, y nuay tarda, ta entra ya el
agua na vinta por causa del grande grande
marijada. 38Ahora, si Jesus durmido gayot
con almujada na otro punta del vinta, pero
ya disperta sila con ele y ya habla, “Mae-
stro, hende ba uste ta man lingasa si ay
man lumus kita?”

39Despues ya levanta le y ya dale orden
con el viento para calma, y ya habla le con
el mar, “Esta quieto!” Enseguidas el fuerte
viento y el mar ya queda gayot calmao.
40Ya habla le canila, “Porque man ustedes

ta tene miedo? Nuay ba ustedes fe con
Dios?”

41Perobien espantao gayot sila, y taman
preguntajan, “Quien man gaja este gente,
cay masquin el viento y el marijada ta
obedece con ele!”

5
Si Jesucristo Ta Cura con el Gente Con-

trolao del Demonio
1 Despues ya llega ya canda Jesus na

Gerasenes, na otro lao del Mar de Galilea.
2 Cuando ya abaja ya si Jesus na vinta, el
gente controlao del demonio ya sale na
maga cueva na pader donde ta enterra
muerto, y ya hace le encuentro con Jesus.
3Ese gente ta queda langnamaga cuevade
muerto, y nuay ningunos quien ta puede
con ele amarra y encadena. 4 Muchas
veces tiene maga gente quien ya precura
encadena su mano y pies, pero ya puede
man gayot ele hace rebenta y destrosa
el trancadura del cadena, y nuay ni uno
quien tiene bastante fuerza para controla
con ele. 5 Dia y noche ta grita que grita
le alla na monte y entre maga cueva de
muerto, y ta hace pa le iri su cuerpo con
piedra.

6 Cuando lejos pa el loco, ya puede ya le
mira con Jesus, entonces ya corre le y ya
hinca enfrente di Jesus. 7 Y ya grita le con
vozbien suena, “Jesus, elHijo del Dios bien
poderoso, cosa man uste quiere hace con-
migo? Ta suplica yo conuste nanombre de
Dios, que hende uste ay castiga conmigo!”
8Ya grita le ansina cay si Jesus ta habla con
el demonio na su cuerpo, “Demonio, sale
afuera na cuerpo de este gente!”

9 Despues ya pregunta si Jesus con el
demonio si cosa su nombre, y ya contesta
le, “Batallon el di mio nombre, cay bien
mucho came.” 10Despues ya pidi que pidi
el maga demonio con Jesus que no mas
buga canila de ese lugar.

11 Ahora, cerca alla na orilla del maga
gulut tiene un manada de puerco que ta
man suncal. 12Poreso el maga demonio ya
pidi gayot con Jesus, “Señor, buga ya lang
canamon para alla namaga puerco, y dale
permiso para entra came na di ila maga
cuerpo.” 13 Despues si Jesus ya permiti
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canila, y elmagademonioya saledayunna
cuerpo del gente y ya entra na cuerpo del
magapuerco. Despues esemagapuerco ya
corre na pangpang hasta ya cae na mar, y
todo esos ya acaba man lumus. El total de
esos tiene comomaga dos mil cabeza.

14 Poreso el maga gente quien ta cuida
con aquellos maga puerco ya corre dayun
para hace calayat el noticia con el maga
gente na pueblo y na maga barrio. Poreso
el maga gente ya anda alla donde si Jesus
para mira el cosa ya sucede. 15 Cuando ya
llega sila alla con Jesus, ya mira sila con el
gente que estaba controlao de aquel maga
demonio, y ya tene gayot sila miedo, cay
aquel gente sentao ya bien mudao, y ya
queda ya tamen ele entacto. 16 Despues
aquellos quien ya mira gayot el suceso, ya
conta con el maga gente el cosa ya pasa
con el gente estaba controlao del maga
demonio y con el maga puerco.

17Despues elmaga gente ta suplica gayot
con Jesus para sale ya lang na di ila lugar.

18 Mientras ta embarca ya si Jesus na
vinta, el gente quien estaba controlao del
demonio ya suplica con Jesus si puede ya
lang ele sigui junto con ele.

19 Pero si Jesus no quiere con ele manda
sigui, y ya habla, “Volve ya lang alla con
el di tuyo familia, y habla tu canila todo el
que ya hace el Señor para contigo, y habla
tamen canila acerca del lastima di suyo
para contigo.”

20Despues ya sale el gente y ya anda na
Decapolis (quiere decir Dies Ciudad) y ya
habla le con el maga gente todo el maga
cosas bueno que si Jesus ya hace para con
ele. Cuando el maga gente ya oi el di suyo
noticia, ya estraña gayot sila.

Si Jesucristo Ta Cura con el Mujer Quien
Ya Trompesa el Di Suyo Ropa pati con el
Anak di Jairus

21Cuandosi Jesusyabiraoleparanaotro
lao del mar, bien mucho gente ya atraca
con ele alla na aplaya. 22Aquel tiempo ya
llega un oficial del iglesia del maga Judio,
su nombre si Jairo, y ya anda le hinca
enfrente di Jesus. 23 Y ya suplica le con
Jesus, “Señor,mianakmujer cerca ya gayot
muri. Sigui anay uste conmigo por favor, y

pone di ustemano con ele para ay puede le
continua vivi.”

24 Entonces si Jesus ya sigui con Jairo.
Tiene tamen un manada de gente ta sigui
con ele y ta man dalasucan sila alrededor
con ele.

25 Tiene tamen alla un mujer quien ta
pone sangre por doce años ya. 26 Por largo
tiempo este mujer ya gasta gayot mucho
cen para na doctor y medicina, pero nuay
le siempre tene alivio, sino el di suyo en-
fermedad ya queda pa mas grave. 27 Ya oi
le el noticia acerca di Jesus, poreso yaman
suksuk le junto con el manada de gente
hasta ya anda gayot le atras di Jesus, para
puede le trompesa el di suyo ropa. 28 Y ya
hace le ansina, cay ta pensa le, “Si puede
lang gayot yo trompesa el di suyo ropa, ay
queda gayot yo bueno.”

29 Despues ya trompesa le el ropa di Je-
sus, y enseguidas ya para el di suyo sangre,
y ya sinti le que ya queda ya le bueno del di
suyo enfermedad. 30 Si Jesus ya sabe que
ya sale na su cuerpo un poco del poder del
curada, poreso ya bira le dayun cara y ya
habla, “Quien ya trompesami ropa?”

31Ya contesta elmaga dicipulo, “Señor, ta
mira uste mucho gente ta man dalasucan
con uste, porque pa man ta pregunta uste
si quien ya trompesa el di uste ropa?”

32 Pero si Jesus ta precura mira alrede-
dor di suyo para sabe le si quien aquel ya
trompesa con ele. 33Y cuando ya realiza el
mujer el cosa ya sucede con ele, ya atraca
le con Jesus y ta tembla gayot y ya hinca le
na di suyo presencia, y ya habla el verdad.
34 Ya habla si Jesus con el mujer, “Ñora,
bueno ya uste por causa del di uste fe
conmigo. Volve ya y el paz de Dios esta con
uste, cay bueno ya el di uste enfermedad.”

35Mientras si Jesus ta man cuento pa, ya
llega maga gente que ya sale na casa de
aquel oficial si Jairo, y ya habla con Jairo,
“Ñor, nuay mas necesidad para molesta
con el Maestro, cay muerto ya el di uste
anak.”

36 Cuando si Jesus ya oi el di ila maga
palabra, nuay ele pone atencion canila,
pero ya habla lang le con Jairo, “No tene
miedo, sino tene lang gayot fe.” 37Despues
nuay ele permiti con todo el maga gente
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para sigui con ele na casa di Jairo, sino con
estos lang, si Pedro, si Juan, y si Santiago
el hermano di Juan. 38Cuando ya llega sila
cerca na casa del oficial del iglesia, si Jesus
yamira con elmaga gente ta llora y taman
jaya gayot. 39Y cuando ya entra le na casa,
ya habla le canila, “Porque man ustedes
ta llora bien alboroto gayot? Este dalagita
hendemanmuerto, sino ta durmi lang.”

40 Pero ya ganguia sila con Jesus. De-
spues ya manda le sale con todo canila, y
ya lleva le con el tata y nana del bata pati
su tres dicipulo, y ya entrana cuartodonde
acustao el dalagita. 41 Despues si Jesus ya
agarra el mano de ese dalagita, y ya habla
le, “Talita cumi.” Quiere decir ese, “Nene,
levanta ya.”

42Despues ya levanta dayun el dalagita,
y ya puede camina cay maga doce años ya
le. Todo aquellos junto con Jesus ya queda
bien espantao por causa de ese suceso.
43 Entonces si Jesus ya dale canila orden
bien estricto, “No avisa ni con ningunos el
cosa ustedes ya mira!” y despues ya habla
tamen le, “Dale anay come con este bata.”

6
Si Jesucristo Ta Visita na Nazaret

1 Despues si Jesus ya sale de aquel lu-
gar par volve na di suyo mismo lugar, y
su maga dicipulo ya sigui junto con ele.
2 Cuando ya llega el dia de descanso ya
anda si Jesus na iglesia del maga Judio,
y ya enseña le con el maga gente. Todo
aquellos quienyaoi conele yaqueda gayot
espantao, y ya habla sila, “Dondeman gaja
este gente ya saca ese maga enseñanza?
Cosa man clase de sabiduria tiene le? Ay!
Cosa ya gayot el maga milagro ta puede le
hace!

3 “Ele aquel carpintero, el anak di Maria
y el hermano di Santiago, di Jose, di Judas,
y di Simon, hende ba? Y el di suyo maga
hermana ta queda tamen aqui canamon.”
Nuay sila recibi enbuenamente con Jesus,
cay ta man celos sila con ele.

4 Despues ya habla si Jesus canila,
“Masquindonde lugarelprofeta taanda, el
maga gente ta respeta con ele. Pero hende
ele ta recibi respeto na di suyo mismo

lugar y entre el di suyo mismo pariente y
el di suyo familia na casa.”

5 Poreso si Jesus nuay hace mucho mi-
lagro alla, sino ya pone le su mano con
cuanto bilug de gente enfermo y ya queda
sila bueno. 6 Ya estraña si Jesus cay falta
gayot el fe del maga gente na di suyo
mismo lugar.

Si Jesucristo Ta Manda Anda con el Di
Suyo Doce Dicipulo Para Predica
Despues ya anda si Jesus visita na maga

otrobarrio tamenparaenseña. 7Yya llama
le con el doce dicipulo para manda canila
camina dos dos na maga diferente lugar,
y ya dale le canila poder para icha afuera
con el maga demonio na cuerpo del maga
gente. 8Antes de caminar el di suyo maga
dicipulo, ya ordena le canila, “Si camina
ustedes, no llevanada,masquinpan, o cen,
o suput, sino baston lang. 9 Puede usa
sandalias, pero no lleva sobra ropa.” 10 Y
ya habla pa le canila, “Si ay llega ustedes
na un lugar y tiene gente quien ta invita
con ustedes para durmi na di suyo casa,
esta lang na casa de aquel gente hasta el
tiempo ay sale ya ustedes aquel barrio.
11 Si tiene maga gente de masquin donde
lugar no quiere con ustedes recibi y no
quiere sila oi el cosa ustedes ta enseña,
antes de salir ustedes de aquel lugar, hace
anay pas pas el polvos na di ustedes pies
para dale mira que ustedes nuay mas re-
sponsabilidad para el di ila maga alma.”

12 Despues ya camina ya el maga dicip-
ulo, y ta habla con el maga gente que
necesita gayot sila arripinti el di ila maga
pecado. 13 Ta icha sila afuera mucho de-
monio na cuerpo del maga gente, y ta ba-
sia sila poco aceite de olivo na cabeza del
maga enfermo y ta cura sila con esos.

ElMuerte di Juan el Bautista
14 El Rey Herodes ya puede sabe si cosa

ya hace el maga dicipulo di Jesus, cay su
nombre ya queda gayot mentao na entero
lugar. Tiene del maga gente ta habla, “Ese
gente si Juan el Bautista gaja, quien ya
resucita ya, poreso tiene gane le el poder
para hacemagamilagro.”
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15 Tiene tamen ta habla, “Amo ese si
Elias.”
Otros tamen ta habla, “El profeta dao

ese, como uno del maga profeta de antes.”
16 Pero cuando ya oi si Herodes el cosa

ta hace si Jesus, ya habla le, “Este gente
amoyagaja si Juan, conquienyamandayo
corta el pescueso, pero ahora vivo ya ole.”
17Ya habla le ese cay antes pa ya manda le
arresta con Juan, y ya pone con ele na cal-
aboso. Si Herodes ya hace este por causa
de aquel mujer si Herodias, con quien ya
casa le, masquin si Herodias casao ya con
Felipe, el hermano de Herodes. 18 Y por
causa del di ila casamiento, si Juan ta sigui
habla con Herodes, “Nuay uste derecho
para casa con Herodias, cay mujer ele del
di uste hermano si Felipe.”

19 Entonces por causa de este, Si Hero-
dias ya queda bien rabiao gayot con Juan,
y quiere mata con ele, pero no puede le
hace nada, 20 cay si Herodes ta respeta con
Juany sabe leque si Juanbuengente ybien
devoto con Dios. Poreso ta proteje le con
Juan, y quiere quiere gayot le oi con Juan
masquin el di suyo conciencia ta queda
estorbao.

21 Cuando ya llega el dia del compleaño
di Herodes, el di suyo mujer si Herodias
ya tene ya un oportunidad para hace ven-
ganza con Juan. Si Herodes ya hace en-
grande el celebracion donde ya invita le
con el maga alto oficial del gobierno y el
maga comandante y el maga distinguido
gente de Galilea. 22El anak dalaga di Hero-
dias ya anda na celebracion para baila. Si
Herodes y sumaga visita bien alegre gayot
mira con ele baila, y ya habla si Herodes
con el dalaga, “Pidi tu conmigo masquin
cosa tu quiere y ay dale yo contigo.” 23Y ya
jura gayot el rey con el dalaga, “Masquin
cosa tu ay pidi conmigo, ay dale gayot yo,
masquin pa hasta el mitad del riqueza del
di mio reino!”

24Ya anda el dalaga afuera y yapregunta
con su nana, “Cosa man yo ay pidi?” Su
nana ya contesta, “Pidi tu el cabeza di Juan
el Bautista.”

25 El dalaga ya bira dayun adentro y ya
habla le con el Rey Herodes, “Quiere yo

que dale uste conmigo el cabeza di Juan el
Bautista na un bandejao.”

26 El Rey Herodes ya queda gayot bien
triste, pero necesita gayot ele cumpli su
promesa con el dalaga, cay ya jura paman
ele na delante del di suyo maga visita.
27 Enseguidas ya manda le con el soldao,
uno del di suyo maga guardia, para lleva
el cabeza di Juan. Entonces ya anda el
soldao na calaboso y ya corta el pescueso
di Juan. 28 Despues ya pone le el cabeza
na bandejao y ya lleva ese para dale con el
dalaga, y el dalaga ya dale ese con su nana.
29Cuando el maga dicipulo di Juan ya oi el
cosa ya pasa con ele, ya anda sila saca su
cuerpo y ya pone na tumba.

Si Jesucristo Ta Dale Come con el Cinco
Mil de Gente

30Despues el maga dicipulo ya bira con
Jesus, y ya habla sila todo el que ya hace y
enseña sila. 31Entonces ya habla le canila,
“Anda ya lang anay kita na lugar donde
nuay otro gente, para puede descansa un
rato.” Ya habla le ese cay mucho gayot
gente tamanandayviene, y si Jesus pati su
maga dicipulo nuay mas tiempo masquin
para come. 32 Entonces ya embarca sila
na vinta para anda na lugar donde nuay
gente, y sila sila lang talla.

33 Pero cuando ya sale sila mucho gente
ya mira canila y ya conoce tamen. Poreso
aquellos maga gente de donde donde
pueblo, ya corre gayot. Y ya llega pa
sila una que con Jesus y con su maga
dicipulo. 34Cuando ya desembarca si Jesus
ya mira le con el manada de gente, y ya
tene le grande lastima canila cay igual sila
como el maga carnero que nuay pastor.
Y despues ya principia le enseña canila
muchas cosas. 35 Cuando tarde ya gayot,
el di suyo maga dicipulo ya atraca con ele
y ya habla, “Señor, bien tarde ya gayot, y
este lugar lejos na pueblo. 36 Manda ya
lang anay con elmaga gente anda namaga
barrio ynamaga lugardondeaypuede sila
compraalgunacosaparapuedesila come.”

37 Pero ya contesta si Jesus canila, “Ust-
edes ya lang dale come canila.”
Ya contesta tamen el maga dicipulo,

“Masquin ay compra pa kita el valor de
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dos cientos pesos de pan, hende pa kita ay
puede dale come canila.”

38 Y ya habla si Jesus canila, “Anda dao
mira si cuanto bilug de pan tiene ustedes.”
Cuando ya sabe sila cuanto bilug de pan

lang tiene alla, ya habla sila con Jesus,
“Tiene lang came cinco bilug de pan y dos
bilug de pescao.”

39 Despues ya manda le con el man-
ada de gente senta man grupo na zacate.
40Entonces ya senta sila y ya formamucho
grupo tiene de cincuenta y tiene de ciento.
41 Despues ya saca si Jesus el cinco bilug
de pan y el dos bilug de pescao, y ya alsa
le su cara na cielo, y ya dale gracias con
Dios por el comida. Despues ya hace le
pedaso pedaso con el pan y con el pescao.
Y ya dale ese comida con el maga dicipulo
para distribui con elmaga gente. 42Todo el
maga gente ya puede come hasta ya man
busuk gayot. 43 Despues el maga dicip-
ulo ya puede pa recoje doce alat lleno del
maga pedaso pedaso de pan y de pescao.
44 Aquellos quien ya come el pan tiene
cincomil hombre.

Si JesucristoTaCaminaEncimadelAgua
45Mientras si Jesus tamandavolve conel

maga gente, ya manda tamen le embarca
na vinta con el di suyomaga dicipulo, para
man una ya na Betsaida, aquel pueblo na
otro lao del mar. 46 Despues de dispidir
le con el maga gente, ya anda ya le na un
monte para reza. 47 Y cuando ta cerra ya
el noche, el maga dicipulo talla na mar na
di ila vinta, y si Jesus solo solo lang na
aplaya. 48Despues si Jesus ya mira que ta
pasa sila tormentoparamansaguan, cayel
viento contra canila. Y cuandomadrogada
ya, si Jesus ya anda para canila caminando
encimadel agua, y ya pasa ya lang era le de
lo largo, 49pero cuando yamira sila con ele
ta camina encima del agua, pensaba sila
un vision ele, y ta grita gayot, 50 cay bien
tiene gayot sila miedo.
Pero ya grita le dayun canila, “Tene an-

imo, no tene miedo! Si Jesus lang yo!”
51Despuesyaentra lenavinta junto canila,
y ya perde lang el viento. Y el maga dicip-
ulo bien asustao pa gayot, 52 cay nuay sila
acorda el poder que ya dale mira si Jesus

cuandoyahace leelmilagroconelpan, cay
nuay ese entra na di ila entendimiento.

Si Jesucristo Ta Cura con el Maga En-
fermo na Genesaret

53Ya travesa canda Jesusparanootro lao
del mar, y cuando ya llega sila na lugar de
Genesaret, ya hace sila dunca el di ila vinta
na aplaya. 54 Cuando ya abaja ya sila na
vinta, el maga gente ya conoce dayun con
Jesus, 55 entonces ya corre sila na entero
region para avisa con otros. Despues ya
principia sila llevamaga enfermo na di ila
maga duyan demanta para namaga lugar
donde ya sabe sila que talla si Jesus. 56 Y
masquin donde ta anda le na maga barrio
opueblooprovincia, elmagagente tapone
con el maga enfermo na maga plaza, y
ta pidi con Jesus si puede gayot ese maga
enfermo agarra masquin el punta ya lang
del di suyo ropa. Y todo el maga enfermo
quien ta puede agarra su ropa, ta queda
bueno.

7
El Enseñanza delMaga Tatarabuelo

1 El maga Pariseo pati el maga maestro
Judio quien ya sale na Jerusalem ya ajunta
alrededordi Jesus. 2Yyanota silaque tiene
del maga dicipulo di Jesus ta come con
mano sucio. (Quiere decir ese, nuay sila
vene acorde con el maga reglamento del
maga Judio acerca del lavada del mano.)

3Elmaga Pariseo pati todo elmaga Judio
hende ta come si hende ta lava anay el
di ila maga mano, cay ta sigui pa sila el
reglamento del di ila maga tatarabuelo.
4 Poreso si ta sale sila na tiangue y si ta
llega sila na casa, necesita sila cumpli el
ceremonia de lavar antes de comer sila
masquin cosa. Y mucho pa gayot otro
maga reglamento de antes que ta sigui
sila, como el lavada del maga tasita, maga
caldero, y maga tason de bronze.

5Por causa del di ilamaga reglamento el
maga Pariseo y el maga maestro Judio ya
pregunta con Jesus, “Porqueman el di uste
maga dicipulo hende ta lava mano antes
de comer como ya enseña el di aton maga
tatarabuelo?”
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6Ya habla si Jesus canila, “Ustedes maga
doble cara! Deverasan gane el cosa ya
escribi el profeta Isaias acerca di ustedes:
‘Este maga gente ta honra conmigo con el

di ila maga boca lang, pero hende
aquel con todo el di ila corazon.
7 El di ila alabanza conmigo no vale
nada, cay ta enseña sila el maga
reglamento del di ila mismo lang,
como si fuera ese maga reglamento
ta sale con Dios!’ ”

8 Ya continua habla si Jesus canila,
“Ahora, ustedes amo quien ya hace de
olvida elmandamiento verdadero deDios,
y ta sigui lang el maga reglamento del
gente.”

9 Y ya habla pa le otra vez, “Bien sabe
gayot ustedes busca modo para evita sigui
con el maga mandamiento de Dios, para
puede sigui el di ustedes mismo maga
reglamento. 10 Cay si Moises ya habla,
‘Honra con el di ustedes tata y nana, y
si quien ta malhabla con su tata y nana
conviene le recibi el castigo de muerte.’
11 Pero ustedes ta enseña que si un gente
tiene alguna cosa para dale con su tata y
nana, hende necesita dale canila, cay ese
Corban. (Quiere decir, aquel cosa dedicao
para con Dios lang.) 12 Entonces hende
ustedes ta permiti con ese persona para
dale ayuda con su tata y nana. 13 Como si
fuera ta habla ustedes que no vale nada
el maga mandamiento de Dios, cay quiere
ustedes sigui el di ustedes mismo maga
reglamento, y ta enseña tamen ustedes ese
con otros. Y tiene pa otromaga cosas igual
con ese que ta hace ustedes.”

El Cosa Que Ta Hace Sucio el Conciencia
del Gente

14Ya llama le otra vez con el maga gente
para atraca con ele, y ya habla le canila,
“Oi ustedes conmigo, y entende enbuena-
mente. 15 El comida que ta entra na boca
del maga gente hende ta hace sucio con
el di ila conciencia, sino el maga palabra
malo que ta sale na di ila boca amo el que
ta causa canila para comete pecado. 16 Si
quien quiere aprende, necesita oi enbue-
namente.”

17 Despues si Jesus ya deja con el maga
gente afuera, y ya entra le na casa, y su

maga dicipulo ya pregunta con ele acerca
de aquel cuento. 18 Poreso ya habla le,
“Hasta ustedes tamenhende pa ba gayot ta
puede entende ese? O hende ba ustedes ta
realiza que masquin cosa comida ta entra
na boca del gente hende ese ta hace sucio
su conciencia? 19El comida hende ta entra
na su corazon sino na estomago, y despues
ta sale na cuerpo.” Por medio de este
cuento si Jesus ta habla que el gente puede
come todo′l clase de comida.

20 Entonces ya habla le, “El maga mal
pensamiento que ta sale na corazon del
gente amo ta hace sucio con el di suyo con-
ciencia, 21caynacorazondelmagagente ta
sale maga mal pensamiento, el acto entre
maga gente hende pa casao, el robos, el
crimen, 22 el adulterio, el codicia, el mal-
dad, el engaño, el trabajo de sin verguen-
zadas, el celos y invidia, el maga palabra
para malhabla con otros, el orgullo, y el
maga locuras. 23Todo ese maga mal deseo
ta sale na corazon, y amo ese todo que
ta hace sucio con el conciencia del maga
gente.”

El Fe delMujer de Sirofenicia
24Despues ya sale si Jesus de aquel lugar

para anda na region cerca na dos ciudad
de Tiro y de Sidon. Cuando ya llega le alla,
ya entra le na un casa, y no quiere era le
manda sabe ni con ningunos que talla le,
pero no puede man ele esconde. 25-26 Y
alla na aquel lugar tiene un mujer Griego,
nativo de Sirofenicia, y tiene le un anak
mujer diutay pa, controlao del demonio.
Cuando ya oi le que si Jesus talla ya, aquel
mujer yaandadayun, y yahincanadi suyo
presencia. Despues ya suplica le con Jesus
para icha afuera con el demonio na cuerpo
del di suyo anak. 27 Pero ya habla le este
hablada de antes con el mujer, “Dale anay
come una con el maga bata, cay hende
bueno si ay saca el di ila comida y ay buta
lang con el maga perro.”

28Elmujer ya contesta con ele, “Deveras,
Señor, pero sabe tamen yo que el maga
perro abajo del mesa ta come el comida
que ta hace derrama el maga bata.”
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29Yahabla si Jesus conele, “Por causadel
di tuyopalabra, volveya tu, cayel demonio
ya sale ya na cuerpo del di tuyo bata!”

30 Ya volve le, y ya mira con su anak
acustao na cama, y el demonio nuay mas
na di suyo cuerpo.

Si Jesus Ta Cura con el Gente Bungul y
Gago

31 Despues si Jesus ya sale na lugar de
Tiro y ya pasa le na Sidon, para llega na
Mar de Galilea pero ya pasa anay na lugar
de Decapolis. 32 El maga gente ya lleva
alla con ele un gente bungul pati ta habla
gagerias. Y ya suplica sila con Jesus para
pone el di suyomano con aquel gente. 33Si
Jesus ya lleva afuera con el bungul, solo
solo lejos con elmaga gente, y ya pone le su
dedo na dos orejas de ese gente. Despues
ya escupi le y ya pone le su dedo na lengua
del gente. 34 Despues ya alsa le su cara
na cielo, y ya suspira le bien largo, y ya
habla le con el gente, “Efata.” Quiere decir
“Abri.”

35 El bungul ya oi dayun, y el di suyo
lenguayaquedabuenoydespuesyapuede
ya le conversa bien claro. 36 Y si Jesus ya
ordena con el maga gente, “No habla ni
conningunosacercadeestemilagro,”pero
mas ta prohibi le con el maga gente de no
hablar, mas peor pa sila ta habla. 37Y todo
el maga gente ya queda bien estrañao, y ta
habla sila que bueno gayot todo el maga
cosas que ta hace le. Ta habla tamen sila
quemasquin con el maga bungul ta puede
le manda oi, y con el maga apa ta puede le
manda conversa.

8
Si Jesucristo Ta Dale Come con Cuatro

Mil Gente
1 Durante ese maga dias un manada de

gente ya ajunta otra vez para oi con Jesus,
y nuay sila comida. Entonces ya llama si
Jesus con el di suyo maga dicipulo para
atraca alla con ele. 2 Y ya habla le canila,
“Tiene yo grande lastima con el maga
gente, cay tres dias ya sila junto conmigo,
y ahora nuay mas sila comida. 3 Y si ay
manda yo canila volve, basi ay pasa pa di

ila hambre, y ay desmaya sila na camino,
cay tiene di ila ya sale de bien lejos lugar.”

4 Ya contesta con ele su maga dicipulo,
“Paquilaya man un gente ay puede dale
come con ese maga gente aqui na de-
sierto?”

5Ya pregunta le canila, “Cuanto bilug de
pan tiene ustedes?”
Ya habla sila, “Siete bilug lang.”
6Despues yamanda le con elmaga gente

senta na tierra, y ya saca le aquel siete
bilug de pan, y ya dale le gracias con Dios.
Despues ya hace le pedaso pedaso con el
pan, y ya dale con el maga dicipulo para
distribui con el maga gente entonces ya
hace sila ese. 7 Tiene tamen sila cuanto
bilug pescao diutay, y cuando si Jesus ya
dale gracias con Dios, ya manda tamen ele
con el maga dicipulo distribui el pescao
con el maga gente. 8 Todo el maga gente
ya puede come hasta ya man busuk gayot.
Despues el maga dicipulo ya puede pa re-
coje siete alat lleno de pedaso pedaso de
comida que ya sobra. 9 Y aquel hora tiene
alla maga cuatro mil gente. Despues ya
manda ya si Jesus volve con elmaga gente,
10yyaembarca ledayunnavinta junto con
su maga dicipulo, y ya anda sila para na
lugar de Dalmanuta.

ElMaga Pariseo QuiereMiraMilagro
11 Tiene del maga Pariseo ya llega alla

con Jesus y ya principia sila discuti con ele,
y ta pidi sila que hace le milagro para dale
le mira que Dios ta aproba con ele. 12 Ya
sinti le tristezana su corazon, y yahabla le,
“Porque man gayot el maga gente de este
generacion quieremiramilagro? Ta habla
gayot yo con ustedes que este generacion
hende aymira ni unmilagro.”

13 Despues ya deja le canila, y ya em-
barca otra vez na vinta para anda na otro
lao del mar.

El Apujan delMaga Pariseo y di Herodes
14 Ahora gayot, ya olvida gale el maga

dicipulo llevapan, y tiene lang silaunbilug
pan na vinta. 15Despues ya adverti si Jesus
canila por medio del ejemplo acerca del
apujan, y ya habla le, “Esta alerto y tene
cuidao con el apujan delmaga Pariseo pati
el apujan di Herodes.”
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16 Entonces el maga dicipulo ta man
cuento con uno y otro, “Seguro ta habla le
ansina cay nuay kita lleva pan.”

17Pero ya sabe si Jesus que nuay sila en-
tende el ejemplo acerca del apujan (que ta
representa el enseñanza del maga Pariseo
y di Herodes), poreso ya habla le, “Porque
manustedes tamancuchocuchoporcausa
de nuay pan? Hende pa ba ustedes ta
puede entende? Bien duro man gale di
ustedes maga cabeza! 18 Igual ba ustedes
con el maga gente quien tiene ojos pero
no puede mira, y quien tiene orejas pero
no puede oi? Hende ba ustedes ta acorda
19 aquel tiempo ya hace yo pedaso pedaso
el cinco bilug pan, para dale come con el
cincomil gente? Aquel tiempo, cuanto alat
lleno de pan sobra que ya recoje ustedes?”
Ya contesta sila, “Doce alat.”
20 Y ya habla pa si Jesus canila, “Ta

acorda pa ba tamen ustedes el siete bilug
de pan que ya dale yo come con el cuatro
mil gente? Aquel tiempo tamen, cuanto
alat lleno de pan sobra ya recoje ustedes?”
Y ya habla sila, “Siete alat.”
21 Ya habla le canila, “Hende pa gayot

ustedes ta puede entende?”
El Gente Bulak de Betsaida

22Despues si Jesus y sumaga dicipulo ya
anda na Betsaida. Y cuando ya llega sila
alla, tiene delmaga gente ya lleva un gente
bulak, y ya suplica sila con Jesus agarra
con aquel bulak. 23 Entonces si Jesus ya
agarra con el mano del bulak, y ya lleva
con ele afuera del barrio. Despues si Jesus
ya pone su laway na ojos del gente, y ya
pone le sudosmano con ele, y yapregunta,
“Ta puede ba tumira alguna cosa?”

24 Entonces ya alsa le di suyo cara y ya
habla, “Ta mira yo con el maga gente pero
dol maga palo lang que ta puede camina.”

25Despues si Jesus ya pone ole su mano
na ojos del gente, y ya precura gayot mira
el gente, y su vista ya revolve y todo
las cosas ya puede le mira bien claro.
26 Despues ya manda si Jesus con el gente
volve dayun, y ya habla pa le, “Nomas bira
ole na barrio.”

SiPedroTaHablaGayotquesi JesusAmo
el Cristo

27Despues ya anda si Jesus junto con su
maga dicipulo na maga barrio alrededor
de Cesarea Filipos, y mientras ta camina
sila, ya pregunta le con su maga dicip-
ulo, “Quien man yo que ta pensa el maga
gente?”

28 Ya contesta el di suyo maga dicipulo,
“Tiene ta habla que uste si Juan el Bautista,
y otros ta habla que uste el profeta Elias, y
el maga otro tamen ta habla que uste uno
del maga profeta de antes.”

29Despues ya pregunta le canila, “Pero si
para conustedes, quienmangayot yonadi
ustedes pensamiento?”
Si Pedro ya contesta, “Uste amo el Cristo

con quien Dios ya escoje para reina.”
30Despues si Jesus ya ordena canila, “No

gayot habla ni con ningunos si quien yo.”
Si Jesucristo Ta Man Cuento Acerca del

Di SuyoMuerte
31 Despues ya principia si Jesus enseña

canila que el Hijo del Hombre necesita
gayot sufri muchas cosas na mano del
maga oficial del iglesia y del maga jefe
padre y del maga maestro Judio, y por
ultimo ay manda sila mata con ele, pero
despues de tres dias ay resucita le. 32Bien
clarogayot el di suyomagapalabra, poreso
si Pedro ya lleva con Jesus un poco banda,
y ya principia le hace sublang con ele.
33 Pero si Jesus ya icha de detras con ele y
ya man atubang con el di suyo maga otro
dicipulo. Y ya regaña pa le con Pedro, y ya
habla, “Sale ′qui na mi presencia, Satanas,
cay el di tuyo pensamiento hende ta sale
con Dios, sino de gente lang.”

34Despues ya llama le con elmontonada
de gente pati con el di suyo maga dicipulo
para atraca con ele, y ya habla le canila
todo, “Si quienquiere quedaun siguidor di
mio, necesita le olvida el di suyo maga in-
teres personal, y necesita tamen ele carga
el di suyo cruz de sufrimiento para sigui
conmigo. 35 Y si quien ta precura salva el
di suyo mismo vida, hende le puede, pero
si quien ta considera di suyo vida de nuay
valor por amor di mio y por causa ta sigui
le el enseñanza del Buen Noticia, ay puede
le queda salvao. 36Nuay gayot ganancia el
gente si ay puede le saca todo el riqueza
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del mundo, y despues el di suyo alma ay
guinda na infierno. 37 Y si perdido ya el
di suyo alma, nuay mas le cosa puede pa
hace para salva con ese. 38 Durante este
maga tiempo tiene mucho mal gente, y
maga otros quien ta abandona el di ila fe
conDios. Y aquellos quien tiene huya sigui
conmigo y con el di mio ensenanza, el Hijo
del Hombre hende tamen canila ay conoce
si ay vene le envuelto na resplandor del di
suyo Padre Celestial y junto con el maga
angeles.”

9
1Despues ya habla si Jesus con su maga

dicipulo, “Ta habla gayot yo con ustedes,
que tiene de este aqui parao hende pa ay
muri hasta ay sabe sila que Dios amo el
quien ta reina con grande poder.”

Ya Queda Cambiao el Ichura di Jesu-
cristo

2Despuesdeseisdias si Jesusya llevacon
Pedro, con Santiago, y con Juan para alla
na un monte alto, donde nuay otro gente.
Y ya mira sila el ichura di Jesus ya queda
cambiao. 3 El di suyo ropa ya queda bien
blanco como maca silao y nuay ningunos
aqui na mundo quien puede hace mas
blanco que con ese blancura. 4Despues ya
aparece canila si Elias pati si Moises, y ta
man cuento sila con Jesus. 5 Despues ya
habla si Pedro con Jesus, “Maestro, bueno
gayot cay taqui came, para puede planta
tres payak, uno para di uste, uno para di
Moises, y el otro para di Elias.” 6 Si Pedro
ya habla ansina cay no sabe man le si cosa
le ta habla, cay ele pati si Juan y si Santiago
bien tiene gayot miedo.

7 Despues ya tapa canila el sombra del
celaje, y un voz ya sale alla que ta habla,
“Este amo el di mio Hijo, con quien ta ama
gayot yo. Pone gayot atencion con ele.”
8Derrepente lang yamira sila alrededor di
ila que nuay mas man ningunos alla junto
canila, sino si Jesus langman solo solo.

9Mientras ta abaja sila na monte, si Je-
sus ya habla canila que no avisa ni con
ningunos el cosa ya mira sila, hasta ay
llega el tiempo que el Hijo del Hombre ay
resucita del muerte.

10 Entonces ya obedece sila con ele,
pero ta man preguntajan “Cosa man ese
resureccion del maga muerto?” 11 Y ya
pregunta sila con Jesus, “Porque man el
maga maestro Judio ta habla que necesita
si Elias man una vene?”

12Ya contesta si Jesus, “Deverasan ese, si
Elias aymanuna vene para arregla enbue-
namente todo el maga cosas, pero cosa ba
ya escribi acerca del Hijo del Hombre na
SagradaEscritura? Yahabla que elHijo del
Hombre gane necesita sufri anay y queda
despreciao. 13Pero ta habla yo con ustedes
que si Elias ya llega ya, y el maga gente
ya hace con ele el cosa sila quiere, cay ya
cumpli lang sila el cosa tahablanaSagrada
Escritura.”

Si Jesucristo Ta Cura con un Bata Hom-
bre Controlao del Demonio

14Ya abaja ya sila namonte, y cuando ya
man junto sila con el maga otro dicipulo
ya mira sila mucho gayot gente alrede-
dor canila, y tiene del maga maestro Ju-
dio y el maga dicipulo ta man discutijan.
15Cuando elmaga gente yamira con Jesus,
ya queda sila bien asustao, y ya corre sila
dayun para saluda con ele. 16 Despues ya
pregunta le con el maga dicipulo, “Cosa
man aquel discucion di ustedes con el
magamaestro Judio?”

17Despues uno del maga gente ya habla,
“Maestro, ya lleva yo con el dimio hijo apa
aqui con uste, cay controlao man este del
demonio. 18 Y masquin cuando ta ataca el
demonio conmi bata, ta hace le tumba con
este na tierra, y taman bula bula el di suyo
boca, y ta man pagut tamen su diente y su
cuerpo ta man tiskuk. Ya suplica ya man
yo con el di uste maga dicipulo, para icha
afuera con ese demonio, pero nuay man
sila puede.”

19Despues si Jesus ya habla canila, “Que
bien falta el fe del maga gente de este gen-
eracion! Hasta cuando pa ba yo necesita
esta junto con ustedes? Hasta cuando pa
ba gayot yo ay aguanta y tene paciencia
con ustedes?” Despues ya habla le con el
gente, “Ñor, lleva dao con ese bata aqui
conmigo.” 20 Despues ya lleva sila con el
bata con Jesus.
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Apenas ya mira el demonio con Jesus
ya ataca le dayun con el bata, y ya hace
lampus con ese na tierra y ta man ligid
ligid gayot le y hasta el boca ta man bula
bula. 21Ya pregunta si Jesus con el tata del
bata, “Desde cuando le ya tene ese clase de
enfermedad?”
Y ya habla el tata, “Desde diutay pa le

hasta ahora. 22Muchasveces estedemonio
ta hace con ele salta na fuego o na agua,
para precura destrosa con ele. O, Señor,
favor tene lastima y ayuda canamon si
puede.”

23 Y ya habla si Jesus con ele, “Porque
man ta habla uste, si puede yo? Si el
gente ta cree con Dios, todo′l cosas puede
le hace.”

24 Enseguidas ya habla gayot el tata del
bata, “Ta cree yo, Señor, pero ayuda con-
migo, cay ta falta el di mio fe.”

25Cuando si Jesus yamira con elmanada
de gente ta vene corriendo, ya regaña le
con el demonio que ta hace bungul y apa
conel bata, y yahabla le, “Taordenayo con
bos sale na cuerpo de este bata, y no mas
bira otra vez.”

26Despues el demonio ya grita bien duro
duro gayot, y ya ataca le con el bata otra
vezbien fuerte gayot, y ya sale lena cuerpo
de ese. Despues el bata ya queda me-
dia muerto, y mucho gente ya habla que
muerto ya le. 27 Pero ya agarra si Jesus
el mano del bata para hace levanta, y ya
puede le para.

28 Despues si Jesus ya entra na casa, y
cuando ele ya lang talla junto con sumaga
dicipulo, ya pregunta sila con ele, “Porque
man nuay came puede icha afuera con
aquel demonio?”

29 Ya habla le canila, “Este clase puede
lang icha afuera por medio de rezo y
ayuno.”

Si JesucristoTaHablaAcercadelDi Suyo
Muerte

30Despues ya sale ya sila de aquel lugar,
y ya pasa na Galilea. No quiere mas ele
que el maga otro gente ay sabe si donde
le ay anda, 31 cay ta enseña gane le con
su maga dicipulo. Y ta habla le canila,
“Ay llega el tiempo el Hijo del Hombre ay
queda entregao namano del maga gente y

ay mata sila con ele, y despues de tres dias
ay resucita le.”

32 Pero el maga dicipulo no puede en-
tende acerca del di suyo maga palabra, y
ta tene silamiedo hace pregunta acerca de
ese.

QuienMan elMas Importante?
33 Despues ya llega sila na Capernaum,

y cuando adentro ya sila na casa, ya pre-
gunta le canila, “Cosa man ustedes ta man
cuento endenantes na camino?”

34 Pero tiene sila huya contesta, cay
cuando tacaminapasila, tamandiscutijan
ya sila con uno y otro si quien di ila el
mas importante. 35Despues ya senta anay
si Jesus y ya manda con el doce dicipulo
atraca con ele, y ya habla le, “Si quien
quiere queda bien importante necesita le
queda menos de todo, y sirvi anay con
otros.” 36Despues ya saca le un bata, y ya
pone con ese na medio di ila, y ya abrasa
le con ese bata y ya habla, 37 “Si quien ay
recibi un bata como este bata por amor di
mio, igual como ta recibi le conmigo. Y el
gente quien ta recibi conmigo, hende lang
le ta recibi conmigo pero igual tamen ta
recibi le con el dimio Padre na cielo, quien
yamanda conmigo aqui.”

Si Quien Hende Contra Canaton, Afavor
Canaton

38 Despues ya habla si Juan con Jesus,
“Maestro, ya mira came un gente que
ta icha afuera con el maga demonio por
medio di uste nombre, y ya prohibi came
con ele no hace ansina, cay hende le uno
del di aton grupo.”

39 Pero si Jesus ya habla con ele, “No
prohibi con ele, cay el gente ta hace mila-
gro del di mio nombre, hende le ay puede
dayun malhabla contra conmigo. 40 El
gente quienhende ta anda contra canaton,
ele gayot taman uyun canaton. 41Ta habla
gayot yo, el gentequienaydale conustedes
tomamasquin unbaso ya lang de agua por
causa del nombre di Cristo, ele ay recibi
gayot recompensa.

Ta Causa con Otros para Peca
42 “El gente quien quiere tenta para peca

conunodeestosmagamenosquien ta tene
fe conmigo, antes de hacer ele aquel cosa,
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mas bueno pa si tiene quien ay amarra un
grande molino de piedra na su pescueso y
ay buta con ele na mar. 43 Si por ejemplo
uno del di ustedes maga mano ta causa
con ustedes comete pecado, corta con ese
mano, cay mas bueno pa si manco ustedes
y tiene vida eterna, en vez de dos mano y
ay anda lang man na infierno, alla donde
el fuego hende nunca ay puede apaga,
44 donde el maga gusano ta come siempre
el maga cuerpo del gente, y donde el fuego
hende mas ay puede apaga. 45 Y si el di
ustedes pies ta causa con ustedes peca,
corta gayot con ese, cay mas bueno pa si
pi-ang ustedes y tiene vida eterna, en vez
de tener dos pies y ay guinda lang man na
infierno, 46donde el maga gusano ta come
siempre el maga cuerpo del gente y donde
el fuego hende mas ay puede apaga. 47 Si
por ejemplo el di ustedes ojos ta causa con
ustedes comete pecado, quita con ese, cay
mas bueno pa si tiene ustedes un ojos lang
y ay tene pa ustedes vida eterna, en vez
de dos ojos y guinda langman na infierno,
48 donde el maga gusano ta come siempre
el maga cuerpo del gente y donde el fuego
hendemas ay puede apaga.

49 “Todo el maga gente ay queda como si
fuera templao pormedio de fuego como ta
hace dirriti el oro na fuego para queda ese
limpio.

50 “El sal bueno, pero si pasao ya el sabor
de ese, no puede mas devolve el sabor de
ese.

“Ansina tamen debe tene el buen union
entre ustedes como el sal ta dale buen sa-
bor na comida.”

10
El Enseñanza Acerca del Separacion del

Maridable
1Despues ya sale si Jesus na Capernaum,

y ya anda para na provincia de Judea y ya
anda tamen na otro lao del Rio de Jordan.
Despues bien mucho gente ya ajunta otra
vez alla donde le. Y ya enseña tamen ele
canila como ese el costumbre di suyo.

2 Despues el maga Pariseo ya anda con
Jesus para precura lang era cuji con ele
na di suyo maga palabra, y ya habla sila,

“Tiene ba derecho elmarido separa con su
mujer?”

3 Ya contesta le canila, “Cosa ba ta habla
el mandamiento di Moises?”

4 Y ya habla sila, “Si Moises ya permiti
con el marido hace maga papeles de sepa-
racion para separa con sumujer.”

5 Despues ya habla si Jesus canila, “Si
Moises ya escribi ese mandamiento cay
bienduroel di ustedesmaga cabeza. 6Pero
na principio del creacion Dios ya crea con
el hombre y con el mujer. 7 Por causa de
ese el gente ay deja con su tata y nana y
ay man junto con su mujer, 8 y sila dos ay
queda como si fuera un persona, y ansina
hende na sila dos persona, sino igual como
uno ya lang. 9 Entonces con quien Dios ya
sagraparaman junto, prohibidoparahace
separa canila.”

10 Despues cuando ya llega sila na casa
el maga dicipulo ya pregunta con ele otra
vez acerca del di suyo maga palabra. 11 Y
ya habla le canila, “Si algunos ay separa
con su mujer y ay casa otra vez, ta comete
ya le adulterio contra con su mujer. 12 Y
si el mujer ay separa con su marido y ay
casa con otro gente, ta comete tamen ele
adulterio contra con sumarido.”

Si Jesucristo y elMaga Bata
13Elmagagente ta lleva conelmagabata

con Jesus, para ay trompesa le canila, pero
el maga dicipulo ta regaña con aquellos
quien ta lleva con el maga bata. 14 Pero
cuando ya sabe si Jesus el cosa sila ta hace,
ya rabia gayot le, y ya habla con el maga
dicipulo, “No sangga canila de llevar el di
ila maga bata aqui conmigo, cay el Reino
de Dios para del gente quien ta confia lang
con Dios como el bata diutay ta confia con
su tata. 15Deverasan ta habla gayot yo con
ustedes, si quien hende ay recibi con Dios
como su rey y hende ay tene el confianza
con ele igual con aquel bata diutay que
tiene confianza con su tata, esemaga gente
hende ay puede entra na Reino de Dios.”
16Despues ya abrasa le con el maga bata y
yapone sumanona cada cabezadi ila para
bendici.

El Gente Rico
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17 Cuando si Jesus ta larga ya para man
viaje, ya corre un joven para con ele y
ya hinca na su presencia, despues ya pre-
gunta le con Jesus, “Buen Maestro, cosa
man yo necesita hace para puede yo tene
el vida eterna?”

18 Y ya habla si Jesus con ele, “Porque
man tu ta llama conmigo bueno? Nuay
ningunos bueno, sino Dios lang. 19 Sabe
gayot tu este maga mandamiento de Dios:
no mata, no comete adulterio, no roba,
no habla embusterias acerca de otros, no
engaña, y necesita honra con el di tuyo tata
y nana.”

20Despues ya contesta el joven con Jesus,
“Maestro, todo ese maga mandamiento ta
obedece gayot yo desde trece años pa lang
yo.”

21Despues yamira si Jesus con ese joven
con cariño, y ya habla, “Ta falta pa tu una
cosa. Anda ya tu y vende todo el di tuyo bi-
enes, y dale ese cen con el maga pobre, de-
spues vene ya y sigui conmigo, y na ultimo
ay tene tu riqueza na cielo.” 22Cuando ese
joven ya oi el maga palabra di Jesus, ya
cambia gayot el ichura del di suyo cara y
ya queda le bien triste. Despues ya sale le
dayun, cay tiene le grande riqueza.

23 Despues de salir el joven, ya mira si
Jesus alrededor di suyo y ya habla con
su maga dicipulo, “Que bien dificil gayot
para con el maga gente rico queda un ciu-
dadano del Reino de Dios.”

24Cuando elmagadicipulo ya oi sumaga
palabrayaqueda silapasmao, pero si Jesus
yahabla ole canila, “Magaamigo, biendifi-
cil gayot para el maga gente llega na Reino
de Dios. 25Mas facil pa entra el camello na
agujerodelagujaqueconel gente ricopara
llega na lugar donde Dios ta reina.”

26 Despues el maga dicipulo ya queda
bien estrañao, y ya pregunta con Jesus, “Si
ansina gale, quien paman ay puede queda
salvao del pecado?”

27 Ya mira si Jesus canila, y ya habla,
“El maga cosas imposible para hace el
magagente, posibleparaconDios, cayDios
puede hace todo las cosas.”

28 Despues ya principia si Pedro habla
con Jesus, “Na, came gale! Ya otorga ya

gane came deja todo las cosas para sigui
lang con uste.”

29Ya habla si Jesus canila, “Deverasan ta
habla gayot yo que todo el quien ya deja
el di ila maga casa, o ya deja di ila maga
hermano y hermana, o el di ila tata y nana
y di ila maga anak, o ya deja tamen el
di ila propiedad, por amor di mio y cay
ta habla sila con otros acerca del Buen
Noticia de Dios, 30 ay recibi sila mas pa
que con el tiene sila este tiempo, como
casa, hermano, hermana, nana,maga bata
y maga propiedad, y el mismo tiempo el
maga gente ay hace malo canila. Pero
ay llega el tiempo que ay recibi sila vida
eterna. 31Y aquel tiempo mucho del maga
gente importante ahora, ay queda hende
importante, y el maga hende importante
ay queda importante despues.”

Si Jesucristo Ta Habla Ole Acerca del di
SuyoMuerte

32Mientras ta camina ya sila para anda
na Jerusalem, si Jesus yaman una canila, y
el di suyo maga dicipulo ya queda asustao
y el maga gente ta sigui canila ya tene
miedo. Entonces ya manda si Jesus con el
doce dicipulo arrima cerca con ele, y ya
principia le habla canila acerca del cosa ay
sucede con ele. 33 Ya habla le canila, “Na,
ahora ay anda ya kita na Jerusalem, y si ay
llega kita alla, tiene quien ay entrega con
el Hijo del Hombre na mano del maga jefe
del maga padre Judio y na mano del maga
maestro Judio, y despues ay sentencia sila
con ele para muri. Y ay entrega sila con
ele namano del maga hende-Judio, y estos
34 amo quien ay ganguia y escupi con ele
hasta ay pega pa. Despues ay mata tamen
con ele. Pero despues de tres dias del di
suyomuerte, ay resucita le.”

Ta Pidi Alguna Cosa si Santiago y si Juan
35Despues si Santiago y si Juan, el maga

anak di Zebedeo, ya atraca con Jesus y ya
habla, “Maestro, quiere camequedaleuste
canamon el cosa came ay pidi con uste.”

36Ya pregunta si Jesus canila, “Cosaman
ustedes quiere que hace yo para con ust-
edes?”

37Y ya habla sila con ele, “Señor, permiti
lang uste canamon senta unonadi uste lao
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derecha y uno na di uste lao isquierda alla
donde uste ay reina.”

38 Pero ya contesta si Jesus canila, “Ust-
edes no sabe gane si cosa ustedes ta pidi.
Puede ba ustedes toma el laman del copa
de sufrimientoqueay tomayo? Ypuedeba
ustedes aguanta el bautismo, quiere decir
el sufrimiento de agonia, que ay sufri yo?”

39Ya contesta sila, “Puede, Señor.”
Despues ya habla si Jesus, “Deveras ay

puede ustedes toma gayot el laman del
copa de sufrimiento igual conmigo, y ay
aguanta tamenelbautismodeagonia igual
con el di mio sufrimiento. 40 Pero nuay yo
el derecho para manda senta con ustedes
na di mio lao derecha y isquierda, cay ese
lugar ya prepara ya el di mio Padre para
con quien ele aymanda senta.”

41 Cuando ya oi el otro dies dicipulo el
cosa sila ta pidi, ya queda sila rabiao con
Santiago y con Juan. 42 Entonces si Jesus
yamanda canila atraca con ele, y ya habla,
“Sabeustedesquebienestricto gayot aque-
llos quien ta goberna, y el maga gente na
alto puesto ta dale mira el di ila poder con
el maga gente bajo mando canila. 43 Pero
ustedes no hace ansina, sino si quien di
ustedes quiere queda importante, necesita
le sirvi con otros. 44 Y si quien di ustedes
quiere queda el mas importante, necesita
le queda como un esclavo de todo para
sirvi conotros. 45CayelHijodelHombreya
veneaquipara sirvi conotrosyhendepara
otros ay sirvi con ele. Y ya vene tamen le
dale su vida para rescata el vida delmucho
maga gente.”

Si Jesucristo Ta Cura con el Gente Bulak
46 Ya llega ya si Jesus y su maga dicip-

ulo na Jerico. Y mientras ta sale ya sila
na pueblo junto con el manada de gente,
ya mira sila un gente bulak, el nombre si
Bartimeo, el anak di Timeo, y sentao le na
canto del camino. 47 Cuando ya oi le que
talla ya si Jesus de Nazaret, ya grita le, “Je-
sus, Hijo di David, tene lastima conmigo!”

48Mucho del maga gente ya hace saway
con Bartimeo, y ya habla sila, “Calla la
boca!” Peromas peor pa ya grita le, “Jesus,
Hijo di David, tene lastima conmigo!”

49 Entonces ya para si Jesus y ya habla,
“Llama con el gente bulak.”
Y ya llama sila con ele, y ya habla, “Tene

animo y levanta ya, cay ta llama le con-
tigo!”

50 Despues ya hace le cae el di suyo
calumbut, y ya levanta le dayun para anda
con Jesus.

51 Y si Jesus ya habla con ele, “Cosa man
tu quiere que hace yo para contigo?”
Yacontesta le, “Maestro,mandadao con-

migomira otra vez.”
52Y ya habla si Jesus con ele, “Aver, cam-

ina dao. Na, bueno ya tu por causa del di
tuyo fe conmigo.”
Despues enseguidas ya puede le mira, y

ya sigui le dayun con Jesus camina.

11
El Entrada di Jesucristo na Jerusalem

1 Ya llega ya sila na orilla del Monte de
Olivo cerca na Jerusalem y cerca tamen na
magabarrio deBetfage yBetania. Despues
ya manda si Jesus dos dicipulo para man
una canila. 2 Pero antes sila de caminar
ya habla anay le canila, “Anda ustedes na
siguiente barrio, y si ay llega alla, ay puede
ustedes mira dayun un asno trincao, que
nuay pa ningunosmunta. Desata con ese y
lleva aqui. 3 Y si algunos ay pregunta con
ustedes, ‘Porque man ta desata con ese?’
habla con ele, ‘El di amon amo ta necesita
conesteasno, peroaydevolve ledayuncon
este.’ ”

4Despues ya camina sila para aquel bar-
rio, y ya encontra sila con el asno trincao
na puerta del casa cerca na camino, y ya
desata sila con ese. 5 El maga gente quien
talla parao ya habla canila, “Cosaman ust-
edes tahace? Porquemantadesataconese
asno?”

6 Ya habla sila el cosa lang si Jesus ya
habla canila, y elmaga gente yadeja canila
que desata con ese. 7 Despues ya lleva
sila con el asno para con Jesus, y ya pone
sila cuanto bilug del di ila ropa na detras
del asno, y ya munta si Jesus con ese.
8 Y mucho gente ta pone tamen ropa na
camino donde ta pasa si Jesus para dale
mira respeto, y el los demas ta corta maga
ramadiutay na orilla del camino, y ta pone
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tamen na camino donde ta pasa si Jesus,
para dale honor con ele como ta dale con el
rey. 9Aquellos quien talla adelante y atras
di suyo ta grita, “Hosana! Bendicido el
quien ta vene na nombre del Dios el Señor!
10 Bendicido el quien ay reina como el di
aton tatarabuelo si David! Alabanza con el
Dios na cielo!”

11Cuando ya llega si Jesus na Jerusalem,
ya entra le na templo, y ya mira le todo el
maga cosas alla. Pero ya sale le dayunpara
anda na Betania, junto con el di suyo doce
dicipulo, cay bien tarde ya gayot.

El Pono de Higuera
12 Ala mañana cuando ya sale sila na

Betania, bien con hambre gayot si Jesus,
13 y ya mira le un pono de higuera poco
lejos canila. Entonces ya anda le mira si
tiene ese fruta. Cuando ya llega le na pono,
ya mira le que tiene lang hojas, pero nuay
fruta cay hende pa tiempo. 14 Despues ya
habla le con ese pono, “Desde ahora nuay
ningunos quien ay puede come el di tuyo
fruta!”
Y el maga dicipulo ya oi el cosa le ya

habla.
Si Jesucristo Ta Anda na Templo

15 Despues ya anda sila na Jerusalem, y
cuando ya llega sila, ya entra si Jesus na
templo, y ya principia le arria con el maga
gente quien ta man compra y ta vende
adentro del templo. Y ya hace le baliscat
con el maga mesa del maga gente quien
ta cambia maga cen, y ya hace tamen le
baliscat el maga silla de aquellos quien ta
vende maga ofrenda de paloma. 16 Y ya
prohibi le con el maga gente hace pasada
na lugardel templo si ta llevaeldi ila carga.
17 Despues ya enseña le canila hablando,
“Hende ba ta habla na Sagrada Escritura
que ‘Mi casa amo ta llama el lugar donde
ta reza todo el clase de gente?’ Pero ahora
ustedes ta hace con este como el casa del
maga ladron!”

18Cuando ya oi el magamayor del maga
padre Judioyelmagamaestro Judioel cosa
ya sucede, ya planea sila si paquemodo
para mata con Jesus. Tiene sila miedo con
ele, cay todo el maga gente ta asusta por
causa del di suyo enseñanza.

19 Cuando ta cerra ya el noche, si Jesus
pati su maga dicipulo ya anda afuera del
ciudad.

El Ejemplo del Pono de Higuera
20Ala mañana mientras ta pasa sila alla,

ya mira sila el mismo pono del higuera,
muerto ya y seco gayot hasta el reis. 21 Y
si Pedro ya acorda dayun, y ya habla con
Jesus, “Maestro, mira uste o! El pono′y
higuera que yamaldici uste ayer, ya queda
gayot bien seco!”

22 Ya contesta si Jesus con Pedro, “Nece-
sita tu tene fe con Dios. 23Deverasan gayot
el cosa yo ta habla, si quien ay habla con
estemonte, ‘Sale de aqui y cambia namar,’
y si nuay ele duda na su corazon, sino
ta cree gayot ele que el cosa le ta habla
ay sucede, entonces ay sucede gayot ese.
24 Y ta habla tamen yo con ustedes, si ta
reza con Dios y ta cree gayot que ay recibi
ustedes aquel cosa ustedes ta pidi, ay dale
gayot ele. 25 Cada vez ustedes ta reza y
ta llega acorda que tiene ustedes agravio
conotros, necesita ustedes perdona canila,
para el Padre na cielo ay perdona tamen
el di ustedes maga culpa. 26 Pero si hende
ta perdona canila, el di ustedes Padre na
cielohende tamenayperdonael di ustedes
maga culpa.”

ElMaga PadreMayor TaHace Pregunta
con Jesucristo Acerca del di Suyo Autoridad

27 Despues ya bira sila otra vez na
Jerusalem, y mientras ta camina pa si Je-
sus adentro del templo, ya atraca con ele
el maga padre mayor y el maga maestro
Judio y el maga alto oficial del iglesia del
maga Judio. 28 Y ya habla sila con ele,
“Cosa man derecho uste tiene para hace
este maga cosas? Y quien man ya dale con
uste ese autoridad para arria con el maga
negociante aqui?”

29 Y ya habla si Jesus canila, “Tiene
tamen yo un pregunta para con ustedes. Si
ay contesta ustedes conmigo, ay habla yo
de donde ya sale el di mio autoridad para
hace yo este maga cosas. 30 Quien ba ya
dale con Juan el autoridad para bautisa?
Ya sale ba ese autoridad con Dios o ya sale
lang conel gente? Contestadaoustedes ese
mi pregunta.”
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31 Ta man discutijan sila con uno y otro,
“Si ay habla kita de Dios ese, ay habla le
canaton, ‘Na, porque man ustedes nuay
cree con Juan?’ 32 Pero si ay habla kita
ese autoridad ya sale na gente lang, maca
miedo kita, cay todo el maga gente ta cree
que si Juan el deverasan profeta de Dios.”
33 Poreso ya habla ya lang sila con Jesus,
“No sabe came.”
Y ya habla si Jesus canila, “Na, hende

tamen yo ay habla con ustedes si quien
conmigo ya dale el autoridad para hace yo
este maga cosas.”

12
El Cuento del Plantacion de Uvas

1 Despues ya principia si Jesus enseña
canila por medio del maga cuento, y ya
habla le, “Tiene un gente ya hace planta-
cion de uvas, y ya encorrala con ese. Alla
na plantacion tiene tamen un lugar donde
ya grevata le hoyo na piedra para pisa
pisa con el maga uvas para sale el duga.
Despues ya planta le alli el torre alto, para
puede visia su siembra. Cuando ya acaba
ya le arregla todo, ya pone le encargao
para atende con ese plantacion. Despues
ya anda le para na otro lugar. 2 Cuando
ya llega ya el tiempo para cosecha ya el
uvas, ya manda el dueño uno del di suyo
maga ayudante anda con el encargao na
plantacion, para saca el di suyo parte del
producto. 3 Pero el encargao y su maga
trabajador ya maltrata con el ayudante, y
ya garrutia pa con ese, despues ya manda
con ele volve limpio mano. 4 Ya manda
ole el dueño otro ayudante, y este tiempo
ya hace sila iri el cabeza de ese y ya hace
pa averguenza. 5 Despues el dueño ya
manda ya tamen ole otro ayudante, pero
ya mata sila con ese, poreso ya manda pa
gayot le maga otros, y tiene de aquellos ya
garrutia sila y conotros yamata sila. 6Pero
tiene pa un persona que puede le manda,
y ese amo lang el di suyo unico anak bien
estimao. Y por fin ya manda le anda con
el di suyo anak alla canila, cay ta pensa le,
‘Asegurao ay respeta ya gayot sila con el di
mio mismo anak.’ 7 Pero ta man cuento el
encargao y su maga trabajador, y ya habla
sila, ‘Mira! Taqui ya el heredero! Mata ya

kita con ese para este propiedad ay queda
ya di aton.’ 8Entonces ya cuji sila con ese y
ya mata, y ya buta pa su cuerpo afuera del
plantacion.

9 “Ahora, cosa gaja ustedes ta pensa ay
hace el dueño si ay sabe ele si cosa alli ya
pasa? Asegurao ay anda le dayun aquel lu-
garyaymata canila todo, ydespuesaydale
le el plantacion con otro gente para queda
encargao de ese. 10 Y nuay ba ustedes
lee el cosa ta habla este parte del Sagrada
Escritura de Dios:
‘El piedra que el maga trabajador nuay

accepta ya queda elmas importante
na casa.

11Ya sucede ese cay ese el querer deDios, y
maca espantar gayot si mira kita!’ ”

12Despues el maga autoridad ta precura
arresta con Jesus, cay ya entende sila que
aquel cuento ta pone le contra canila, pero
tiene man sila miedo con el maga gente,
poreso ya deja ya lang sila con ele y ya
camina ya.

El Pregunta Acerca del Pago de Im-
puestos

13 Despues el maga lider del maga Ju-
dio ya manda anda para con Jesus cuanto
bilug del maga Pariseo y tiene tamen del
maga siguidores di Herodes, para puede
era sila cuji con Jesus na di suyo maga
palabra. 14 Cuando talla ya sila con Jesus,
ya habla sila, “Maestro, sabe came que
uste un gente honesto, y ta trata uste igual
con todo el maga gente cay hende uste ta
anda favor ni con ningunos, masquin pa
aquellos de alto posicion. Y sabe came ta
enseñagayotusteel verdaddeDios. Ahora,
justo ba kita para paga el impuesto con el
ReyCesarohende? 15Necesitabakitapaga
impuesto o hende?”
Pero si Jesus sabe el di ila mal intencion,

poreso ya habla le canila, “Porque man
ustedes ta precura cuji conmigo? Lleva
aquiunbilug cendeplataparaaymirayo.”

16 Ya lleva sila con Jesus un bilug cen, y
despues ya habla le canila, “Na, di quien
cara y di quien nombre estampao aqui?”
Y ya habla sila, “Del Rey Cesar.”
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17Despues ya habla si Jesus canila, “En-
tonces entrega con Cesar ese maga im-
puesto que conviene dale con ele, y dale
con Dios el cosas necesita entrega con
Dios.”
Y cuando ya oi sila el di suyo contesta-

cion, ya queda gayot sila estrañao.
El Pregunta Acerca del Resureccion del

MagaMuerto
18 Aquel mismo dia tiene del maga Sa-

duceo ya anda con Jesus para hace pre-
gunta. Y este maga Saduceo amo el maga
Judio quien hende ta cree que el maga
muerto ay puede resucita. 19 Y ya habla
sila con ele, “Maestro, si Moises ya escribi
na ley di aton que si el gente ay muri y
nuay tene anak, el di suyohermanomenor
necesita casa con el cuñada, para puede
tene anak na nombre del di suyo hermano
quien ya muri ya. 20 Por ejemplo, tiene
siete man hermano, y el hermano mayor
de todo ya casa, despues ya muri y nuay
tene anak. 21Despues el segundo hermano
ya casa con el viuda del di suyo hermano
mayor, pero ya muri tamen le sin tener
anak. Despues el tercero hermano tamen
ya casa con aquel viuda, y ansina lang
tamenyapasa. 22Yporfin todo sila siete ya
casa con ese mujer, pero ya muri sila todo
y nuay tene anak. 23 Por ultimo, el mujer
tamenyamuri. Ahora, quiere came sabe si
di quien gayot mujer ay queda le al llegar
el dia del resureccion, cay ya queda ya le
mujer de todo el siete man hermano?”

24 Ya contesta si Jesus canila, “Ya equiv-
oca ustedes, cay nuay ustedes entende el
Sagrada Escritura de Dios y no sabe tamen
ustedes el di suyopoder. 25Cuandoelmaga
muerto ay resucita, hende na esos ay casa
ni ay man contratajan para casa, cay el
manera del di ila vivir como elmaga ange-
les na cielo. 26 Ahora si para con el maga
muerto que ay resucita, nuay ba ustedes
lee el cosa ya escribi si Moises acerca del
buuk que ta quema, cuando Dios ya habla
con ele, ‘Yo amo el Dios di Abraham, el
Dios di Isaac, y el Dios tamen di Jacob.’
27 Entonces sabe kita que ele el Dios del
maga vivo, y hende del maga muerto. Ust-
edes ya equivoca gayot.”

ElMas ImportanteMandamiento
28 Ya llega uno del maga maestro que ta

enseña el ley di Moises, y ya oi le canila ta
man discutijan. Y cuando ya sabe le que
si Jesus ya puede contesta enbuenamente,
ya pregunta tamen le, “Donde del maga
mandamiento de Dios el mas importante
de todo?”

29Ya contesta si Jesus con ele, “Este amo
el mas importante mandamiento, ‘Oi ust-
edes maga gente de Israel! El Señor el di
aton Dios, amo el unico Señor, 30y necesita
ustedes ama con Dios el di ustedes Señor
con todo el di ustedes corazon y alma,
y con todo el di ustedes pensamiento y
fuerza.’ 31 El segundo mandamiento amo
este, ‘Necesita kita ama con el di aton ve-
cinos como ta ama kita canaton mismo.’
Nuay mas otro mandamiento mas impor-
tante que con este dos.”

32 Despues el maga maestro Judio ya
habla con Jesus, “Maestro, deverasan
gayot todo el ta habla uste, que tiene kita
un Dios lang gayot y nuay mas otro, 33 y
que necesita tamen kita ama con Dios con
todo′l corazon, con todo′l pensamiento,
y con todo′l fuerza. Y necesita tamen
kita ama con el di aton vecinos como ta
ama kita canaton mismo. Mas importante
obedece este dos mandamiento que con
el di ustedes maga ofrecimiento de llevar
animal para mata y quema na altar, como
sacrificio para con Dios.”

34 Cuando ya realiza si Jesus si paque-
modo de sabiondo el maestro Judio, ya
habla con ele, “Ta pensa yo que cerca ya tu
queda un ciudadano na Reino de Dios.”
Desde aquel tiempo nuay mas ningunos

quien ta atrebe hace pregunta con Jesus.

El Pregunta Acerca di Cristo
35 Un dia cuando si Jesus ta enseña na

templo, ya habla le con el maga gente,
“Porque man ta habla el maga maestro
Judio que el Cristo ayqueda el decendiente
di David? 36 Siendo por medio del Espiritu
Santo, si Davidmismo ya habla este:
‘Dios ya habla con el di mio Señor:
Senta nami lao derecha hasta el tiempo ay

poneyo conel di ustemaga enemigo
abajo na di uste pies.’
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37 Si David ya gane mismo ta llama con el
Cristo, Señor. Entonces paquemodoman si
Cristo ya queda el decendiente di David?”

El Advertencia di Jesucristo Contra con
elMagaMaestro Judio
Bien alegre gayot el manada de gente

alla ta oi con ele. 38 Mientras ele ta en-
seña con el maga gente ta habla le, “Tene
ustedes cuidao con el magamaestro Judio,
cay sila quiere quiere gayot muda para
dale mira con otros que sila bien educao
y devoto. Y alegre sila recibi el saludo
del maga gente na lugar publico, como na
plaza y na camino. 39 Y quiere quiere sila
sentanamagamejor lugarnamaga iglesia,
y si ta anda sila na maga celebracion ta
busca gayot sila el maga lugar de honor.
40 Ta engaña tamen sila con el maga viuda
unpocounpoco, hasta ayacaba sila saca el
di ila maga bienes, y ta reza sila bien largo
para tapa el di ila maga mal trabajo, pero
Dios ay castiga con el maga maestro Judio
mas pesao pa que con ningunos!”

El Ofrenda del Viuda
41 Mientras ta senta si Jesus na templo

atubang na cajon del ofrenda, ta mira le
con el maga gente ta pone cen adentro.
Tiene alla maga rico quien ta pone grande
cantidad. 42Despuesya llegaunviudabien
pobre, y ele ya hace cae dos bilug cen na
cajon. 43 Ya llama si Jesus con su maga
dicipulo, y ya habla canila, “Ta habla gayot
yo con ustedes claro, que este pobre viuda
ya ponemas pa que con todo el maga rico,
44 cay sila ta dale lang el maga sobra del di
ila riqueza, pero ese viuda masquin bien
pobre le, ya dale todo el cen del di suyo
busca vida.”

13
Si Jesucristo Ta Habla Acerca del De-

struccion del Templo
1 Cuando ta sale si Jesus afuera del tem-

plo, unodel di suyomagadicipulo yahabla
con ele, “Maestro, mira uste! Bien bonito
gayot el maga barreta de piedra pati este
maga edificio.”

2Y ya habla si Jesus con ele, “Si para con
este maga edificio que ta mira ustedes, ay
llega el tiempo ay man calayat este maga

barreta de piedra, y hende gayot ay queda
ni un piedra encima del otro.”

El Maga Tormento y el Maga Persecu-
cion

3 Un dia mientras si Jesus ta senta na
Monte de Olivo donde ta puede le mira el
templo, si Pedro, si Santiago, si Juan, y si
Andres yaatraca conele, y yapregunta sila
con ele secretamente, 4 “Maestro, habla
dao canamon, cuandomaneste ay sucede?
Y cosa man el señal ay puede came mira
para sabe si cuando ay cumpli ese maga
cosas?”

5 Entonces ya principia si Jesus habla
canila, “Tene cuidao para nuay ningunos
ay engaña con ustedes, 6 cay mucho gente
ay vene y ay lleva sila el di mio nombre,
y ay habla, ‘Yo ya el Cristo,’ y ay engaña
sila con mucho gente. 7 Si ta oi ustedes
el noticia acerca del maga guerra que ta
pasa ya, pati el maga guerra que ay vene
pa gaja, no tene miedo, cay todo este nece-
sita anay sucede, pero hende pa ese el
fin. 8 El maga nacion ay principia man
guerra con el maga otro nacion, y el maga
gobierno ay man contra con el otro maga
gobierno, y mucho del maga lugar ay tene
gayot grande temblor, y el maga gente ay
sufri hambre. Este amo el principio del
maga sufrimiento, igual como el dolores
del mujer quien ta principia el parto.

9 “Poreso necesita ustedes tene cuidao
cay tiene maga gente quien ay entrega
con ustedes na mano del maga oficial del
corte por causa cay ustedes el di mio sigu-
idores. Tiene di ila ay manda latiga con
ustedes na maga iglesia del maga Judio.
Y ay lleva con ustedes na presencia del
maga gobernador y del maga rey, y puede
ustedes declara canila el Buen Noticia de
Dios. 10 Cay necesita anay predica el Buen
Noticia acerca di mio con todo el maga
nacion. 11 Si ay arresta el maga Judio
con ustedes para jusga con ustedes, y ay
entrega na mano del maga autoridad, no
man lingasa si cosa ay contesta canila, sino
habla ustedes si cosa man ay llega na di
ustedes pensamiento, cay ese mismo hora
el Espiritu Santo ay guia con ustedes habla
si cosa conviene. 12 Ay llega un tiempo
tienemagaman hermano ay traiciona con
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uno′y otro, para causa el di ila muerte, y el
maga tata ay traiciona con el di ila mismo
anak, y el maga anak ay traiciona con el
di ila maga tata y nana, y de igual manera
ay causa ese el di ila muerte. 13 Mucho
del maga gente ay odia con ustedes cay ta
sigui ustedes conmigo, pero Dios ay salva
con aquellos quien ay aguanta este maga
sufrimiento hasta el fin del di ila vida.”

El Cosa Bien Prohibido
14 (Si quien ta lee este maga palabra,

entende gayot enbuenamente.) Si Jesus
ta continua habla, “Si ay mira ustedes ese
cosa bien prohibido talla na Lugar Sagrao
del templo, todo el gente ta quedana Judea
necesita corre para namonte. 15Si algunos
talla arriba na corredor del di suyo casa,
nomasentranacasapara sacaalgunacosa
para lleva. 16Y si quien talla na sementera,
nomas bira ole na di suyo casa para saca el
di suyo ropa. 17Si ay llega ese tiempomaca
lastima gayot con el maga mujer preñada,
y con el maga nana tiene maga anak ta
mama pa. 18 Roga ustedes con Dios que
hendeustedes necesita corre namonte du-
rante el mal tiempo. 19 Cay si ay llega ese
tiempo, ustedes ay experiencia el grande
calamidad y sufrimiento que nuay pa llega
con el maga gente desde el principio del
creacion hasta ahora, y despues de ese
nunca mas ay llega otra vez el calamidad
igual con ese. 20Y si hende el Dios ay hace
corto ese tiempo del sufrimiento, nuay
gente ay puede queda salvao del muerte.
Pero el Dios ay hace corto ese tiempo del
sufrimiento por causa del maga gente con
quien ya escoje le.

21 “Despues si algunos ay habla con ust-
edes, ‘Mira! Taqui ya el Cristo!’ o ‘Mira!
Talla le!’ no cree con ese, 22 cay el maga
profeta falsoay llegayelmagagenteque ta
llama canila mismo el Cristo ay dale mira
maga grande señal y maga otro cosas ex-
travagante, para si posible ganeayprecura
sila engaña con el maga gente escojido de
Dios. 23Entonces pone gayot atencion, cay
ta adverti ya gayot yo con ustedes acerca
de este maga cosas que ay sucede.

El Venida del Hijo del Hombre

24 “Durante el tiempo despues del
calamidad, el sol ay oscurecia y el luna
hende na ay dale claridad. 25 Y el maga
estrellas na cielo ay cae, y todo el maga
elementos que talla na cielo ay man uyuk
gayot. 26 Despues ay mira sila con el Hijo
del Hombre quien ay vene envuelto de
celaje, con grande poder y resplandor.
27 Despues ay manda le con el maga
angeles para recoje con el maga gente
escojido de Dios na entero lugar del cielo y
del tierra.

El Leccion Acerca del Pono′y Higuera
28 “Cosa man kita ay puede aprende si

ay mira kita con el pono′y higuera? Si ta
mira ya kita que ta tene ya hojas nuevo
sabe ya kita que cerca ya el tiempo de ese
para fruta. 29Na, ansina tamen si ta mira
ustedes este maga cosas ta sucede ya, ay
sabe gayot ustedes que cerca ya gayot ele
vene, dol lomismonapuerta ya langgayot.
30Ta habla gayot yo claro con ustedes, que
este maga cosas ay sucede antes de murir
el maga gente de este generacion. 31 El
cielo y el tierra ay desaparece gayot, pero
nuay ni uno del di mio maga palabra ay
perde.

Nuay Ningunos Sabe el Hora del Venida
del Hijo del Hombre

32 “Nuay ni uno sabe si cosa el hora y el
dia si cuando este maga cosas ay sucede,
no sabe tamen masquin el maga angeles
na cielo hasta el Hijo mismo, sino el di
mio Padre lang el que sabe. 33 Entonces
esta siempre alerto y visia enbuenamente,
cay no sabe ustedes si cosa hora ay sucede
ese. 34Puede kita compara el Reino deDios
con el gente quien ta larga viaje. Antes
de salir el gente na su casa, ya dispone
le canila para hace cada y cual di ila tra-
bajo. Y ya manda ele con el guardia na
puerta esta gayot siempre alerto. 35Poreso
ansina tamen necesita ustedes esta alerto
y visia enbuenamente, cay no sabe ust-
edes el hora si cuando el dueño del casa
ay volve, basi durante el noche o media
noche pa, o ala madrogada, o basi antes
de alsar el sol. 36Hende bueno si ay llega
le derrepente y ay encontra con ustedes
durmido. 37 Poreso ta habla gayot yo con
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ustedes, pati con todo el maga gente, ‘Esta
alerto!’ ”

14
El Plano Contra para con Jesucristo

1Tiene pa dos dias antes de llegar el cele-
bracionque ta llamael Passoveryel otro ta
llama el Pan Nuay Apujan. Ahora el maga
jefe del maga padre Judio pati el maga
maestro Judio ta busca gayot si paque-
modo ay puede arresta secretamente con
Jesus para puede mata con ele. 2 Pero
ya habla sila, “Hende bueno si ay arresta
kita con ele durante el maga celebracion,
basi ay hace un alsamiento el maga gente
contra canaton.”

ElMujer que Ta Lleva PerfumeHecho de
Nardo

3 Un dia talla ya si Jesus na barrio de
Betania, y mientras ta visita le na casa
di Simon, aquel estaba leproso, ya llega
un mujer llevando un botella hecho de
alabastro lleno de perfume de nardo, bien
caro. Despues ya quebra le el pescueso
del botella, y ya basia aquel na cabeza di
Jesus. 4Tiene delmaga gente alla ya queda
rabiao, y ta man hablajan sila, “Porque
man ya hace le usik el perfume? 5 Siendo
ay puede pa era le vende aquel perfume
conbuenprecio como tres cientosdenario,
y aquel cen ay puede pa era le dale con el
maga pobre.” Despues ya principia ya sila
regaña con ese mujer.

6 Pero ya habla si Jesus canila, “No mete
con este mujer. Porque man ustedes ta
estorba con ele? Ya hace pa gane ele el
cosa bueno para conmigo. 7Elmaga pobre
taqui pirmi junto con ustedes, y ay puede
ustedes ayuda canila masquin cosa hora,
pero yo, hende yo pirmi junto con ustedes
aqui. 8 Este mujer ya hace lang todo el
que puede le hace. Ya perfuma ya le mi
cuerpo adelantao para el dia del di mio
entierro. 9Ahora deverasan ta habla gayot
yo con ustedes, que masquin na entero
lugar del mundo donde ay habla el Buen
Noticia acerca di mio, el buen trabajo de
este mujer hende gayot nunca ay olvida
menciona, como recuerdo di suyo.”

Si JudasTaCedeTraicionacon Jesucristo

10 Despues si Judas Iscariote, uno del
doce dicipulo, ya anda dayun con el maga
jefe delmaga padre Judio, para hace un ar-
reglo de entregar con Jesus canila. 11Que
bien alegre elmaga padre Judio cuando ya
oi sila el cuento di Judas, y ya promete sila
paga con ele. Desde ese hora si Judas ya
precura gayot busca el oportunidad para
traiciona con Jesus.

El Cena del Passover
12 Ahora, na primer dia del celebracion

del PanNuay Apujan, costumbre gayot ese
del maga Judio de matar maga carnero
para celebra el Passover. Entonces elmaga
dicipulo ya pregunta con Jesus, “Señor,
donde man uste quiere que ay prepara
came el cena del Passover?”

13 Despues si Jesus ya manda anda dos
del di suyo dicipulo, pero ya habla anay le
canila, “Anda ustedes na ciudad, y alla ay
man encuentro ustedes un gente ta carga
tibor de agua. 14 Sigui con ele, y entra
na casa donde ay entra le, y habla con el
dueño del casa, ‘El Maestro ta pregunta si
donde lugar na casa ay usa le para come
el cena del Passover junto con el di suyo
maga dicipulo.’ 15 Y ele ay dale con ust-
edes un lugar grande na piso arriba, daan
limpio y arreglao, y alla prepara ustedes el
cena di aton.”

16 Despues el maga dicipulo ya camina
ya para na ciudad, y cuando ya llega sila
alla, todo el maga cosas ya habla canila si
Jesus ya sucede. Entonces ya prepara sila
alla el cena del Passover.

17Entonces cuando ta cerra ya el noche,
ya llega si Jesus pati el di suyo doce dicip-
ulo. 18 Y mientras ta cena sila, ya habla si
Jesus canila, “Ta habla gayot yo claro, que
unodiustedesaqui juntoconmigo ta come,
ay traiciona conmigo.”

19Despues ya queda sila todo bien triste,
y cada unodi ila ya pregunta con Jesus, “Yo
ba, Señor?”

20Ya contesta si Jesus, “Unodi ustedes na
grupo de doce quien taqui junto conmigo
ta hace tusmuk supanna tason, ele amoay
traiciona conmigo. 21 Ya escribi el profeta
na Sagrada Escritura que el Hijo del Hom-
bre ay muri, pero que bien terrible el cosa
ay pasa con ese gente quien ay entrega con
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ele na mano del enemigo! Mas bueno pa
era si nuaymas lang ele nace!”

El Cena del Señor
22 Mientras ta come pa sila, si Jesus ya

saca pan y ya dale gracias con Dios, de-
spues ya hace pedaso pedaso, y ya dale
canila. Y ya habla le, “Saca ustedes este y
come. Este el di mio cuerpo.”

23Despues ya saca le el copa del vino del
uvas, y cuando ya acaba ya le dale gracias
conDios, yadale le el vino canila y todo sila
ya toma ese.

24 Y ya habla le canila, “Este di mio san-
gre, y por medio del di mio sangre que ay
derramayomucho gente ay tene unnuevo
manera para puede sila queda perdonao.
25 Ta habla gayot yo claro, hende na yo ay
toma vino de uvas hasta ay llega el dia ay
toma yo el otro clase de vino na Reino de
Dios.”

26Cuando ya acaba le conversa, ya canta
sila maga cancion de alabanza con Dios,
y despues ya anda sila para na Monte de
Olivo.

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro Ay
Desconoce con ele.

27Y alla ta continua si Jesus man cuento
canila, “Este noche todo ustedes ay aban-
donaconmigopor causadel cosaay sucede
conmigo, como ta habla Dios na Sagrada
Escritura, ‘Aymata yo con el pastor, y todo
el maga carnero ay man calayat.’ 28 Pero
al resucitar yo ay man una yo anda con
ustedes na Galilea.”

29 Despues si Pedro ya habla con Jesus,
“Masquin todo pa sila ay abandona con
uste, pero yo hende gayot!”

30 Ya habla si Jesus con ele, “Pedro, ta
habla gayot yo que este mismo noche,
antes de cantar el gallo dos veces, ay nega
gayot tu tres veces que tu no conoce con-
migo.”

31 Ya contesta gayot ele con animo,
“Hende! Masquin ay muri yo junto con
uste, hendegayot yoaynegaquenoconoce
yo con uste!”
Y todo el los demas dicipulo ya habla el

mismo.
El Lugar de Getsemani

32Despues ya anda sila na lugar ta llama
Getsemani, y si Jesus ya habla con el di
suyo maga dicipulo, “Senta anay aqui,
mientras ta reza yo.” 33 Despues ya lleva
le junto con ele un poco banda con Pedro,
Santiago, y con Juan, y ya principia le tene
grande lingasa y ya queda dolorido. 34 Y
ya habla le canila, “Dol quiere gayot mi
corazon rebenta de tristeza, y maca murir
gayot. Na, ustedes aqui ya lang anayyvisia
enbuenamente.”

35Despuesyaanda lepocomas lejos, y ya
postra na tierra y ya reza que si posible no
mas llega con ele el tiempo de sufrimiento.
36 Y ya habla le, “Padre mio, si para con
uste, todo el cosas posible gayot. Favor
quita este copa de sufrimiento conmigo,
perohendeyoay evita el sufrimiento si ese
el di uste querer que debe yo sufri.”

37 Cuando ya acaba le reza, ya bira le
con el tres dicipulo, y ya mira le que bien
durmido sila. Y ya habla le con Pedro,
“Simon, durmido ba tu? No puede ba
tu esta dispierto masquin por un hora
lang? 38Esta siempre dispierto y reza, para
hende ay gana el tentacion con ustedes.
Sabe gayot yo que quiere ustedes hace
cosas bueno, pero di ustedes maga cuerpo
maluya gayot.”

39 Despues ya deja le canila otra vez, y
ya reza le el mismo rezo. 40 Y otra vez ya
bira le con el tres, y ya mira le canila bien
durmido pa siempre, cay bien con sueño
gayot sila, y cuando ya conversa le canila
no sabe sila si cosa contesta con ele.

41 Despues ya reza le ole, y cuando ya
bira le canila por tercera vez, ya habla le
canila, “Ta durmi pa ba ustedes, y ta des-
cansapa? Hustoya, ya llegayaelhorapara
ay entrega ya con el Hijo del Hombre na
mano del maga gentemalo. 42Na, levanta!
Anda ya kita. Mira! Taqui ya el quien ya
traiciona conmigo!”

Ta Arresta Sila con Jesucristo
43Mientras ta man cuento pa le, ya llega

dayun si Judas, uno del doce dicipulo, pati
mucho maga gente armao con espada y
batuta. Ya sale sila con el maga jefe del
maga padre Judio, y con el maga maestro
Judio y con el maga oficial del iglesia del
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maga Judio. 44 Antes de andar sila para
arresta con Jesus, si Judas el traidor yadale
canila este señal, y ya habla le, “Con quien
yo ay besa, amo ya ese el gente que quiere
ustedes. Arresta con ele y visia con ele
enbuenamente.”

45Despues ya atraca si Judas dayun con
Jesus, y ya habla le, “Maestro!” Y ya besa le
dayunconele. 46Despues elmagagentear-
mao ya arresta con Jesus y ya agarra gayot
con ele enbuenamente. 47 Pero uno de
aquellos parao alla, ya arranca su espada y
ya tajia con el ayudante del Padre Superior
Judio, y ya tupa na di suyo orejas hasta ya
corta gayot. 48 Y ya habla si Jesus canila,
“Cosa man yo, un ladron?… que necesita
ba ustedes usamaga espada ymaga batuta
para arresta conmigo? 49 Todo el dia ya
lang gane yo junto con ustedes na tem-
plo ta enseña con el maga gente, y nuay
manustedes arresta conmigo. Pero dejalo,
necesita cumpli el cosa tahablanaSagrada
Escritura.”

50 Despues el maga dicipulo ya aban-
dona con Jesus, y ya corre sila todo.

51 Tiene alla un joven quien ta sigui con
Jesus, y ta visti lang le tampi, y hasta con
ele ta precura pa arresta, 52pero ya deja le
su tampi namanode aquellos, y ya corre le
desnudo.

Si JesucristonaPresenciadelConsejodel
Maga Judio

53Despues ya lleva sila con Jesus na casa
del Padre Superior de todo el maga padre
Judio, y alla ajuntao el maga jefe del maga
padre y el maga oficial del iglesia pati el
maga maestro Judio. 54 Y si Pedro ta sigui
con Jesus un poco distancia, hasta na patio
del casa di Caifas, el Padre Superior. De-
spues ya senta si Pedro junto con el maga
guardia cerca na fuego para calenta su
cuerpo. 55 Ahora el maga jefe del maga
padre y el entero Consejo del maga Ju-
dio ya precura gayot busca evidencia para
sentencia con Jesus para muri, pero nuay
sila encontra nada. 56Tiene mucho testigo
falso, pero el di ila maga declaracion nuay
man tupajan.

57 Tiene tamen ya levanta y ta man tes-
tigo contra con ele. 58Ansina ya habla sila,

“Ya oi came con este gente ta habla que ay
destrosa dao ele este templo que el maga
gente lang ya hace, despues dao de tres
dias ay manda le planta otro templo, que
hende hecho de gente.” 59 Pero masquin
cosa acusacion ya hace sila, nuay siempre
man tupajan con uno′y otro.

60 Despues si Caifas, el Padre Superior,
ya para entremedio di ila, y ya pregunta
con Jesus, “Puede ba uste contesta ese
acusacion ta lleva sila contra con uste? De
cosa ba sila ta acusa con uste?”

61 Pero callao lang si Jesus y nuay con-
testa nada. Otra vez el Padre Superior ya
pregunta con ele, “Uste ba el Cristo, el Hijo
de Dios con quien elmaga gente ta honra y
adora?”

62 Ya contesta si Jesus, “Si, amo man. Y
aymira ustedes el Hijo del Hombre sentao
na laoderechadelDiospoderoso, yaymira
tamenustedes con ele si ay vene le otra vez
namaga celaje del cielo.”

63Despues si Caifas ya rompe el di suyo
camisa largo, cay bien rabiao le con Jesus,
y ya habla le, “Hende na kita necesita pa
maga otro testigo! 64 Ya oi ustedes el di
suyo maga palabra sin respeto con Dios.
Ahora cosaman ustedes ta decidi?”
Todo sila ya condena con Jesus para

muri.
65 Tiene di ila ya principia escupi con

Jesus, y ya tapa sila su ojos con trapo, y
despues ya palmadia con ele y ya habla
pa sila, “Adivina tu si quien contigo ya
palmadia!” Y el maga guardia tamen ya
palmadia con ele.

Ta Nega si Pedro que No Conoce Le con
Jesucristo

66 Mientras talla si Pedro na patio ya
llega uno del maga ayudante mujer del
Padre Superior, 67 y cuando ya mira le con
Pedro talla ta calenta su cuerpo cerca na
fuego, ya pija gayot ele con Pedro, y de-
spues ya habla con ele, “Uste tamen estaba
junto con Jesus, aquel gente de Nazaret.”

68Pero si Pedro yanega gayot, “Hendeyo
ta entende si cosa tu ta habla,” y ya sale le
dayun y ya anda na entrada del patio.

69Yamiraole el ayudante conPedro, y ya
habla le conelmagamironalla, “Estegente
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uno gayot de aquellos.” 70Pero si Pedro ya
nega otra vez.
Despues nuay tarda el maga miron ya

acusa tamen ole con ele, y ya habla, “Sabe
came que uste uno gayot di ila cay uste de
Galilea.”

71Pero ya principia si Pedromaldici con
ele mismo, y ya jura gayot, “Ojala que Dios
ay castiga conmigo si ta habla yo embuste-
rias! No conoce gayot yo con ese gente ta
habla ustedes!”

72 Enseguidas ya canta el gallo acados
veces ya, y despues pa si Pedro ya acorda
el cosa si Jesus ya habla con ele, “Antes de
cantar el gallo dos veces, ay habla tu tres
veces que no conoce tu conmigo.” Y ya
remorde gayot el di suyo conciencia, y ya
llora que llora si Pedro.

15
Si Jesucristo na Presencia di Pilato

1 Cuando ya amanese, ya man junto
dayun el maga autoridad Judio que ta in-
clui elmaga jefe delmaga padre, y elmaga
oficial del iglesia, pati el maga maestro y
todo el maga miembro del di ila Consejo,
y ta planea sila acerca di Jesus. Despues
ya amarra sila con Jesus, y ya lleva con
ele para entrega con el Gobernador Pilato.
2 Despues si Pilato ya pregunta con Jesus,
“Rey ba uste del maga Judio?”
Yacontesta si Jesus, “Ustemanel tahabla

ese.”
3 Despues ya presenta el maga jefe del

maga padre mucho acusacion contra con
Jesus. 4Y si Pilato ya pregunta otra vez con
Jesus, “Hende ba uste ay contesta canila?
Mucho gayot el di ila maga acusacion con-
tra con uste.”

5 Pero si Jesus nuay mas gayot contesta
con ele, poreso ya estraña gayot si Pilato si
porque nuay le contesta.

Ta Recibi si Jesucristo el Sentencia de
Muerte

6 Cada celebracion del maga Judio que
ta llama Passover, ta libra si Pilato uno
lang preso con quien el maga gente ta
pidi. 7 Ahora talla ya na calaboso uno del
maga rebelde si Barabas, cay ele ya mata
gente durante el guerra civil. 8 Ya ajunta
el manada de gente donde si Pilato, y ta

grita sila pati ta pidi con ele que libra uno
del maga preso, como ta hace le todo el
año. 9Yya contesta si Pilato canila, “Quiere
ba ustedes que ay libra yo con el rey del
maga Judio?” 10 Ya contesta le ansina cay
ya sabe le que el maga jefe del maga padre
ya entrega con Jesus con ele por causa del
di ila celos.

11 Pero el maga jefe del maga padre
ya convence con el maga gente para
pidi gayot sila con Pilato para larga con
Barabas en vez con Jesus. 12 Despues si
Pilato ya pregunta otra vez canila, “Cosa
man yo ay hace con este gente que ta llama
el rey del maga Judio?”

13Ya grita gayot sila ole, y ya habla, “Cru-
cifica con ele!”

14 Y ya habla si Pilato canila, “Porque
man? Cosamanmalo ya hace le?”
Pero mas peor ya grita sila, “Crucifica

con ele!” 15 Entonces si Pilato ya libra
con Barabas, cay quiere le complace con
el manada de gente. Despues ya manda le
latiga con Jesus, y ya entrega le con ele na
mano del maga soldao para crucifica sila
con ele.

El Maga Soldao Ta Ganguia con Jesu-
cristo

16 Despues ya lleva el maga soldao con
Jesus na Praetorium, el palacio del gober-
nador, y ya llama sila con el entero batal-
lon del maga soldao. 17 Despues ya dale
sila visti con Jesus ropa bien colorao como
el rey, y ya hace sila corona de tunuk y ya
pone na su cabeza. 18Despues ya ganguia
sila con Jesus, y ya habla, “Viva, el Rey
del maga Judio!” 19 Y ya supla sila con ele
na cabeza con bijuco, y ya escupi pa con
ele, despues ya hinca sila como si fuera ta
honra dao con ele. 20 Cuando ya acaba ya
sila ganguia con ele, ya cambia sila aquel
ropadel reyyyadale visti conele el di suyo
mismo ropa. Despues ya lleva sila con ele
afuera del ciudad para crucifica.

El Crucificcion
21 Mientras ta camina sila, ya encontra

el maga soldao con un gente, su nombre
si Simon y ele el tata di Alejandro y di
Rufus. Ya sale le na lugar de Cyrene y ta
anda na ciudad, pero el maga soldao ya
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esforsa coneleayudacargael cruzdi Jesus.
22Despues ya lleva sila con Jesus na lugar
que ta llama Golgota, quiere decir ese “El
Lugar del Calavera.” 23 Despues ya dale
sila con Jesus vino mesclao con medicina
mapait, que ta llama mirra, pero nuay le
toma. 24 Despues ya quita sila el ropa di
Jesus, y ya crucifica sila con ele. Despues
ya hace sila ripa para sabe sila si con quien
ay guinda cada pedaso del di suyo ropa.
25 Ya crucifica sila con Jesus como maga
alas nueve ya del dia. 26 Ya escribi ya sila
na un caratula el cosa sila ya acusa con ele,
que ta habla, “El Rey del Maga Judio,” y ya
clavetia sila ese na cruz. 27 Alla junto con
Jesus ya crucifica tamen sila dos ladron, el
uno na su lao derecha y el otro na su lao
isquierda. 28Ahora ya cumpli ya el cosa ta
habla na Sagrada Escritura: “Ya pasa con
ele igual como uno del magamal gente.”

29 Aquellos quien ta pasa alli ta insulta
gayot con Jesus, y ta enseña enseña gayot
con el di ila dedonadi suyo cara, y ta habla
pa sila, “Hoy! Ya habla uste ay destrosa
uste con el templo y ay manda planta ole
con ese dentro de tres dia! 30Ahora, salva
ya el di uste cuerpo y abaja alli na cruz!”

31 El maga jefe del maga padre Judio
y el maga maestro ta ganguia tamen con
Jesus, y ta habla pa sila, “Ya puede le salva
con otros, pero con ele mismo no puede!
32 Entonces bueno era si puede ese Cristo,
el Rey de Israel, abaja alli na cruz para
puede camemira y cree!”
Aquellos dos crucificao junto con Jesus

ta insulta tamen con ele.
ElMuerte di Jesucristo

33Cuandoya llega elmediodia, ya queda
gayot oscuro entero lugar hasta alas tres
del tarde. 34 Cuando ya llega ya alas tres,
ya grita si Jesus con voz suena, “Eloi, Eloi,
lama sabactani?” Quiere decir, “Dios mio,
Dios mio, porque man gayot uste ya aban-
dona conmigo?”

35Tiene del maga gente talla parao ya oi
con Jesus, y ya habla sila, “Cosa ′quel? Ta
llama man ele con el profeta Elias.” 36 Y
uno de aquellos ya corre y ya hace tusmuk
el esponja na vinagre, despues ya pone ese
na punta del sungkit, y ya dale con Jesus

para toma. Y aquel gente ya habla, “Espera
anay ymira kita si ay abaja ba si Elias para
saca con ele y quita na cruz.”

37Despues si Jesus ya grita bien suena, y
yamuri le.

38 Aquel mismo hora el cortina bien
grueso que ta separa con El Lugar Mas
Sagrao del templo, yaman dos pedaso aso-
las, desdearribahastaabajo. 39Tallaparao
el capitan Romano adelante del cruz, y
cuando ya mira le si paquemodo si Jesus
ya muri, ya habla le, “Deverasan gayot ese
gente amo el Hijo de Dios.”

40 Tiene tamen alla maga mujer na dis-
tancia, quien ta mira el muerte di Jesus,
y tiene de esos amo si Maria Magdalena,
si Salome, y si Maria el nana di Jose y di
Jaime que ta llama sila el menor, 41 y todo
estos ta sigui junto con Jesus para sirvi con
ele cuando talla pa le na Galilea. Talla
tamen na lugar del crucificcion tiene mu-
cho maga otro mujer quien ya llega junto
con ele na Jerusalem.

El Entierro di Jesucristo
42-43Tiene alla un gente el nombre si Jose

de Arimatea, un miembro bien respetao
del Consejo del maga Judio. Ele tamen
ta espera el tiempo para llega el Reino de
Dios. Aquel dia cuando ya muri si Jesus
amo el visperas del dia de descanso del
maga Judio, donde ta prepara sila para di
ila celebracion. Este gente si Jose ya tene
animo y ya anda con Pilato para pidi el
cuerpo di Jesus. 44 Bien espantao gayot si
Pilato cuando ya oi le quemuerto ya gale si
Jesus. Entonces ya llama le con el capitan
Romano, y ya pregunta si deverasan ba
muerto ya si Jesus. 45 Cuando el capitan
Romano ya habla con Pilato que muerto
ya si Jesus, ya permiti le con Jose saca el
cuerpodeese. 46Despues ya compra si Jose
tela blanco para envolve con el muerto, y
cuando ya saca le con el cuerpo di Jesus
na cruz ya hace le lucut el cuerpo, y ya
pone le conesena tumbaqueyagrevatana
pader depiedra. Despues yahace le ligid el
grandepiedra para tapa el boca del tumba.
47SiMariaMagdalena y siMaria el nana di
Jose ya mira si donde ya pone el cuerpo di
Jesus.
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16
El Resureccion di Jesucristo

1Cuando ya acaba ya el dia de descanso,
si Salome pati si Maria Magdalena y si
Maria el nana di Jaime ya compra maga
ingrediente para embalsama el cuerpo di
Jesus. 2 Bien temprano aquel primer dia
del semana cuando ta abuya ya el sol, ya
anda ya ese maga mujer na tumba di Je-
sus. 3 Y mientras ta camina pa lang sila,
ta habla sila con uno y otro, “Quien man
gale ay hace ligid el piedra na boca del
tumba?” 4 Cuando cerca ya sila alla na
tumba, ya mira sila que tiene ya quien ya
hace ligid con aquel grande piedra para
abri el tumba. 5 Y cuando ya entra sila
na tumba, ya mira sila un joven sentao
na lao derecha, vestido con ropa largo y
blanco. Despues el maga mujer ya queda
bien asustao.

6 Pero aquel joven ya habla canila, “No
asusta! Sabe man yo ta busca ustedes con
Jesus de Nazaret, con quien ya crucifica,
pero ele nuay mas aqui cay ya resucita ya
le. Mira con el lugar donde ya pone sila
con ele. 7Ahora, anda ya habla con Pedro
y con el maga otro dicipulo di Jesus que
ele ay man una pa que con ustedes anda
na Galilea. Y alla ay mira ustedes con ele,
como ya habla le antes con ustedes.”

8 Despues ya sale el maga mujer na
tumba corriendo y bien asustao, pati ta
tembla pa gayot. Y nuay habla nada ni con
ningunos cay tiene gayot sila miedo.

Si Jesucristo TaAparece conMariaMag-
dalena

9 Cuando ya resucita si Jesus, bien tem-
prano pa aquel primer dia del semana, ya
abuya le una con Maria Magdalena, aquel
mujer con quien antes ya icha le afuera si-
ete demonio na di suyo cuerpo. 10Despues
demirar le con Jesus, ya anda leparahabla
el noticia con elmaga dicipulo quien antes
ta sigui junto con Jesus, pero ahora ta llora
sila y bien dolorido pa. 11 Pero cuando ya
oi sila que vivo ya si Jesus y ya oi tamen sila
que siMariayamiraconele, nuaysila cree.

Si Jesucristo Ta Aparece con Otro Maga
Dicipulo

12El otro tiempo ya abuya tamen si Jesus
con el dos dicipulomientras ta camina sila
afuera del pueblo, pero el di suyo ichura
diferente ya. 13Y cuando ya conoce ya sila
con ele ya bira sila ole na Jerusalem para
habla con el los demasmagadicipulo, pero
aquellos tamen nuay cree con el dos.

14Elotro tiempo tamenmientras ta come
el once dicipulo, ya abuya si Jesus canila, y
yaregaña le canila cay falta silade feyduro
gayot el di ila maga corazon, cay nuay sila
cree con aquellos quien yamira ya con ele
despues de resucitar. 15Despues ya habla
le canila, “Anda ya na entero lugar del
mundo, y predica el Buen Noticia acerca
di mio con todo el maga gente que Dios ya
crea. 16 Y aquellos quien ay cree el Buen
Noticia acerca di mio y ay queda bautisao,
ay puede sila queda salvao del pecado.
Pero aquellos quien hende ay cree, ay
queda sila condenao na infierno. 17 Todo
el maga gente quien ta cree, ay sabe que
tiene sila el poder de Dios, cay ay puede
sila icha afuera demonio por medio del di
mio nombre, y ay puede tamen sila habla
otro maga lenguaje desconocido. 18 Ay
puede sila agarra maga culebra venenoso,
y puede toma algun veneno, pero nuay
nada cosa ay pasa canila. Y si ay pone sila
el di ilamanonacabezadelmagaenfermo,
ay queda esos bueno.”

DiosTaSacacon JesucristoparanaCielo
19 Cuando ya acaba el Señor Jesucristo

conversa con el di suyo maga dicipulo,
ya subi le para entra ya na cielo, y alla
ya senta ya le na lao derecha de Dios.
20Despues el maga dicipulo ya anda pred-
ica na donde donde lugar, y el Señor ta
ayuda siempre canila. Ta dale le canila
aseguranza que el mensaje ta predica sila
deverasan gayot de Dios, cay ta puede sila
hace maga milagro na nombre di Jesu-
cristo. Amen.
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El Buen Noticia Acerca di
Jesucristo Asegun con San

Lucas
El Introduccion

1Mi amigo Teofilo:
Mucho gente ya precura ya escribi un

entero historia del maga cosas ya pasa na
di aton lugar cuando taqui ya si Jesucristo
na mundo. 2 Came pati sila ya recibi el
maga informacion ta salenabocadelmaga
gente quien ya mira con ele, y ya predica
tamen sila todo el maga cosas que ya hace
si Jesucristo y el maga cosas que ya habla
le. 3 Entonces, Señor Teofilo, yo mismo
ta estudia gayot enbuenamente todo aquel
sucesos para escribi yo un historia con-
forme gayot ya pasa. 4 Ta escribi yo este
para sabe uste que deverasan el maga in-
formacion que ya llega con uste.

El Anuncio del Nacimiento di Juan el
Bautista

5 Cuando si Herodes ta reina na Judea,
tiene un padre Judio su nombre si
Zacarias, y tiene le un mujer el nombre
si Elisabet. Si Zacarias ya sale na linea di
Abia, y su mujer ta sale na linea di Aron,
un familia lang de padre Judio. 6 Este
maridable ta vivi un vida justo na vista de
Dios, cay ta obedece sila pirmi el di suyo
magamandamiento. 7Pero nuay sila anak
cay esteril si Elisabet, y igual sila dos pasao
ya na tiempo para tene pa anak.

8 Un dia ta sirvi si Zacarias na grande
iglesia del maga Judio na Jerusalem que ta
llama templo. Ta sirvi le cay turno ya del
di suyo grupo. 9 El maga padre ya hace
ripa comoese el di ila costumbrepara sabe
si di quien turno ya para quema incenso
na altar, y ta tupa el suerte con Zacarias.
10Tiene alla afuera del templo unmanada
de gente ta reza, cayhora yapara quemael
incenso. 11Despues esemismohora un an-
gel del Señor ya aparece con Zacarias. Ese
angel ta para na derecha del altar donde ta
quema el incienso. 12 Cuando si Zacarias
ya mira con el angel ya asusta le y ya tene
miedo, 13 pero el angel ya habla con ele,

“No tene miedo, Zacarias, cay Dios ya oi el
di tuyo maga rezo. Entonces si Elisabet ay
pari un bata hombre, y pone tu su nombre
Juan. 14 Al nacer ese bata ay alegra gayot
tu pati el maga otro gente. 15 Ay queda le
unhombrequien tienepoder y abilidadna
vista de Dios, y hende ele ay toma nada de
vinoootromaga tomada fuerte, ymasquin
na vientre pa le del di suyo nana el Espir-
itu Santo ay principia ya controla con ese
bata. 16 Y por medio di suyo, mucho del
maga gente na Israel ay arripinti y sigui
ole con el Señor el di ila Dios. 17 Ele ay
man una que con el Señor, y ay tene le
el Espiritu Santo como ya tene el profeta
Elias de antes para hace ya le bira ole el
maga corazon del maga tata para tene sila
buen relacion con el di ila maga anak. Ay
causa le cambia el pensamiento de aquel-
los maga desobediente con Dios para hace
sila cosas bueno na di ila vida, para ay
manda le conaquellosmagagenteprepara
el di ila maga corazon para el venida del
Señor.”

18 Despues ya pregunta si Zacarias con
el angel, “Paquemodo man yo ay sabe si
deverasan este, cay yo pati el di miomujer
bien viejo ya?”

19 El angel ya contesta con ele, “Yo el
angel Gabriel, quien ta esta pirmi na pres-
enciadeDiospara sirvi conele, y eleamoel
quien ya manda conmigo para habla con-
tigo este buen noticia. 20 Pero nuay gayot
tu cree el di mio maga palabra, entonces
por causa de ese ay queda tu apa y no
puede tu conversa hasta el dia ay cumpli
este promesa.”

21 Mientras ta man cuento pa el angel
con Zacarias, el maga gente alla afuera del
templo bien malingasa ya, cay ya tarda
man ele adentro. 22 Cuando ya sale ya
si Zacarias ya precura le conversa con el
maga gente, pero nuay palabra ta sale na
su boca. Entonces ya entende sila que si
Zacarias ya mira vision ta sale con Dios
alla adentro, cay ta hace ya lang ele señas
canila.

23Despues cuando ya acaba ya el tiempo
del di suyo trabajo na templo, si Zacarias
ya volve ya na di suyo casa. 24Ynuay tarda
su mujer si Elisabet ya queda preñada
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y nuay mas sale sale na casa por cinco
meses. 25 Ya habla si Elisabet, “Por fin el
Señor ya ayuda ya conmigo y ele ya quita el
di mio verguenza entre gente, cay preñada
ya yo!”

El Anuncio del Nacimiento di Jesucristo
26 Cuando seis meses ya el barriga di

Elisabet, Dios ya manda anda con el angel
Gabriel na Nazaret, un pueblo na Galilea.
27 Dios ya dale con el angel un mensaje
para habla con el dalaga, el nombre si
Maria. Ese dalaga prometida ya para casa
con Jose quien el decendiente di David
aquel rey de antes. 28 Entonces el angel
ya anda con Maria y ya habla, “Maria, ta
saluda yo contigo! Bendicido tu, y Dios el
Señor ta esta junto contigo.”

29Cuando ya oi si Maria el maga palabra
del angel, ya queda le bien malingasa y
ya pensa que pensa si cosa el significacion
de aquel saludo. 30 Entonces ya habla el
angel, “Maria, no tenemiedo, cay ya queda
tu favorable na presencia de Dios. 31 Ay
queda tu preñada y ay pari un bata hom-
bre, y necesita tu pone su nombre Jesus.
32 Ele ay queda un hombre mas poderoso
y ay nombra con ele el Hijo del Dios bien
poderoso, y Dios el Señor ay hace con ele
rey igual na linea del di suyo tatarabuelo
el Rey David. 33 Y ay reina le con el maga
decendiente di Jacob hasta para cuando, y
su reino nuay fin!”

34 Despues ya pregunta si Maria con el
angel, “Paquemodo man este ay pasa con-
migo cay dalaga pa yo?”

35El angel ya contesta con ele, “El Espir-
itu Santo ay entra contigo y Dios ay con-
trola contigo por medio del di suyo poder,
y el resulta de ese, el di tuyo anak ay queda
igual con Dios y ay llama con ele el Hijo de
Dios. 36Taacorda tuel di tuyoprima si Elis-
abet nuay tene anak cuando joven pa le,
peroahora seismeses yael di suyobarriga,
masquin vieja ya gayot le. 37Nuay alguna
cosa que Dios hende ay puede hace.”

38Despues ya habla si Maria, “Ahora yo
ya el servidora del Dios el Señor, y ojala
que ay sucede este conmigo como ya habla
uste.”

SiMaria Ta Visita con Elisabet

39 Nuay tarda si Maria ya prepara para
anda na uno del pueblo na Judea donde
bien magulut. 40 Cuando ya llega le alla
ya entra le na casa di Zacarias y ya saluda
le con Elisabet. 41 Cuando si Elisabet ya oi
el saludo di Maria, el bata ya move bien
fuerte gayot na su vientre, y enseguidas
ya controla el Espiritu Santo con Elisabet.
42 El voz di Elisabet ya queda suena y
ya habla le con Maria, “Tu amo el mas
bendicido de todo el maga mujer y ben-
dicido tamen ese bata na di tuyo barriga.
43 Porque man yo ta recibi este favor que
el nana del di mio Señor ta vene conmigo?
44 Cuando ya oi lang yo el di tuyo saludo,
el bata na mi barriga ya move con alegria.
45 Bendicido gayot tu, cay ya cree tu que
Dios ay cumpli el cosa le ya promete con-
tigo!”

El Cancion de Alabanza diMaria
46Despues si Maria ya habla,

“Mi corazon lleno de alabanza con Dios,
47 y bien alegre gayot yo por causa
de Diosmi Salvador, 48 cay ta conoce
le conmigo, masquin yo el di suyo
servidora nuay valor. Y desde ahora
todo el maga gente ay habla que yo
bendicido de Dios, 49 cay Dios todo
poderoso ya hace mucho cosas bien
milagrosopara conmigo, y el di suyo
nombre bien sagrao. 50 Ta dale le
mira su lastima con todo aquellos
quien ta honra con ele de un gen-
eracion por generacion. 51 Y por
medio del di suyo brazo poderoso
ya hace le calayat con todo el quien
tiene orgullo na di ila maga cora-
zon. 52 Y con el maga rey poderoso
ya acaba le quita el di ila poder, y
hendemas sila puede senta ole na di
ila trono. Y con el maga de menos
ya dale le alto puesto. 53 Ya dale le
come cosas bueno con el maga con
hambre, pero con el maga rico ya
manda le sale limpio mano. 54 Ya
guarda le el promesa que ya habla
con el di aton maga tatarabuelo y
ya ayuda le con el maga gente del
nacion Israel. 55 Ta tene tamen le
lastima con Abraham y ay tene le
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lastima con el di suyo maga decen-
diente hasta para cuando!”

56 Ya queda si Maria na casa di Elisabet
como tres meses y despues ya volve ya le
na di suyo casa.

El Nacimiento di Juan el Bautista
57 Cuando ya llega ya el dia del parto di

Elisabet, ya nace un bata hombre. 58 Y
cuando el maga vecinos pati el maga pari-
ente di Elisabet ya oi que Dios ya tene
grande lastima con ele, todo sila ya queda
bien alegre igual con el di suyo alegria.

59 Despues de ocho dias, todo el maga
pariente ya llega para hace islam con el
anak pati pone era nombre igual con el di
suyo tata si Zacarias. 60 Pero el di suyo
nana ya habla, “Hende! El di suyo nombre
amo si Juan.”

61Ya habla sila con Elisabet, “Nuay gane
ni uno del di tuyo maga pariente ta lleva
esenombre!” 62Entoncesyahace sila señas
con el tata para sabe sila si cosa nombre
quiere le pone con el bata.

63 Ya hace tamen señas si Zacarias para
dale con ele alguna cosa donde le ay es-
cribi. Despues ya escribi le, “El di suyo
nombreamosi Juan.” Yaespanta gayot sila
todo. 64 Apenas lang ele acaba escribi ya
puede le dayun conversa, y ya principia le
alaba con Dios. 65 Despues el di ila maga
vecinos ya tene gayot miedo, y el noticia
de este suceso ya man calayat con el maga
gente na entero lugar del maga gulut de
Judea. 66 Todo el quien ya oi el noticia ta
pensa que pensa gayot por causa de ese, y
ya pregunta sila, “Cosa man gaja ay queda
ese bata despues?” Ya habla ansina cay
bien claro gayot mira que el poder de Dios
talla junto con el bata.

Ya Cumpli Ya el Sagrada Escritura de
Dios

67Despues el Espiritu Santo ya controla
con Zacarias, y ya habla le estemensaje de
Dios:
68 “Alaba kita con el Dios el Señor del na-

cion Israel, cay ya vene ya le para
ayuda con el maga gente del di suyo
nacion, y para libra canila. 69 Ya
manda ya le canaton un Salvador
bien poderoso, que ta sale na linea

diDavid el servidor deDios. 70Antes
pa, por medio del di suyo maga
profeta, Dios ya habla que ay salva
le canaton. 71 Ya promete le salva
canaton na mano del di aton maga
enemigo, y na mano de todo aque-
llos ta odia canaton. 72 Y ya habla
le que ay tene le lastima con el di
aton maga tatarabuelo, y ay cumpli
el sagrada promesa que ya hace le
canila. 73 Ya jura gayot ele con
Abraham 74que ay acudi le canaton
na mano de todo el di aton maga
enemigo para sirvi kita con ele sin
miedo. 75 Necesita kita rindi el di
aton corazon conDios, y hace tamen
cosas bueno na su vista na entero
vida di aton.”

76 Despues si Zacarias ya habla con el
bata:
“Si para contigo, mi anak, ay queda tu

nombrao el profeta de Dios bien
poderoso, cayaymanuna tu camina
con el Señor para prepara el camino
donde le ay pasa. 77 Y ay habla
tu con el maga gente si paquemodo
sila ay tene salvacion por medio
del perdon del di ila maga pecado,
78 cay el di aton Dios bien lastimoso
y cariñoso, y ay causa le alumbra
canaton el luz del di suyo salvacion.
79Aquel luz ta sale na cielo ay alum-
bra con todo el maga gente quien ta
vivi na sombra delmuerte. Y ese luz
ay guia con el di aton pies para pasa
kita na camino de paz.”

80 Despues de tiempo ya engranda el
cuerpo del bata, y su naturaleza ya queda
fuerte para con Dios. Y cuando tiene ya
le bastante edad, ya queda le na desierto
hasta ay abuya le na publico con el maga
gente del nacion de Israel.

2
El Nacimiento di Jesucristo

1Aquel tiempo, siAugustoel reyRomano
ya ordena con el maga gente para anda
registra el di ila maga nombre, cay quiere
le saca census de todo lugar bajo mando
di suyo. 2 Cuando ya tene este primer
registracion, si Quirino amoel gobernador
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de Siria. 3 Todo el maga gente necesita
anda registra na di ila cada′y cual mismo
pueblo.

4 Aquel tiempo si Jose quien ta queda
na Nazaret de Galilea, ya anda na Betle-
hem un pueblo de Judea donde antes pa
gayot ya nace el Rey David. Ya anda si
Jose alla cay ya sale na linea di David.
5 Ya lleva tamen le con Maria, el di suyo
prometido quien de meses mayores ya el
di suyo barriga, para registra sila el di ila
maga nombre. 6 Cuando talla ya sila na
Betlehem, ya llega el hora di Maria para
pari. 7 Por causa de aquel registracion
nuay mas lugar vacante, y bien lleno ya el
maga casa de alkiler. Pero ya puede lang
sila encontra un cuadra, y alli ya pari si
Maria. Despuus ya envolve le con su anak
na maga pedaso de tela y ya pone con el
bata na lugar donde ta pone compay para
come el maga asno.

ElMaga Pastor y elMaga Angeles
8Aquelmismonocheallanapartearriba

cerca na Betlehem, tiene maga pastor ta
visia con el di ila maga carnero na sa-
bana. 9 Derrepente lang un angel de Dios
ya aparece canila, y el resplandor que ta
sale con Dios ya alumbra canila, y todo
sila ya tene gayot miedo. 10 Pero ya habla
el angel canila, “No tene miedo, cay este
noche ta lleva gayot yo un Buen Noticia
que ay causa grande alegria con ustedes
y con todo el maga gente. 11 Este mismo
noche na pueblo del Rey David, ya nace
el di ustedes Salvador, y ese amo el Cristo
y el Señor. 12 Ay sabe ustedes que este
el verdad, cay si ay llega ustedes alla ay
encontra con el bata envuelto na maga
pedaso de tela y acustao na lugar donde ta
pone compay para come el maga asno.”

13Despues dehablar el angel, ya aparece
tamen dayun unmanada de angeles junto
con el primer angel, y ta alaba sila conDios
y ta habla,

14 “Alaba kita y dale honor con Dios na
cielo, y el pazdeDiospara conaquellos con
quien Dios ta gusta gayot!”

15 Cuando el maga angeles ya bira na
cielo, el maga pastor ya habla con uno y
otro, “Anda kita na Betlehem y mira gane

kita si cosa ya sucede alla, como Dios ya
habla canaton por medio del di suyo an-
gel.”

16 Entonces dali dali gayot sila ya anda
para na Betlehem, y cuando talla ya sila
deveras gane ya encontra sila con Maria y
con Jose, y ya mira tamen sila con el bata
acustao na lugar donde ta pone compay.
17 Cuando ya acaba sila mira con el bata,
el maga pastor ya habla con Maria y con
Jose el cosa ya habla el angel acerca del
bata. 18 Todo quien ya oi el cosa ya habla
el maga pastor, ta pensa gayot sila si cosa
gajaquieredeciraqueldi ilamagapalabra.
19 Pero si Maria ya guarda todo ese maga
cosas na su corazon, y ta pensa que pensa
gayot le acerca de ese. 20Despues ya volve
ya el maga pastor y ta alaba con Dios por
causa del maga cosas ya oi y ya mira sila.
Bien alegre sila cay todo el que ya sucede
igual como el cosa ya habla canila el angel.

Ta Pone Nombre con Jesus
21 Despues de ocho dias ya hace islam

conelbata, yyaponesila coneleelnombre
de Jesus, como ya nombra con ele el angel
antes de quedar preñada si Maria.

Ta Presenta con Jesus na Templo
22 Ya llega el tiempo que si Jose y si

Maria necesita cumpli el ceremonia de
purificacion que ta manda el ley di Moi-
ses despues de nacer el bata. Cuando ya
acaba cumpli ese ceremonia, ya lleva sila
con el bata na templo alla na Jerusalem
para presenta con ele con Dios. 23 Ya hace
sila ansina cay antes ya escribi na ley de
Dios, “Todo el maga primer bata hombre
necesita queda dedicao con Dios el Señor.”
24Necesita tamenofrece con el Señor el dos
paloma como un sacrificio de purificacion
conforme tamanda el ley di Moises.

25 Tiene alla na Jerusalem un gente el
nombre si Simeon, y ele bien bueno y obe-
diente con Dios y siempre controlao del
Espiritu Santo, y ele ta espera tamen el
salvacion delmaga gente del nacion Israel.
26El Espiritu Santo ya manda sabe con ele
que hende pa le ay muri hasta ay puede
le mira con el Cristo que Dios ya promete
manda aqui na mundo. 27 Aquel dia el
Espiritu Santo ya guia con ele para entra
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na templo. Despues ya entra tamen si Jose
y si Maria, cay ta lleva con el bata para
presenta con Dios, como tamanda Dios na
di suyo ley. 28 Cuando si Simeon ya mira
con ese bata, ya saca le con ese y ya dale le
alabanza con Dios. Despues ya habla le,
29 “Ahora, Señor, ya cumpli ya el di uste

promesa, y puede ya uste manda
conmigo muri contento, 30 cay con
mi mismo ojos ya mira yo con el
quien ay salva canamon. 31 Ele
amo con quien ya escoje uste para
todo el maga gente del maga na-
cion ay puede mira con ele. 32 Ele
tamen como un luz para dale mira
el camino de verdad de Dios con
aquellos hende-Judio.

Y ay lleva tamen honor con el di uste na-
cion Israel.”

33 Cuando ya oi sila el maga palabra di
Simeon acerca del di ila bata, ya estraña
si Jose y si Maria. 34 Despues ya dale si
Simeon canila el di suyo bendicion, y ya
habla le con Maria, “Dios ya escoje con
este bata para todo quien ay sigui con ele
aqui na Israel ay tene salvacion, pero todo
el quien ay man contra con ele ay sale
castigao. Este bata amo el señal de Dios y
mucho gente ay anda contra con ele, 35 cay
ele ay hace claro elmaga pensamiento que
ta esconde sila na di ila corazon. Maria, tu
ay sufri un dolor na di tuyo corazon como
un lansiada de espada.”

36 Tiene tamen un profeta mujer bien
vieja, el anak di Fanuel del linea di Asher,
y su nombre si Ana. Ele casao lang por
siete años, 37despues ya queda le viudapor
ochenta y cuatro años. Nuaymas gayot ele
sale na templo, cay pirmi le ta adora con
Dios y ta ayuna siempre para reza gayot.
38 Aquel mismo hora cuando si Simeon ta
alaba con Dios, ya llega si Ana y ya alaba
tamen junto con ele. Despues ya principia
si Ana habla acerca de ese bata con todo
aquellos quien ta espera con Dios para
salva el ciudad de Jerusalem.

YaVolveOtraVezCanda Jose naNazaret
39 Cuando el tata y el nana di Jesus ya

acaba yahace todo elmaga cosas tamanda
el ley de Dios, ya volve ya sila na Nazaret,

un pueblo de Galilea. 40 Ya engranda el
bata y su alma ya queda fuerte para con
Dios, y Dios ya dale con ele siempre el di
suyo sabiduria, y pirmi tamen le ta dale su
bendicion con ese bata.

Si Jesus na Templo
41 Todo el año el tata y nana di Jesus ta

anda na templo na Jerusalem para atende
el celebracion que ta llama Passover.
42 Cuando si Jesus doce años ya de edad,
ya anda sila na celebracion como ta hace
sila todo el año. 43Despues del celebracion
del Passover, mientras ta volve el tata y
nana di Jesus, nuay sila sabe que el di ila
bata talla pa na Jerusalem. 44 Ta pensa
sila junto le con el di ila grupo, poreso ya
sigui sila camina que camina por un dia,
pero cuando ta cerra ya el noche ta busca
sila con ele entre el di ila maga pariente
y el maga conocido. 45 Nuay sila puede
encontra con ele, poreso ya bira sila ole na
Jerusalem para busca con ele. 46 Despues
de tres dias ya encontra sila con ele na
templo, bien sentao entre maga maestro
delmaga Judio, y ta oi le canila pati ta hace
tamen ele pregunta con aquellos maga
maestro. 47 Y todo el quien ya oi con el di
suyomaga pregunta, ya espanta gayot sila,
cay bien ajuiciao le. 48 Cuando el di suyo
tata y nana ya mira con ele, ya queda sila
espantao. Despues ya habla su nana con
ele, “Hijo, porque man tu ta hace ansina
canamon? Bien malingasa yo y el di tuyo
papa, y ta busca gayot came contigo.”

49Ya contesta le canila, “Porquemanust-
edes tabusca conmigo? No sabebaustedes
que yo necesita esta na casa de Dios el di
mio Padre?” 50Nuay gayot sila entende si
cosa le ya habla canila.

51 Despues ya sigui man ele volve na
Nazaret, un anak bien obediente con su
tata y nana. Y su nana ya guarda todo
aquel maga cosas na su corazon. 52 El
tiempo ya pasa y si Jesus ya queda ya
grande y mafuerza y ya omenta pa el di
suyo sabiduria. Y Dios quiere quiere con
ele, y ansina tamen el maga gente ta ama
con ele.
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3
Ta Anuncia si Juan el Bautista na De-

sierto
1 Cuando ya llega ya el quince años del

reino di Tiberias el rey Romano, si Poncio
Pilato amo tamen el gobernador de Judea.
Y ese mismo tiempo si Herodes ta reina el
teritorio de Galilea, y su hermano si Felipe
ta reina el teritorio de Iturea y Traconite. Y
si Lisanias ta reina na Abilinia. Sila cuatro
un tiempo lang ta reina cada′y cual na di
suyo teritorio. 2 Aquel tiempo tiene dos
Padre Superior Judio, si Anas y si Caifas. Y
durante el di ila tiempo Dios ya dale el di
suyo mensaje con Juan el anak di Zacarias
cuando talla le na desierto. 3 Poreso si
Juan ya anda na lugar ambuslao del Rio de
Jordanparapredica conelmagagente, y ta
habla, “Arripinti ya elmaga pecado que ya
comete ustedes, y queda bautisao, y Dios
ay perdona con ustedes.” 4 Antes pa, ya
escribi el profeta Isaias na su libro,
“Tiene un gente ta anuncia gayot na de-

sierto, y ta habla le, ‘Prepara ya el
camino del Señor, y hace limpio el
lugar donde le ay pasa! 5 Rellena
todo el maga bajura, y hace plano
todo el maga gulut y monte. Hace
derecho con el maga camino tiku,
y hace liso con el maga lugar car-
rangclang. 6 Y todo el maga gente
aymira si paquemodoDiosaypuede
salva.’ ”

7 El manada de gente ya anda con Juan
para bautisa le canila, y ya habla le canila,
“Ustedes maga gente igual con el maga
culebraque taprecuraescapa conel fuego.
Quien ba ya adverti con ustedes para pre-
cura ustedes escapa el castigo de Dios?
8 Anda ya ustedes y hace el trabajo que
puede dale mira con el maga gente que
ustedes ta arripinti ya el di ustedes maga
pecado, y no gayot pensa que puede ust-
edes escapa el justicia de Dios por causa
cay si Abraham el di ustedes tatarabuelo,
cay ta habla gayot yo claro con ustedes
que masquin con este maga piedra, Dios
ay puede hace maga decendiente para di
Abraham. 9 El hacha preparao ya para
corta el palo hasta el ultimo reis, cay sabe

kita todo el palo que hende ta dale buen
fruta ay corta lang para quema.”

10 Ya pregunta el maga gente con ele,
“Ñor, cosaman came hace?”

11 Si Juan ya contesta canila, “Si quien
tiene dos pedaso de ropa, dale el uno con
el nuay, y si tiene comida, parti tamen con
el maga gente con hambre.”

12 Tiene de aquellos quien ta anda con
Juan para bautisa amo el maga colector
de impuesto, y ta pregunta sila, “Maestro,
cosa man came debe hace?”

13 Ya contesta le, “No cobra el mas que
conviene.”

14Tiene tamenmaga soldao alla, y sila ta
pregunta tamen con ele, “Ñor, came tamen,
cosaman debe hace?”
Ya contesta le, “No esforsa saca cen ni

con ningunos y no acusa masquin con
quien si hende amo. Esta contento con el
sueldo ta recibi ustedes.”

15 Entonces el maga gente ya principia
tene esperanza na di ila corazon, y el
mismo tiempo ta pensa sila si este gente si
Juan amo ya ba el Cristo. 16 Entonces ya
habla si Juan con todo canila, “Ta bautisa
lang yo con ustedes con agua, pero tiene
pa uno quien ay vene atras di mio y ele
mas poderoso que conmigo, y hende gayot
yo merece masquin para desata ya lang el
liston del di suyo sandalias. Ele amo ay
bautisa con ustedes con Espiritu Santo, y
ay bautisa tamen le con fuego. 17Por ejem-
plo, ele como un gente quien ay limpia el
lugar donde le ay trilla. Ay trilla le el palay
para separa el palay con el ojote, y despues
ay pone le el palay na saco, pero el ojote ay
quema lang.”

18 Mientras si Juan ta predica el Buen
Noticia acerca de Dios, ta enseña le con el
maga gente por medio del maga ejemplo.
19 (Aquel tiempo si Herodes amo ta reina
alla na Galilea.) Aquel mismo tiempo ta
denuncia si Juan con Herodes por causa
del di suyo mal vivir, cay ya casa le con
Herodias el mujer del di suyo hermano,
pati ya hace pa le otro maga cosas malo.
20Maspade ese, siHerodes yadale pamira
el mas peor maldad el tiempo yamanda le
arresta con Juan, y ya pone na calaboso.

El Bautismo di Jesucristo
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21Cuandoyaacabayasi Juanbautisacon
el maga gente na Rio de Jordan, y cuando
ya bautisa tamen le con Jesus, ya principia
si Jesus reza. Y mientras ta reza le, el cielo
ya abri 22 y el Espiritu Santo ya abaja con
Jesus na forma de paloma, y el voz de Dios
ta salenacieloyyahabla, “TueldimioHijo
con quien ta ama gayot yo, y bien alegre
gayot yo contigo.”

ElMaga Tatarabuelo di Jesus
23 Cuando si Jesus ya principia hace el

trabajo para con Dios, tiene le el edad de
treinta años, y el maga gente ya pensa
gayot que ele deverasan anak di Jose,
quien el anak di Eli. 24Y si Eli amo el anak
di Matat, y si Matat amo el anak di Levi, y
si Levi amo el anak di Melqui, y si Melqui
amo el anak di Jana, y si Jana amo el anak
di Jose, 25y si Jose amo el anak di Matatias,
y si Matatias amo el anak di Amos, y si
Amos amo el anak di Nahum, y si Nahum
amo el anak di Esli, y si Esli amo el anak di
Nagai, 26y siNagai amoel anakdiMaat, y si
Maat amo el anak diMatatias, y siMatatias
amo el anak di Simein, y si Simein amo
el anak di Jose, y si Jose amo el anak di
Juda, 27 y si Juda amo el anak di Joanan,
y si Joanan amo el anak di Resa, y si Resa
amo el anak di Zerubabel, y si Zerubabel
amo el anak di Salatiel, y si Salatiel amo
el anak di Neri, 28 y si Neri amo el anak di
Melqui, y si Melqui amo el anak di Adi, y si
Adi amo el anak di Cosam, y si Cosam amo
el anak di Elmadam, y si Elmadam amo el
anak di Er, 29y si Er amo el anak di Josue, y
si Josue amo el anak di Eliezer, y si Eliezer
amo el anak di Jorim, y si Jorim amo el
anak di Matat, y si Matat amo el anak di
Levi, 30 y si Levi amo el anak di Simeon, y
si Simeon amo el anak di Juda, y si Juda
amo el anak di Jose, y si Jose amo el anak di
Jonan, y si Jonan amo el anak di Eliaquim,
31 y si Eliaquim amo el anak di Melea, y si
Melea amo el anak diMena, y siMena amo
el anak di Matata, y si Matata amo el anak
di Natan, y si Natan amo el anak di David.
32 Si David amo el anak di Jesse, y si Jesse
amoel anakdiObed, y si Obed amoel anak
di Boaz, y si Boaz amo el anak di Salmon,
y si Salmon amo el anak di Naason, 33 y

si Naason amo el anak di Aminadab, y si
Aminadab amo el anak di Ram, y si Ram
amo el anak di Hezron, y si Hezron amo
el anak di Perez, y si Perez amo el anak di
Juda, 34 y si Juda amo el anak di Jacob, y si
Jacob amo el anak di Isaac, y si Isaac amo
el anak di Abraham, y si Abraham amo el
anak di Terah, y si Terah amo el anak di
Nacor, 35 y si Nacor amo el anak di Serug,
y si Serug amo el anak di Reu, y si Reu amo
el anak di Peleg, y si Peleg amo el anak di
Eber, y si Eber amo el anak di Sala, 36 y
si Sala amo el anak di Cainan, y si Cainan
amoel anakdiArfaxad, y siArfaxadamoel
anak di Sem, y si Semamo el anak di Noe, y
si Noe amo el anak di Lamec, 37 y si Lamec
amoel anakdiMetusela, y siMetusela amo
el anak di Enoc, y si Enoc amo el anak di
Jared, y si Jared amo el anak diMahalaleel,
y si Mahalaleel amo el anak di Cainan, 38 y
si Cainan amo el anak di Enos, y si Enos
amo el anak di Seth, y si Seth amo el anak
di Adan, y si Adan amo el anak de Dios.

4
Si Satanas Ta Tenta con Jesucristo

1 Cuando si Jesus ya sale na Rio de Jor-
dan, controlao ya le del Espiritu Santo
y guiao ya le para anda na desierto.
2 Durante el cuarenta dias na desierto si
Satanas ta tenta con ele, y durante ese
tiempo si Jesus nuay come nada, poreso
cuando ya acaba aquel cuarenta dias, bien
con hambre le.

3 Y ya habla si Satanas con ele, “Si uste
deveras el Hijo de Dios, converti uste con
este maga piedra para queda pan.”

4 Pero si Jesus ya contesta con ele, “Es-
cribido gayot na Sagrada Escritura de Dios
este maga palabra, ‘Hende lang el comida
ta necesita el maga gente na di ila vida.’ ”

5 Despues si Satanas ya lleva con Jesus
arribadeunmontebienalto dondeyadale
le mira con Jesus un tiro lang todo el maga
reino del entero mundo. 6 Y ya habla si
Satanas, “Todo este poder ay dale yo con
uste pati aquel maga riqueza, cay di mio
man esos todo, y puede yo dale masquin
conquienyoquieredale. 7Todoeseaydale
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yo con uste si ay hinca lang uste conmigo
para adora.”

8 Ya contesta si Jesus con ele, “Ya escribi
na Sagrada Escritura de Dios, ‘Adora lang
con Dios el Señor, y con ele lang sirvi.’ ”

9Despues ya lleva si Satanas con Jesusna
Jerusalem y ya pone con ele na bien alto
lugar del templo, y ya habla le con Jesus,
“Si uste el Hijo de Dios, brinca para abajo,
10cay escribido gayot na Sagrada Escritura
de Dios estemaga palabra, ‘Dios aymanda
con el di suyo maga angeles guarda con
uste,’ 11 y ‘Ay recibi sila con uste na di ila
mano para hende uste cae de brusa na
piedra.’ ”

12 Ya contesta si Jesus con ele, “Ta habla
el maga palabra de Dios, ‘No precura es-
forsa con Dios el Señor para hace masquin
cosa cosa lang.’ ”

13Cuando ya acaba ya le tenta con Jesus,
ya sale ya si Satanas con ele hasta tene ya
tamen ele otro oportunidad para tenta.

Si Jesucristo Ta Principia el Di Suyo Tra-
bajo na Galilea

14 Despues ya bira ya ole si Jesus na
Galilea, y ele controlao del poder del Es-
piritu Santo. Y todo el maga gente na
entero lugar de Galilea ya oi que talla ya
le. 15 Ya enseña le con el maga gente el
maga palabra de Dios alla na maga iglesia
delmaga Judio, y taalabagayot sila conele.

Si Jesucristo Ta Visita na Nazaret
16 Despues si Jesus ya anda na Nazaret

donde ya engranda le. Un Sabado, el dia de
descanso del maga Judio, ya entra le na di
ila iglesia, como ese el di suyo costumbre.
Despues ya levanta le para lee el Sagrada
Escritura de Dios, 17 y uno del maga ayu-
dante alla ya dale con ele el libro del pro-
feta Isaias, y yaabri le dondeescribido este
maga palabra:
18 “El Espiritu de Dios ta controla con-

migo, cay Dios ya escoje conmigo
para puede yo habla el BuenNoticia
con el maga pobre, y ya manda le
conmigo para anuncia con el maga
gente capturao que ay queda sila
librao, y hastamaga bulak ay puede

yamira, y conaquellosmagamalmi-
rao, ay libra tamenyo. 19Yyamanda
conmigo para anuncia tamen el año
cuando el Señor ay salva el di suyo
nacion de Israel.”

20 Cuando ya acaba ya lee si Jesus, ya
cerra le el libro y ya dale ole con el ayu-
dante, despues ya senta le. Y todo el maga
gente ta pija gayot con ele. 21 Despues ya
principia le man cuento cuento canila, y
ya habla, “Este dia ya cumpli aquel maga
palabra na Sagrada Escritura que ya lee yo
con ustedes.”

22 El maga gente ta aproba con ele cay
bien bonito gayot el maga palabra ta sale
na suboca, poreso yahabla sila, “Hendeba
este el anak di Jose?”

23 Ya habla si Jesus con el maga gente,
“Sin duda ay habla ustedes conmigo aquel
hablada de antes, ‘Doctor, cura anay con
ustemismo,’ yayhabla tamenustedes, ‘Na,
hace tamen aqui canaton igual de aquel
milagro que ya hace uste na Capernaum.’
24 Pero ta habla pa gayot yo con ustedes,
nuay gane quien ta recibi con el profeta na
di suyo mismo lugar. 25 Oi dao conmigo,
durante el tiempo del profeta Elias dev-
erasangayot tienemuchoviudaaquina lu-
gar de Israel, y aquel tiempoya tene tamen
grande hambre cay nuay cae ulan por tres
año ymedia. 26Pero Dios nuaymanda con
Elias anda ayuda con aquellosmaga Judio,
sino ya manda con ele anda ayuda con
el viuda hende-Judio na Zarepat, un lugar
de Sidon. 27 Durante el tiempo tamen del
profeta Eliseo, bien mucho gayot leproso
na Israel, pero nuay ni uno di ila ya queda
curao sino si Naaman lang de Siria” (Ese
gente hende-Judio).

28 Cuando ya oi sila con Jesus ta habla
ansina, todo el maga gente na iglesia
del maga Judio ya queda rabiao con ele
(cay ya sabe sila que ta regaña le canila).
29 Entonces ya levanta sila y ya lleva con
ele afuera del pader del ciudad para na un
lugar bien arriba, cay el di ila pueblo talla
plantao na gulut. Despues ya precura era
sila hace cae con ele pa abajo. 30 Pero ya
pasa lang ele entre elmaga gente y ya sigui
camina.
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El Gente Controlao del Demonio
31 Despues si Jesus ya anda na Caper-

naum, un pueblo na Galilea, y todo el
Sabado ta enseña le con el maga gente.
32 Cuando ya oi sila el di suyo enseñanza
ya queda sila espantao cay el di suyomaga
palabra tiene autoridad. 33 Ahora, alla na
iglesia tiene un gente controlao del demo-
nio, y ya grita le bien suena, 34 “Na, Jesus
de Nazaret, cosa man uste quiere hace
canamon? Ya vene ba uste para destrosa
canamon? Conoce man yo si quien uste;
uste amo el quien ya sale con Dios.”

35Pero si Jesus ya ordena con el demonio
y ya habla, “Calla la boca, y sale alli na
cuerpo de ese gente!” Despues el demonio
yahace tumbaconel gente enfrentedi ila y
el demonio ya sale na di suyo cuerpo, pero
nuay le hace sinti duele con ese.

36 Ya queda gayot bien estrañao todo el
maga gente, y ya habla sila con uno y otro,
“Ay! Cosayagayot elmagapalabradi suyo!
Este gente tiene poder y autoridad, cay ta
dale lang ele orden con el maga demonio
y ta sale gayot sila dayun.” 37 El noticia
acerca del trabajo di Jesus ya man calayat
na entero lugar alrededor de Capernaum.

Si Jesus Ta CuraMucho Gente
38Despues ya sale si Jesus na iglesia, y ya

anda le na casa di Simon Pedro. El suegra
di Pedro enfermo cay bien alto el calen-
tura, y el maga pariente alla ya pidi favor
con Jesus para hace bueno con ese mujer.
39 Entonces ya anda le na un lao del cama
y ya dale orden para sale el calentura. Y
enseguidas ya sale el calentura, y el suegra
di Pedro ya levanta para sirvi canila.

40 Cuando ta sumi ya el sol, aquellos
quien tiene maga enfermo na di ila maga
casa ya lleva con esos alla con Jesus. En-
tonces ya pone le su mano na cada uno
di ila y ya cura le todo el di ila maga
enfermedad. 41 Ya queda bueno mucho
gente que tiene demonio na di ila cuerpo,
y mientras ta sale el maga demonio na di
ila cuerpo ta grita gayot, “Uste amo el Hijo
de Dios!”
Pero ya regaña si Jesus con el maga de-

monio y nuay le permiti canila habla, cay
sabe gayot sila que ele amo el Cristo.

Ta Predica si Jesus con el Maga Judio na
Di IlaMaga Iglesia

42 Ala mañana temprano pa, si Jesus ya
sale ya na pueblo y ya busca un lugar
donde nuay gente. Pero el maga gente
ta principia busca con ele, y cuando ya
encontra sila con ele no quiere gayot sila
que anda le na otro lugar. 43Pero ya habla
le canila, “Necesita gayot yo anda predica
el Buen Noticia acerca del Reino de Dios
na otro maga pueblo tamen, cay ese amo
el cosa Dios yamanda conmigo hace.”

44Poreso ta continua le predica namaga
iglesia del maga Judio na region de Judea.

5
Ta Escoje si Jesus con Su Maga Primer

Dicipulo
1 Un dia si Jesus parao na aplaya del

Mar de Genesaret, y mientras ta habla le
el maga palabra de Dios, el maga gente
ta man dalasucan alla para oi con ele.
2Despues ya mira si Jesus dos vinta arriba
na canto del aplaya, cay el maga pescador
ya deja con esos para anda sila lava el di
ila maga rede. 3 Entonces ya munta le na
uno del dos vinta, y el dueño gale de aquel
si Simon. Despues ya manda si Jesus con
ele rimpuja el vinta un poco banda lejos
del aplaya, y ya senta si Jesus na vinta para
continua le enseña con el maga gente.

4 Cuando ya acaba ya le man cuento
con el maga gente, ya habla le con Simon,
“Ahora, man saguan este vinta mas lejos
alla para na hondo y tu pati el di tuyo
maga uban tira el rede alla para tene buen
cujida.”

5 Ya habla si Simon con Jesus, “Señor,
entero noche ya lang gane came ta pesca
pero nuay gane cujida. Pero si ta habla
manuste conmigo ansina ay tira yo el rede
donde uste ta manda.” 6 Despues ya tira
sila el redenahondura, ydeverasanyacuji
silaunmanadadepescaoy cercaya rompe
el rede. 7Poreso ya hace sila paypay con el
di ila maga uban na otro vinta para ayuda
canila. Entonces ya atraca el di ila maga
uban y ya llena sila el dos vinta de pescao,
y dol cerca ya gayot sumi el maga vinta.
8 Pero cuando si Simon Pedro ya mira ese
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gardumede pescao, ya hinca le enfrente di
Jesus y ya habla le, “Señor, no atraca cerca
conmigo, cay pecador gayot yo!”

9 Ya habla le ese cay ele pati el di
suyo maga uban bien espantao por causa
del manada de pescao que ya cuji sila.
10 Espantao tamen el maga anak di Zebe-
deo, si Santiago y si Juan el maga socio di
Simon Pedro. Poreso ya habla si Jesus con
Simon, “No tene miedo y no man lingasa!
Desde ahora ay busca ustedes maga gente
para sigui conmigo envez de cujir pescao.”

11 Entonces si Simon y el di suyo maga
uban ya hila el di ila maga vinta arriba
na aplaya, y ya amarra na maga pasak.
Despues ya deja sila todo el di ila cosa cosa
y ya sigui ya con Jesus.

Si Jesucristo Ta Cura con un Leproso
12 Mientras si Jesus ta visita un pueblo,

ya llega el gente quien tiene lepra entero
cuerpo. Y cuando el leproso ya mira con
Jesus, ya hinca le y ya roga con ele, “Señor,
si quiere uste, sabe yo que puede uste cura
conmigo.”

13Entonces ya agarra si Jesus con el lep-
roso y ya habla le, “Deporsi puede. Bueno
ya tu!” Enseguidas ya sale ya el enfer-
medad de lepra na su cuerpo. 14 Despues
ya habla gayot si Jesus con el gente, “No
gayot hablani conningunos si paquemodo
tu ya queda bueno, sino anda derecho con
el padre Judio y manda con ele examina
contigo. Despues ofrece tu el ofrenda que
si Moises ya manda hace para dale mira
con el maga gente que ya queda ya tu
bueno na enfermedad de lepra.”

15 Pero el noticia acerca di Jesus mas ya
man calayat, y el manada de gente ta anda
oi con ele y ta anda tamen sila para ay cura
le el di ila maga enfermedad. 16 Pero si
Jesus ya sale canila y ya anda para reza na
un lugar donde nuay gente, como ese el di
suyo costumbre.

Si Jesus Ta Cura con un Paralitico
17 Un dia mientras si Jesus ta enseña,

tiene maga Pariseo pati el maga maestro
Judio talla sentao y ta oi sila con ele. Tiene
de aquellos ya sale na maga pueblo de
Galilea y Judea, y tiene di ila ya sale tamen

na Jerusalem. Y Dios ya dale poder con
Jesus para cura le con el maga enfermo.
18 Ya llega el maga gente quien ta lleva un
paraliticoadentrodel duyandemanta, y ta
precura era sila entra na casa para pone el
duyanenfrentedi Jesus. 19Peronuay lugar
cay doble gayot el maga gente adentro.
Entoncesya subi silanaescaleraafueradel
casa y ta carga sila con el paralitico arriba
hasta ya llega na derecho techo (el lugar
donde ta recrea recrea el dueño del casa).
Despues ya abri sila unparte del techo y ya
hace lusut el duyan del paralitico adentro
del casa enfrente di Jesus. 20 Cuando si
Jesus ya mira si cosa sila ta hace, sabe le
que tiene sila fe con ele, entonces ya habla
le con el paralitico, “Ñor, perdonao ya el di
tuyo pecado.”

21 El maga maestro Judio pati el maga
Pariseo ya principia man buruca con uno
y otro, “Quien gaja este gente ta habla
contra con Dios? Nuay gente quien puede
perdona pecado, sino Dios lang.”

22 Pero si Jesus ya sabe ya el di ila pen-
samiento, y ya man atubang le canila y
ya habla, “Porque man ustedes ta pensa
quepensaacercadel dimiomagapalabra?
23 Cosa ba ustedes ta pensa mas facil para
hace, si ay habla con este paralitico que
perdonaoyaeldi suyopecado, o si ayhabla
yo con ele, ‘Levanta y camina ya’? 24Ahora
ay dale yomira con ustedes que el Hijo del
Hombre tiene autoridad aqui na mundo
para perdona el pecado del maga gente.”
Despues ya habla le con el paralitico, “Ñor,
ta habla yo contigo, levanta alli y recoji el
di tuyomanta y volve ya!”

25 Despues ya levanta le dayun na pres-
encia de todo el gente y ya recoje sumanta,
y ya volve le y ta alaba pa le con Dios.
26 Despues todo el maga gente ya queda
bien espantao y tiene gayot miedo hasta el
maga Pariseo pati el maga maestro Judio.
Ta alaba sila siempre con Dios, y ta habla,
“Ay, bien milagroso este suceso que ya
mira came este dia!”

Si Jesucristo Ta Invita con Levi para
Sigui con Ele

27 Despues de aquel, si Jesus ya anda
na otro lugar, y alla ya mira le un gente
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su nombre si Levi, quien talla sentao na
su oficina de aduana, y ya habla si Je-
sus con ele, “Ñor, vene y sigui conmigo.”
28 Entonces si Levi ya levanta dayun y ya
deja su trabajo para sigui junto con Jesus.

29 Un dia si Levi ya tene un celebracion
grandenadi suyocasaparadalehonor con
Jesus. Talla tamen elmanada de gente, y ta
inclui ya alla el maga colector de impuesto
pati otro pa maga gente quien ta senta
na mesa junto canila. 30 Tiene del maga
Pariseo y el maga maestro Judio quien
maga miembro del di ila grupo ta man
gumut y ta reclama con elmagadicipulo di
Jesus y ya habla, “Porque man ustedes ta
come y toma junto con ese maga colector
de impuesto y con esemaga pecador?” (Ta
llamacanilapecadorcayhendesila ta sigui
enbuenamente el ley di Moises.)

31 Ya contesta si Jesus canila, “Sabe kita
el hablada, ‘Si un gente bueno, hende ta
necesita el ayuda del doctor, sino el quien
lang tiene enfermedad.’ 32 Nuay man yo
vene aqui na mundo para llama con el
maga gente quien ta pensa que nuay sila
pecado, sino ya vene gayot yo para llama
con el maga gente quien ta admiti que sila
maga pecador gayot.”

El Pregunta Acerca del Ayuno
33 Tiene del maga gente ya habla con

Jesus, “Elmaga dicipulo di Juan pirmiman
ta ayuna y ta reza, y hasta elmaga dicipulo
gane del maga Pariseo amo tamen ta hace.
Pero el di ustemagadicipulo hendeman ta
ayuna igual canila.”

34Ya contesta le canila, “Ta pensa ba ust-
edes que elmagaamigodel novio ayayuna
na dia del di suyo casamiento, mientras
talla pa el novio junto canila? Siempre
hende! 35 Pero ay llega el tiempo ay saca
conel novio, y ese ya el tiempoayprincipia
sila ayuna.”

36 Ya dale le canila un ejemplo, y ya
habla, “Nuay ni uno ta rompe un pedaso
de tela na nuevo camisa para hace tucap
na un camisa daan, cay si ta hace le ese ta
rompe pa el nuevo camisa y el nuevo tela
hende ay man uyun con el daan camisa.
37 Tiene tamen otro ejemplo: nuay ni uno

ta basia con el nuevo vino na daan depos-
ito de cuero de cabrito, cay si ay hace le
ese, el vinonuevoayhace lang rebenta con
el daan deposito y el vino tamen ay man
usik. 38Poreso el vinonuevonecesita basia
na nuevo deposito de cuero. 39 Y nuay ni
ningunos quien quiere toma el vino nuevo
despues de saboriar le el vino viejo, cay ay
habla le, ‘Bueno siempre el sabor del vino
viejo.’ ”

6
El Pregunta Acerca del Dia de Descanso

1Un Sabado, el dia de descanso delmaga
Judio, si Jesus y sumagadicipulo ta camina
na tablon de trigo, y ya corta sila cuanto
bilug del maga espigas y ta hace cut cut
para come. 2 Pero tiene del maga Pariseo
ya habla canila, “Porque man ustedes ta
hace el cosa ta prohibi el ley diMoises para
hace na dia de descanso?”

3 Ya contesta si Jesus canila, “Nuay ba
ustedes lee acerca del cosa ya hace el Rey
David cuandoelepati el di suyomagauban
ya queda bien con hambre? 4 Sabe kita
que ele ya entra na casa de Dios y ya saca
con elmaga pan sagrao, despues ele pati el
di suyo maga uban ya come ese, masquin
ta prohibi el ley di Moises. Y sabe tamen
kita Dios ta permiti lang con elmaga padre
come ese pan sagrao.”

5Despues ya habla pa le, “Yo, el Hijo del
Hombre, tieneautoridadnaordenanzadel
Sabado, el dia de descanso.”

El Gente con unMano Inutil
6 Un Sabado si Jesus ya entra na iglesia

para enseña, y tiene alla un gente inu-
til el mano derecha. 7 Talla ya tamen
el maga Pariseo y el maga maestro Ju-
dio quien ta busca rason para acusa con
ele, poreso ta mira gayot sila con ele si
ay cura le masquin con quien na dia de
Sabado. 8 Pero si Jesus bien sabe el di
ila pensamiento, y ya habla con el gente
quien tiene mano inutil, “Levanta y vene
aqui adelante.” Entonces ya levanta el
gente y ya para alla. 9 Despues ya habla
si Jesus canila, “Ahora ta pregunta yo con
ustedes, cosabael ley tahabla canatonque
convienehacenadia de Sabado? Ayudaba
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kita con el gente o hace sinti duele con ele?
Salva ba kita el vida del gente o destrosa
ba?” 10 Ya mira le con todo canila alla,
despues ya habla le con el gente, “Alcansa
conmigo el di tuyo mano inutil.” Entonces
ya alcansa le el di suyo mano inutil, y ya
queda ese bueno.

11 Pero el maga Pariseo y el maga mae-
stro Judio ya queda rabiao gayot, y ya prin-
cipia silaplaneael cosamaloparahacecon
Jesus.

Si Jesus Ta Escoje Doce Dicipulo
12Durante aquel tiempo si Jesus ya anda

na gulut para reza con Dios, y ya esta le
alla entero noche. 13 Ala mañana cuando
ya abuya ya el sol, ya llama le con su
maga siguidores para escoje lang doce di
ila, y con esos doce ya nombre le apostoles.
14 Sila amo si Simon con quien ya pone
tamen le el nombre de Pedro, y su her-
manosiAndres, pati si Santiagoy si Juan, si
Felipey si Bartolome, 15siMateoy si Tomas
y si Jaime el hijo di Alfeo, y si Simeon con
quien ta llama sila el Patriotico. 16 Y ya
escoje tamen le con Judas el hijo del otro
Jaime, y con Judas Iscariotequienayqueda
el traidor despues.

Si Jesus Ta Enseña y Ta Cura
17Despues cuandoyaabaja si Jesus junto

con su maga apostoles, ya descansa anay
sila na patak junto tamen con el monton-
ada del di suyo maga siguidores. Tiene
alla un manada de gente quien ya sale na
Judea y na Jerusalem, y ya sale tamen na
Tiro y Sidon, dos ciudad cerca na mar.
18 Ya vene sila para oi con Jesus, y ya vene
tamen sila parapuede le cura el di ilamaga
enfermedad. Ya anda tamen con ele el
maga gente con quien te controla el maga
demonio, y si Jesus ya hace canila bueno.
19 Todo el maga gente ta precura agarra
con Jesus, caycadavez sila ta trompesacon
eleelpoderdi suyo taalcansacanila, y todo
sila ya queda curao.

Alegria y Tristeza
20 Ya man atubang si Jesus con su maga

dicipulo, y ya habla le canila,
“Bendicido ustedes maga pobre, cay
ustedes bajo mando ya de Dios.

21 Bendicido ustedes quien con ham-
bre ahora, cay ustedes cay recibi
todo el di ustedes maga necesidad
despues.

Bendicidoustedes quien ahora ta llora
de tristeza, cayustedesayquedaale-
gre despues.

22 Bendicido ustedes si el maga gente
ta odia y ta evita con ustedes, y si ta
insulta sila, y si ta mal habla tamen
con ustedes cay ta cree ustedes con
el Hijo del Hombre.

23Alegra ustedes si ay pasa ese ansina,
y salta salta gayot de alegria, cay
Dios ta guarda grande recompensa
na cielo para dale con ustedes. El
maga tatarabuelo de aquellos quien
ta malhabla con ustedes, ansina
tamen ya hace con el maga profeta
de Dios de antes.

24Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes quien ahora bien rico, cay
aqui lang na mundo tiene ustedes
todo el maga cosas!

25 Que bien terrible el cosa ay pasa
con ustedes quien ahora tiene todo
el maga necesidad, cay el dia del
hambre ay llega con ustedes!

Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes quien ahora ta harta ri, cay
un dia ay harta tamen ustedes man
jinambitan pati man jaya!

26 Que bien terrible el cosa ay pasa
conustedes si elmaga gente ta alaba
pirmi conustedes, cay ansina tamen
el di ustedes maga tatarabuelo ta
alaba con el maga profeta falso.

Necesita Kita Ama con el Di Aton Maga
Enemigo

27 “Pero ustedes maga dicipulo quien ta
oi conmigo ahora, ta habla yo con ustedes,
ama con el di ustedes maga enemigo y
lleva bueno con aquellos ta odia con ust-
edes, 28 y reza para con aquellos quien
ta maldici y ta acusa con ustedes. 29 Si
tiene quien ya palmadia con ustedes na
cara derecha, bira tamen el otro lao del di
ustedes cara para palmadia le. Y si quien
ta saca un pedaso del di ustedes ropa, no
man hambre pero dale pa tamen con ele
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hasta el otro pedaso de ropa. 30 Si tiene
quien ta pidi alguna cosa, dale con ele, y
si tiene tamen quien ta saca ya lang el di
ustedes cosa cosa, nomasman lingasa saca
pa ole. 31 Trata enbuenamente con otros,
igual como quiere ustedes que sila tamen
ay trata con ustedes.

32 “Si ta ama lang ustedes con aquellos
quien tamen ta ama con ustedes, hende
ustedes ay recibi bendicion de Dios, cay
masquin gane el maga gente quien hende
ta sigui el leydiMoises tahacemanansina.
33 Si ta hace cosas bueno con aquellos
quien ta hace bueno con ustedes, hende
tamen ustedes ay recibi bendicion deDios,
cay masquin el maga gente con quien ta
llama ustedes maga pecador, ta hace man
tamen ansina. 34 Si ta dale lang presta con
aquellos quien puede paga, hende man
tamen ustedes ay recibi bendicion, cay
sabe kita aquellos maga pecador ta man
prestajan y ta paga man ole todo. 35 No
hace ansina, sino ama con el di ustedes
enemigo y llevabueno canila, y dale presta
canila y no mas espera el pago. Despues
ay tene ustedes grande recompensa y ay
queda ustedes elmaga verdadero anak del
Dios bien poderoso, cay ele ta hace bueno
masquin con el maga mal agradecido y
canalla. 36 Tene compasion, igual como el
Dios Padre tiene compasion con ustedes.

No Jusga con Otros
37 “No jusga con otros y Dios hende ay

jusga conustedes. No pone culpa con otros
y Dios hende ay pone culpa con ustedes.
38 Dale con otros si cosa sila ta necesita y
Dios ay dale tamen con ustedes. Ay recibi
ustedes abundancia, mas sobra que con
el di ustedes necesidad. Y conforme el
cantidad ta dale ustedes con otros, Dios
ay devolve tamen con ustedes el mismo
cantidad.”

39Yadale si Jesus canila este ejemployya
habla, “Puede ba un gente bulak lleva na
mano otro gente bulak? Hende puede, cay
sila dos ay guinda gayot na canal. 40 Sabe
kita que nuay estudiante mas importante
que con el di suyomaestro, pero cada estu-
diante si ay completa el di suyo estudio, ay

queda tamen igual con el importancia del
di suyomaestro.

41 “Porque man ustedes quiere quita
el diutay buling na ojos del di ustedes
amigo pero hende ta puede sinti el mas
grande buling na ojos di ustedes mismo?
42 Entonces paquemodo man ustedes
habla con el di ustedes amigo, ‘Amigo,
puedeba yoquita el bulingnadi tuyo ojos,’
peroustedes tienemas grandebulingnadi
ustedes mismo ojos? Doble cara ustedes!
No man pa bueno, quita anay el buling
na di ustedes mismo maga ojos, despues
puede ya ustedes mira enbuenamente
para quita el buling na ojos del di ustedes
amigo.

Un Pono de Palo y el Fruta de Ese
43 “Ta habla yo, un pono de palo bien

robusto hende ta dale mal fruta, y un
palo tiene enfermedad hende ta dale buen
fruta. 44 Si ta mira kita con el fruta, ay
puede kita sabe si cosa clase de pono ese,
cay hende kita ta recoje higuera na siem-
bra de sampinik, ni hende tamen ta recoje
uvas entre talungun. 45 Ay dale yo otro
ejemplo. El corazon del gente como un
bodega. El gente bueno ta recoje maga
cosas bueno para guarda, y un gente malo
ta recojemaga cosasmalo. Y si ay conversa
le, ay sabe kita si cosa clase de persona le,
cay ta sale na su boca el cosa tiene le na su
corazon.

El Casa que Tiene Buen Fundacion
46 “Porqueman ta llama conmigo, ‘Señor,

Señor’ y despues hende ta hace cosa yo ta
manda? 47 Todo el quien ta vene conmigo
para oi el di mio palabra y ta obedece
gayot el cosa yo ta manda hace, ay habla
yo con ustedes si con quien sila ta semeja.
48 Puede kita compara canila con el gente
quien ta planta casa. Ya abri le oyo bien
hondo hasta ya alcansa na piedra, despues
ya pone le fundacion alla. Y cuando ya
llega el avenida na rio ya guinda gayot
hasta na casa, pero nuay gayot el casaman
anut cay el fundacion del casa bien fuerte.
49 Pero el gente quien ta oi el di mio maga
palabra y hende ta obedece el cosa yo ta
habla, ele igual conel gentequien taplanta
su casa na tierra lang y nuay hace hondo
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el oyo para pone el fundacion. Y cuando
yavene el avenida grandeya tumbadayun
su casa, y bien terrible gayot el destroso de
aquel casa!”

7
ElAyudantedelComandanteRomanoYa

Queda Curao
1Cuando si Jesus ya acaba ya habla todo

aquel maga cosas con el maga gente, ya
anda le na Capernaum. 2 Tiene alla un
capitan Romano, y tiene le un ayudante
hombre con quien ta ama gayot ele, y
ese ayudante bien grave y cerca ya muri.
3Cuando el capitan ya oi acerca di Jesus, ya
manda le anda con Jesus cuanto del maga
oficial del iglesia del maga Judio, para pidi
favor si puede le cura con el di suyo ayu-
dante. 4 Cuando el maga oficial ya llega
con Jesus, ya pidi gayot sila favor con ele
para anda na casa del capitan, y ya habla
pa sila, “Señor, favor ya gayot ayuda con
aquel capitan, cay bien bueno gayot ele y
ta merece gayot ele el di uste ayuda. 5 Ta
amagayot ele con elmaga gente del di aton
nacion, y ele gane yapagaplantaun iglesia
para di aton.”

6Despues si Jesus ya sigui dayun canila.
Pero cuando cerca ya sila na casa, ya
manda el capitan con el di suyo maga
amigo hace encuentro con Jesus para
habla con ele, “Señor, el di amon amo ya
manda habla con uste, que hende na dao
uste necesita subi pa na casa, cay ya habla
le, ‘Hende yo’ merece que ay pisa uste na
mi casa, poresonuayyoandaencontra con
uste, 7 sino habla lang donde uste parao y
miayudante ayquedabueno. 8Cay sabeyo
que uste puede cura con ese por medio de
palabra lang, cay yomismo bajo orden del
dimiomaga superior ybajomiorden tiene
tamen yomaga soldao. Con uno ay ordena
yo, ‘Anda ya!’ y ele ta anda. Y con el otro ay
ordena yo, ‘Vene qui!’ y ta vene le. Y con el
di mio ayudante ay ordena yo, ‘Hace este!’
y ele ta hace.”

9 Cuando si Jesus ya oi ese ya espanta
gayot le, y ya man atubang ele con el
manada de gente quien ta sigui con ele, y
ya habla, “Ta habla gayot yo, masquin na

mismo nacion de Israel nuay pa gayot yo
nunca man encuentro ni uno quien tiene
fe conmigo igual con el grande fe de este
capitan.”

10 Cuando ya acaba ya habla el maga
amigo del comandante, ya bira ole na casa
del comandante y ya mira sila que bueno
ya el ayudante.

Si Jesus Ta Hace Resucita con el Hijo de
un Viuda

11Nuay tarda si Jesus ya anda na pueblo
de Nain, y el di suyo maga dicipulo
pati manada de gente ya sigui con ele.
12 Mientras ta acerca sila na entrada del
pueblo, ta sale tamen el intierro del unico
hijo de un viuda. Y mucho gente de aquel
pueblo ta sigui junto con ele. 13 Cuando
ya mira el Señor con el viuda, ya tene
gayot le lastima, y ya llama le con el mujer,
“Ñora, descansa ya de llorar.” 14Despues ya
atraca le y ya trompesa aquel cosa donde
tendido el muerto, y el maga cargador ya
esta lang parao. Despues ya habla si Jesus,
“Noy, ta manda yo contigo, levanta ya!”
15 Entonces ya levanta dayun el muerto y
ya principia conversa. Despues si Jesus ya
entrega con ele namano del di suyo nana.

16 Por causa de ese suceso ya entra el
miedo con el maga gente, pero ta alaba
gayot sila con Dios y ta habla, “Taqui ya
canaton un gran profeta.” Y ta habla
tamen sila, “Dios ya llega ya para salva el
di suyo nacion Israel.”

17 El noticia de este maga cosas que ya
hace si Jesus, ya man calayat na entero
lugar de Judea y todo elmaga lugar alrede-
dor de ese.

ElMagaMensajero di Juan el Bautista
18Elmaga dicipulo di Juan el Bautista ya

anda con ele na prision y ya habla acerca
del maga trabajo di Jesus. 19 Entonces
si Juan ya llama con el dos del di suyo
dicipulo y ya manda canila anda alla con
el Señor para pregunta con ele, “Uste ya ba
aquelCristoquienayvene, onecesitapaba
came espera con otro?”

20 Cuando ya llega ya sila alla con Jesus
ya habla sila con ele, “Si Juan ya manda
canamon pregunta con uste si amo ya ba
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dao uste el Cristo quien ay vene, o espera
pa ba dao came con otro?”

21 Aquel mismo hora cuando ya llega el
dos dicipulo di Juan, si Jesus ta curamucho
gente de todo clase de enfermedad hasta
con aquellos quien controlao del demonio,
y con el maga bulak ya dale le ole el di ila
vista. 22Despues si Jesusyacontesta canila,
“Volve ya ustedes y habla con Juan el cosa
ustedes mismo ya acaba mira y oi. Habla
con ele que el maga bulak ta puede ya
mira, y el maga pi-ang ta puede ya camina
enbuenamente, hasta el maga leproso ya
queda ya bueno tamen. El maga bungul
ta puede ya oi y tiene del maga muerto
ta vivi ya ole, y el maga pobre ta oi ya el
Buen Noticia acerca de Dios. 23 Bendicido
el persona quien hende ta duda conmigo!”

24 Cuando ya sale ya el maga mensajero
di Juan, ya bira si Jesus con el manada de
gente y ya principia man cuento acerca di
Juan el Bautista, y ya habla, “Cuando ya
anda ustedes na desierto para mira con
Juan, cosa man ta pensa ay puede ustedes
mira alla? Un gente ba nuay pijo pen-
samiento igual con el hojas ta sigui bula
bula na viento? Siempre hende! 25 O si
hende, cosa man ustedes ay pensa para
mira? Un gente ba bien plantudu el traje?
Deverasan sabe kita que ese maga clase
de gente quien ta muda ansina pati ta
come igual na rico, ta queda lang na maga
palacio del maga rey y hende na desierto.
26Para cosa man gayot ya anda ustedes na
desierto? Para mira ba con el profeta? Si.
Pero ta habla yo con ustedes que si Juan
mas importante pa que con el profeta. 27Si
Juan amo ya aquel que ta habla el profeta
na Sagrada Escritura de Dios, ‘Taqui ya
el di mio mensajero con quien ta manda
yo una pa que contigo para prepara el di
tuyo camino donde tu ay pasa.’ 28Ta habla
gayot yo con ustedes que nuay gayot ni
uno quien ya nace mas importante que
con Juan el Bautista, pero masquin el mas
menos gente na Reino de Dios ay puede
quedamas importante que con Juan.”

29 Cuando todo el maga gente hasta el
maga colector de impuesto ya oi el cosa ya
habla si Jesus acerca di Juan, ya alaba sila

con Dios cay ya recibi sila el bautismo di
Juan y ya habla sila, “Justo gayot ese maga
orden de Dios.” 30 Pero el maga Pariseo
pati el maga maestro Judio no quiere que
si Juan ay bautisa canila, cay no quiere sila
accepta el plano de Dios para canila.

31Despues ya continua pa si Jesus habla
canila, “Ahora con quien man gaja ay
puede kita compara con el maga gente de
este generacion? Y cosa man gaja yo ay
puede habla acerca di ila? 32 Deverasan
igual sila como el maga bata quien talla
sentao na plaza ta juga, y un grupo ta grita
con el otro grupo hablando, ‘Na. Ya tuca
ya came sonata para baila, pero nuay ni
uno di ustedes ta baila. Despues ya tuca ya
camemusica de muerto, pero nuay tamen
ni uno di ustedes ta llora.’ 33 Igual tamen
como cuando ya llega si Juan el Bautista.
Pirmi le ta ayuna y nuay nunca toma vino,
y ya habla ustedes, ‘Si Juan controlao del
demonio!’ 34Ahora cuando ya llega el Hijo
del Hombre ta come le y toma tamen, pero
tienedi ustedes tahabla, ‘O,mira! Taqui ya
el borrachon pati jaragan y ta man amigo
le con el maga gente despreciao, como ese
maga colector de impuesto y otros que
hende ta sigui enbuenamente con el ley di
Moises.’ 35 Sabe kita que el sabiduria de
Dios bien verdadero gayot, cay ta puede
kita mira el resulta de ese na vida del di
suyomaga siguidores.”

Si Jesus na Casa di Simon un Pariseo
36Un dia uno del maga Pariseo ya invita

con Jesus na su casa. Entonces si Jesus
ya anda na su casa y ya senta le para
come. 37 Alla na ciudad tiene un mala
mujer, y cuando ese mujer ya sabe que
talla si Jesus ta come na casa del Pariseo,
ya anda le alla y ya lleva le el perfume
de nardo bien caro, na un botella hecho
de alabastro. 38 Cuando ya llega el mujer
na casa, ya hinca le cerca na pies di Jesus,
y ya principia le llora que llora hasta ya
queda mujao el pies di Jesus por causa del
di suyo lagrimas. Despues ya limpia el
di suyo pies con su pelo. Ta besa tamen
ele el pies di Jesus. Despues ya basia le
el perfume na su pies. 39 Cuando aquel
Pariseo ya mira el cosa ya hace el mujer,
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ya habla le con ele mismo, “Entonces este
gente hende deverasan profeta, cay ele ay
sabe gayot era que este quien ta agarra su
pies unmalamujer.”

40Pero si Jesus ya sabe gayot si cosa el di
suyo pensamiento, poreso ya habla le con
el Pariseo, “Simon, tiene gayot yo alguna
cosa para habla con uste.”
Ya contesta le, “Maestro, cosa man

aquel?”
41 Entonces si Jesus ya pone con ele un

cuento: “Tiene un gente quien ya dale
presta cen con dos gente. El uno debe con
ele quinientos pesos ya, el otro cincuenta
pesos. 42Y nuay ni uno di ila dos ya puede
paga, poreso ya perdona ya lang ele canila.
Na, ahora, quien man gaja del dos ay tene
mas amor con aquel gente?”

43 Ya habla si Simon, “Siempre el quien
tiene mas grande debe, cay ya sale le mas
perdonao.”
Ya habla si Jesus con ele, “Amo gayot el

di uste contestacion.”
44 Despues ya man atubang si Jesus con

el mujer, pero taman cuento le con Simon,
“Mira uste con este mujer. Ya entra yo na
di uste casa y nuayuste habla con el di uste
ayudante dale conmigo agua para lava mi
pies, pero este mujer ya lava mi pies con
su lagrimas y ya limpia con su pelo. 45 Y
nuayuste besa conmigo como saludo, pero
desdeya llegayoestemujernuaydescansa
de besar mi maga pies. 46Nuay uste pone
aceite na mi cabeza como el di aton cos-
tumbre, pero ele ya basia el perfume na
mi maga pies. 47 Entonces ta habla gayot
yo con uste que el di suyo maga pecado
perdonao ya, cay ya dale le mira conmigo
el di suyo grandeamor. Pero el gente quien
ya queda perdonao de un pecado diutay,
ese gente ay ama poco lang tamen.”

48Despues ya habla le con elmujer, “Per-
donao ya el di tuyomaga pecado.”

49 El maga gente alrededor del mesa ya
habla entre sila, “Quien man gaja este
gente? Ta pensa le que puede le perdona
pecado!”

50 Pero si Jesus ya habla con el mujer,
“Ñora, ya queda tu salvao por causa del di
tuyo fe conmigo. Volve ya, y el paz de Dios
esta contigo.”

8
El Maga Mujer Quien Ta Sigui Junto con

Jesucristo
1 Nuay tarda si Jesus ya camina para

anda namaga pueblo pati namaga barrio,
y alla si Jesus ta anuncia con elmaga gente
el BuenNoticia acercadel ReinodeDios. El
docedicipuloyasigui conele, 2pati elmaga
mujer tamen con quien ya hace le bueno
del di ila maga enfermedad y con quien
ya icha le afuera maga demonio na di ila
maga cuerpo. Y junto canila si Maria Mag-
dalena con quien si Jesus ya icha afuera
na cuerpo siete demonio. 3 Ya sigui tamen
si Juana el mujer di Chuza el mayor domo
del Rey Herodes, y si Susana, pati mucho
pa otros quien ya ayuda contribui para el
mantencion di Jesus pati del di suyo maga
dicipulo.

El Cuento Acerca del Sembrador
4 Un dia mucho gente de donde donde

pueblo ya llega alla con Jesus, y cuando
bien manada ya gayot sila ya pone le este
cuento canila:

5 “Tiene un sembrador quien ta hace
sabut similla na su tablon, y mientras ta
hace le sabut tiene del maga similla ya
guinda na pasada, y ta pisa pisa lang el
maga gente con el similla. Despues ya llega
el maga pajaro y ya acaba come con ese
similla. 6Tiene del maga similla ya guinda
donde mucho piedra, y cuando ya crici el
maga siembra ya man layung pronto cay
nuay frescura. 7 Tiene del maga similla
ya guinda entre maga zacate matunuk, y
ya crici el similla alla junto con ese zacate,
pero nuaymas puede crici enbuenamente
cay bien dalasucan ya. 8 Pero tiene tamen
del maga similla ya cae na buen tierra
donde ya crici enbuenamente, y ya dale
buen cosecha cien vecesmas pa que con el
ya hace sabut.”
Cuando si Jesus yaacabadale ese ilustra-

cion, ya habla tamen le con voz suena, “Si
quien quiere aprende, necesita oi enbue-
namente.”

El Rason Porque si Jesucristo Ta Enseña
porMedio delMaga Cuento

9 El di suyo maga dicipulo ya pregunta
con ele si cosa el significacion de aquel
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di suyo cuento. 10 Despues ya habla le,
“Dios ya manda sabe con ustedes el maga
secreto escondido de antes acerca del di
suyo Reino, pero con otros ta enseña le por
mediodelmagacuento lang, paramasquin
tamira sila y ta oi, hende sila ta puedenota
ni entende.

Si Jesucristo Ta Esplica el Cuento Acerca
del Sembrador

11“Ahora ayhabla yo si cosa quiere decir
el di mio cuento. El maga similla ta rep-
resenta el maga palabra de Dios. 12Aquel
maga similla queyaguindanapasadaamo
aquel ta representa el maga gente quien
ta oi el palabra de Dios, pero ya llega
dayun si Satanas y ay causa canila olvida
el maga palabra que ya oi sila. 13 Aquel
maga similla que ya guinda donde mucho
piedra, puede kita compara con el maga
gente quien ta oi y ta cree dayun con ale-
gria el maga palabra de Dios, pero por un
corto tiempo lang cay hende fuerte el di ila
fe, como el siembra que ta falta reis. Y si
ay llega el tiempo de tentacion enseguidas
ay perde el di ila fe. 14Aquel maga similla
ya guinda entre maga zacate matunuk ta
representa el maga gente quien ta oi y ta
cree el maga palabra de Dios, pero el di
ila fe nuay queda fuerte cay todo el dia
ya llega na di ila pensamiento el maga
problema y ta pensa gayot sila acerca del
riqueza pati el maga placer del di ila vida,
poreso el maga palabra de Dios nuay tene
buen resulta na di ila maga vida. 15 Pero
aquel maga similla que ya cae na buen
tierra ta representa el maga gente quien
tiene buen corazon, cay apenas sila ya oi el
maga palabra de Dios, ta obedece gayot y
con paciencia ta tene buen resulta na di ila
maga vida.

El Lampara Abajo del Cama
16 “Nuay gente ta sindi el lampara y ta

tapa con balde o ta pone ese abajo del
cama, sino ta pone siempre el lampara na
un lugar alto para puede dale claridad con
el maga gente quien ta entra na casa.

17 “Masquin cosa pa gayot bien escon-
dido ay queda gayot aclarao despues. Y
todo elmaga secreto que escondido ahora,
ay puede sabe despues.

18 “Poreso pone gayot atencion si paque-
modo ustedes ta oi, cay el quien tiene ya
alguna cosa, Dios ay omenta pa con ese. Y
el quien nuay pa ni nada o masquin tiene
le poco, Dios ay quita pa con ese.”

ElNanayelMagaHermanodi Jesucristo
19 Un dia el nana di Jesus pati su maga

hermano ya llega donde talla le, pero nuay
silapuedeandacercaconele caybiendala-
sucan gayot el lugar donde le. 20 Uno del
maga gente alla ya habla con Jesus, “Señor,
el di uste nana y el di uste maga hermano
talla lang parao afuera, quiere sila mira
con uste.”

21 Ya contesta le canila todo, “Mi nana
pati mi hermano amo el quien ta oi y obe-
dece el mensaje de Dios.”

Si Jesucristo Ta Calma con el Habagat
22 Un dia si Jesus pati su maga dicipulo

ya embarca na vinta, y ya habla le canila,
“Nia, anda ya kita na otro lao del mar.”
Despues ya larga ya sila. 23 Mientras ta
navega sila, si Jesus ya entra el gana para
durmi. Despues unmal tiempo ya llega un
tiro namar y tiene gayot sila peligro, cay ta
principia ya entra agua na di ila vinta. 24El
maga dicipulo ya apura anda con Jesus y
yadisperta conele. Yahabla sila, “Maestro,
maestro, ta man lumus ya kita!”
Despues ya levanta le y ya dale orden

conel viento y conel grandemarijadapara
calma, y enseguidas esos ya queda calmao.
25Despues ya habla le con el di suyo maga
dicipulo, “Cosaman? Nuay ba ustedes fe?”
Pero bien tiene gayot sila miedo pati

bien estrañao, y entre sila ya lang ya man
cuento, “Quien man gaja este gente que ta
puede manda con el viento y con el agua
para queda calmao?”

Si Jesucristo Ta Cura con el Gente Bien
Controlao del Demonio

26Despues de ese ya llega canda Jesus na
Gerasenes, un lugar na otro lao del Mar de
Galilea. 27 Cuando si Jesus ya desembarca
na aplaya ya encontra con ele un gente
con quien ta controla el maga demonio.
Antes pa ya queda le na pueblo, pero por
largo tiempo ya gayot ese gente desnudo y
no quiere queda na casa, sino ta queda le
na maga cueva na pader donde ta enterra
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muerto. 28 Cuando ya mira le con Jesus ya
principia le grita bienduro, despues ya cae
ele enfrente di Jesus y con voz bien suena
ya habla, “Cosa man uste quiere hace con-
migo, Hijo del Dios bien poderoso? Ta
pidi yo con uste favor, no gayot castiga
conmigo.” 29 Ya habla le ansina cay antes
de gritar le, si Jesucristo ya ordena ya con
eldemonionasucuerpopara sale. Muchas
veces aquel demonio ta entra na cuerpo de
ese gente para controla con ele, ymasquin
tiene pa quien ta man guardia con ele en-
buenamente y masquin encadenao ya el
di suyo maga mano y pies, ese gente ta
puede pa gayot hace rebenta el cadena, y
el demonio na di suyo cuerpo ta arria con
ele para na desierto.

30 Si Jesus ya pregunta con ele, “Cosa
man el di tuyo nombre?”
Ya contesta le, “Batallon.” Ya habla le ese

cay tiene le mucho demonio na su cuerpo.
31 Despues ya pidi el maga demonio con
Jesus que favor no manda canila entra na
infierno.

32 Cerca alla na orilla del maga gulut
tiene un manada de puerco ta man sun-
cal. Entonces el maga demonio ya pidi con
Jesus que manda ya lang canila entra na
cuerpo del maga puerco. Y ya dale le per-
miso con aquel maga demonio. 33Despues
el maga demonio ya sale dayun na cuerpo
del gente, y ya entra na maga puerco. De-
spues ese maga puerco ya corre gayot na
pangpang hasta ya cae na mar, y todo esos
ya acabaman lumus.

34 Cuando el maga gente quien ta cuida
con aquellos maga puerco ya mira el cosa
ya sucede, ya corre sila dayun para hace
calayat el noticia con el maga gente na
magapueblo ynamagabarrio. 35Poreso el
maga gente ya anda dayunmira con aquel
gente con quien ya sale aquel maga demo-
nio, y ya tene silamiedo cay talla ya le sen-
tao junto con Jesus, y bien mudao ya y ya
queda tamen ele entacto. 36Despues todo
el quien ya mira aquel suceso ya habla
con aquellos quien ya llega si paquemodo
si Jesus ya cura con el gente quien estaba
controlao del maga demonio. 37 Despues
todo el maga gente de aquel lugar alrede-
dor de Gadara ya pidi favor con Jesus que

sale ya le na di ila lugar, cay deverasan
gayot sila tiene miedo. Poreso si Jesus ya
embarca el vinta y ya prepara ya para sale.
38Aquel gente con quien ya entra el maga
demonio ya suplica con Jesus si puede ya
ba le sigui junto con ele.
Pero si Jesus no quiere lleva con ele, y ya

habla le, 39 “Volve ya na casa y habla canila
todo el que Dios ya hace para contigo.”
Despues ya volve le y ya habla con el

maga gente na entero ciudad todo el maga
cosas bueno que si Jesus ya hace para con
ele.

Si Jesucristo Ta Cura con el Mujer Quien
Ta Trompesa el di Suyo Ropa pati el Anak di
Jairo

40 Cuando ya llega si Jesus na otro lao
del mar el maga gente alla ya recibi con
ele con alegria cay ta espera sila con ele.
41Despues ya llega un gente, su nombre si
Jairo y ele un oficial na iglesia del maga
Judio. Ya hinca le enfrente di Jesus, y ya
suplica con ele si puede anda na di suyo
casa. 42Quiere le que si Jesus ay sigui con
ele cay cerca ya muri el di suyo unico hija,
como doce años de edad.
Mientras ta camina le el maga gente ta

man suk suk ambuslao di suyo. 43 Entre
manada de aquelmaga gente tiene unmu-
jerquien tapone sangrepordoceañosya, y
nuay lang sirve el pago con el maga doctor
caynuaymanni unode esos yapuede cura
con ele. 44 Ese mujer ya anda gayot na
detras di Jesus y ya agarra lang el punta
del di suyo ropa, enseguidas ya para el di
suyo sangre. 45Despues ya habla si Jesus,
“Quienman ya trompesa conmigo?”
Todo sila ya nega y si Pedro ya habla,

“Señor, ta mira gane uste que ta man dala-
sucan el maga gente alli con uste.”

46 Pero si Jesus ya habla, “Ay! Tiene ba
gayot quien ya trompesa conmigo, cay ya
sinti gayot yo un poco del di mio poder ya
sale na mi cuerpo.” 47 Cuando ya realiza
el mujer que no puede le esconde el cosa
ya hace le, ya atraca le con Jesus y ta tem-
bla gayot y ya hinca tamen le na di suyo
presencia. Despues na presencia de todo′l
gente yahabla elmujer si paquemodo le ya
quedadayunbuenocuandoya trompesa le
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el ropa di Jesus. 48Despues ya habla le con
el mujer, “Ñora, bueno ya uste por causa
del di uste fe conmigo. Volve ya, y el paz
de Dios esta con uste.”

49Mientras si Jesus ta man cuento pa, ya
llega un gente que ya sale na casa de aquel
oficial si Jairo. Ya atraca le con Jairo y ya
habla con ele, “Ñor, nuay mas necesidad
para molesta con el Maestro, cay muerto
ya el di uste anak.”

50Pero si Jesusyaoi gale, poresoyahabla
le con Jairo, “No tenemiedo, sino tene lang
fe y el di uste anak ay queda bueno.”

51Cuando ya llega sila na casa, no quiere
si Jesus que todo ay sigui con ele entra na
casa, sino si Pedro, si Santiago y si Juan
y el tata y nana lang del bata. 52 Todo el
gente talla junto con el dalagita ta llora y ta
man jinambitan, poreso ya habla si Jesus,
“No mas llora ustedes, cay hende man ele
muerto sino ta durmi lang!”

53 Pero ya ganguia pa sila con ele, cay
todo sila sabe que muerto ya el bata.
54 Pero si Jesus ya saca el mano de ese y
ya llama con ele, “Nene, levanta ya.” 55 Y
el mismo hora, ya resulla el dalagita y
ya levanta le dayun, despues si Jesus ya
manda canila dale con ele come. 56 El di
suyo tata y nana ya queda bien espantao,
pero si Jesus ya habla canila, “No avisa ni
con ningunos si cosa ya pasa.”

9
Si Jesucristo Ta Dale Autoridad con Su

Doce Dicipulo
1 Un dia ya llama si Jesus con el doce

dicipulo alla junto con ele, y ya dale canila
poder para icha afuera con el maga de-
monio na cuerpo del maga gente. Ya dale
tamen le poder para cura todo el maga
clase de enfermedad. 2 Ya manda tamen
le canila anda anuncia con el maga gente
acerca del venida del Reino de Dios, pati
hace bueno con el maga enfermo. 3 Ya
habla le canila, “Si ay larga ustedes, no
lleva nada, ni baston, ni saco saco, ni pan,
ni cen, y no lleva sobra ropa. 4 Di donde
casa ay entra ustedes, alli lang esta hasta
ay camina ya tamen para na otro barrio.
5 El pueblo donde el maga gente hende ay

recibi con ustedes, sale de ese pueblo y
hace pas pas el polvos na di ustedes pies
como un señal que ustedes nuay mas re-
sponsabilidad para el di ila maga alma.”

6 Entonces el maga dicipulo ya anda ya
na maga barrio, y ya habla sila el Buen
Noticia de Dios y el mismo tiempo ta cura
sila con el maga enfermo masquin donde
donde sila ta anda.

El Trambulicacion di Herodes
7 Ahora si Herodes, el gobernador de

Galilea, ya oi todo el que ya hace si Jesus,
y ya queda le trambulicao cay tiene quien
ta habla que ya resucita dao si Juan el
Bautista. 8 Tiene tamen ta habla si Elias el
profeta ya aparece. Y otros ta habla que
uno dao del maga profeta de antes ya sale
na lugar del maga muerto. 9 Si Herodes
ya habla con ele mismo, “Ya manda ya yo
corta el pescueso di Juan, entonces quien
man gaja este gente que ta oi yo ta hace ese
maga cosas?” Y ya precura le busca lugar
paraman encuentro con Jesus.

TaDale Come si Jesucristo con CincoMil
Gente

10 Cuando ya bira el doce apostoles alla
con Jesus, yahabla sila conele todoelmaga
cosas yahace sila. Despues ya lleva si Jesus
canila na pueblo de Betsaida, sila sila lang.
11Pero cuando elmanada de gente ya sabe
si donde le, ya anda sila hace apas con ele.
Despuesde recibir ele conelmagagenteya
enseña le canila acerca del Reino deDios, y
ele ya cura tamen con el maga enfermo.

12 Cuando ta principia ya sumi el sol, el
doce apostoles ya atraca con ele y yahabla,
“Mas bueno gaja manda ya lang anda con
el maga gente na maga barrio, para puede
sila compra comida y busca lugar donde
sila ay puede durmi, cay este lugar aqui
bien lejos gayot na pueblo.”

13Pero ya habla si Jesus canila, “Ustedes
ya lang dale come canila.”
Ya habla tamen sila con ele, “Quemodo

man? Tiene lang kita cinco bilug pan y
dos pescao. Quiere uste que ay anda came
compra comida para puede come todo el
maga gente aqui?” 14Aquel hora tiene alla
maga cincomil gente.
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Despues ya habla si Jesus con su maga
dicipulo, “Manda canila senta cincuenta
cincuenta cada grupo.”

15 El maga dicipulo ya hace como ya
manda le canila, y todo el maga gente ya
senta. 16 Despues si Jesus ya saca el cinco
bilug de pan y dos bilug pescao, y ya alsa
su cara na cielo y ya dale gracias por el
comida. Despues ya hace le pedaso pedaso
con el pan y con el pescao, y ya dale le ese
con su maga dicipulo para distribui con el
maga gente. 17 Y todo el maga gente ya
puede comehastayamanbusukgayot. De-
spues el maga dicipulo ya puede pa recoje
doce alat de pan sobra.

El Cosa YaHabla si PedroAcerca di Jesu-
cristo

18 Un dia cuando si Jesus solo lang ta
reza, el di suyo maga dicipulo ya atraca
con ele. Ya pregunta si Jesus canila, “Quien
man yo que ta pensa el maga gente?”

19 Ya contesta sila, “Si Juan el Bautista
dao. Otros ta habla que uste el profeta
Elias, y tiene tamen maga otros ta habla
que uste uno del maga profeta de antes
quien ya resucita.”

20Despues ya pregunta le canila, “Pero si
para conustedes, quienmangayot yonadi
ustedes pensamiento?”
Ya contesta si Pedro, “Uste el Cristo con

quien Dios ya escoje para reina.”
Si Jesus Ta Habla Acerca del di Suyo

Sufrimiento yMuerte
21 Entonces ya dale le orden, que no

gayot habla acerca de ese ni con ningunos.
22Despues ya habla le, “ElHijo delHombre
necesita gayot sufrimuchas cosasnamano
delmagaoficial del iglesia Judioydelmaga
jefe del maga padre y del maga maestro
Judio. Despues aymanda silamata con ele,
pero na tercer dia ay resucita le.”

23 Despues ya habla le canila todo, “Si
quien quiere queda un siguidor di mio,
necesita le olvida el di suyo interes per-
sonal y todo el dia necesita tamen le carga
el di suyo cruz de sufrimiento para sigui
conmigo. 24 Cay si quien ta precura salva
el di suyomismovida, hende aypuede. Y si
quien ta considera el di suyo vida de nuay
valor cay tiene le fe conmigo, ay puede

queda salvao. 25 Nuay gayot ganancia el
gente si ay puede le saca todo el riqueza
del mundo y despues el di suyo alma ay
guinda lang na infierno. 26Aquellos quien
tienehuyasigui conmigoyconeldimioen-
señanza, el Hijo del Hombre hende tamen
canila ay conoce si ay vene le envuelto con
el di suyo resplandor y con el resplandor
del Padre Celestial y del maga angeles.
27 Ta habla gayot yo claro que tiene maga
gente aqui quien hende pa ay muri hasta
ay sabe sila que Dios amo el ta reina.”

Cambiao el Ichura di Jesucristo
28 Despues de maga ocho dias si Jesus

ya lleva con Pedro, con Santiago y con
Juan, y ya subi sila na unmonte para reza.
29Mientras si Jesus ta reza, ya tene cambio
el ichura del di suyo cara, y el di suyo ropa
ya queda bien masilao. 30 Enseguidas ya
aparece dos hombre, si Moises y si Elias,
el maga profeta de antes, y ta man cuento
sila con Jesus. 31El di ila ichura igual como
el resplandor celestial, y ta man cuento
gane sila tres si paquemodo si Jesus ay
muri na Jerusalempara cumpli el plano de
Dios. 32 Masquin bien durmido si Pedro
y su dos uban, ya puede sila disperta a
tiempo para mira el resplandor di Jesus, y
ya mira tamen sila con el dos gente parao
junto con ele. 33Mientras aquel dos gente
tadesalejana laodi Jesus, si Pedroyahabla
con ele, “Maestro, bueno gayot cay taqui
ya came para planta tres payak, uno para
di uste, uno para di Moises, y el otro para
di Elias.” Pero si Pedro no sabe si cosa le
ta man cuento, cay hende le ta entende el
situacion di Jesus.

34 Mientras ta habla le ansina, en-
seguidas ya abuya el celaje que ya tapa
canila, y cuando ya envolve aquel canila,
ya tene silamiedo. 35Despues tiene un voz
ya sale na celaje que ta habla, “Este amo el
di mio Hijo con quien ya escoje yo. Pone
gayot atencion con ele!”

36 Cuando ya descansa ya el voz de con-
versar, ya mira sila que nuay mas man
ningunos junto con Jesus, ele ya lang man
solo. Aquelmismotiempoelmagadicipulo
nuay nunca habla nada acerca del cosa ya
mira sila.
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Si Jesucristo Ta Cura un Bata Hombre
que Tiene un Demonio na Su Cuerpo

37 Ala mañana si Jesus y su tres dicipulo
ya abaja del gulut y unmanadade gente ya
hace encuentro con ele. 38 Despues entre
un montonada de gente, tiene uno de esos
ya grita, “Maestro, favormira con el dimio
hijo cay ese lang gayot el unico anak di
mio. 39 Sabe uste si ta controla el demonio
con ele, ta grita le dayun y tiene vez ta
man bula su boca y ta man balicutut y ta
man tiskuk ele, cay el demonio ta sigui
hace sinti duele y dol no quiere gayot ese
demonio sale conel bata. 40Ya suplicaman
yo con el di uste maga dicipulo para icha
afuera con ese demonio, pero nuay man
sila puede!”

41Yacontesta si Jesus, “Cosaya! Quebien
malo el maga gente de este generacion, y
falta gayot el di ila fe! Hasta cuando pa ba
yo necesita esta junto con ustedes? Y hasta
cuando pa ba gayot yo ay aguanta y tene
paciencia con ustedes?” Despues ya habla
le con el gente, “Ñor, lleva dao con ese bata
aqui conmigo.”

42Mientras ta atraca el bata con Jesus, ya
entra con ele el demonio y ya hace lampus
con ele na tierra. Y bien fuerte gayot el
ataque con ele, pero si Jesus ya regaña
con el demonio y ya cura le con el bata.
Despues ya entrega le con el bata namano
del di suyo tata.

43Todo el maga gente alla bien espantao
cuando yamira sila el poder de Dios.

Ta Conversa Ya Tamen si Jesus Acerca
del di SuyoMuerto
Mientras todo el maga gente ta estraña

pa gayot acerca del cosa le ya hace, si Jesus
ya principia habla con su maga dicipulo,
44 “Oi enbuenamente conmigo, y no olvida
el cosa ta habla yo con ustedes. Ay llega
el tiempo cuando el Hijo del Hombre ay
queda entregao namano del maga gente y
aymata sila conele.” 45Pero sumagadicip-
ulo nuay entende el cosa le ta habla, cay
Dios ya cerra el di ila entendimiento para
hende sila puede entende el significacion
de ese, y tene tamen miedo hace pregunta
con ele acerca del di suyomaga palabra.

Quien Tiene elMas Alto Puesto?
46Despues el maga dicipulo ya tene dis-

cusion entre sila para decidi si quien di ila
el mas importante. 47 Pero si Jesus sabe
ya man el di ila pensamiento, poreso ya
saca le un bata diutay y ya manda para na
costao di suyo, despues ya dale canila un
ejemplo. 48 Ya habla le canila, “Si quien ta
recibi un bata como este bata por amor di
mio, igual como ta recibi tamen conmigo.
Y el gente quien ta recibi conmigo, igual
como ta recibi tamen con Dios quien ya
envia conmigo aqui. Y si quien hende
importante na vista del gente, ele el mas
importante na vista de Dios.”

Si Quien Hende Contra con Ustedes, Afa-
vor con Ustedes

49 Despues ya habla si Juan, “Maestro,
ya mira came un gente que ta icha afuera
con elmaga demonio pormedio del di uste
nombre, y ya prohibi came con ele no hace
ansina cayhende le unodel di aton grupo.”

50 Pero si Jesus ya habla con ele, “No
prohibi con ele, cay si hende el gente ta
anda contra canaton, ele gayot ta man
uyun canaton.”

NoQuiereRecibi con JesuselMagaGente
de un Barrio na Samaria

51 Cerca ya el dia si Jesus ay bira na
cielo, poreso ele ya decidi gayot anda na
Jerusalem. 52 Pero ya manda le anay
una con el maga mensajero. Entonces ya
anda ya sila na un barrio de Samaria para
prepara sila por el di suyo llegada. 53 Pero
el maga gente alla no quiere recibi con
Jesus, cay ya sabe sila que ele ya decidi
anda na Jerusalem. 54 Cuando si Santiago
pati si Juan ya mira que no quiere canila
recibi alla, ya habla sila con Jesus, “Señor,
quierebauste quemanda camekirlat para
tupa canila?”

55 Si Jesus ya man atubang con el di
suyo maga dicipulo, y ya regaña canila.
56Despuesya larga silaparanaotrobarrio.

El Maga Tormento de Aquellos Quien
Quiere Queda Siguidores di Jesucristo

57Mientras ta camina sila tiene un gente
na di ila grupo ya habla con Jesus, “Señor,
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masquindondeusteayanda, ay sigui gayot
yo con uste.”

58 Ya habla si Jesus con ele, “El maga
animal montesco tiene el di ila maga lu-
gar donde sila ta durmi y el maga pajaro
tamen tiene di ila maga pugaran, pero
yo mismo el Hijo del Hombre nuay lugar
donde puede durmi.”

59Yahabla si Jesus conel otropersonana
grupo, “Vene ya y sigui conmigo.”
Ya contesta ese gente, “Señor, anda anay

yo canamon para atende el entierro del di
mio tata, y despues ay sigui yo contigo.”

60Pero si Jesus ya contesta con ele, “Deja
lang con esos quien hende ta cree conmigo
enterra con el di ila mismo muerto, pero
quiereyoqueusteandaanunciaacercadel
Reino de Dios.”

61El otro gente ya habla tamen, “Ay sigui
yo conuste, Señor,peroquiereyoanaybira
na casa para dispidi yo canila.”

62 Ya habla si Jesus con ele, “Si un gente
ta principia trabaja pero hende le ta con-
tinua, ele igual como un gente ta bira que
bira su cara mientras ta ara, y ese clase de
gente hende conviene para sirvi con Dios
na su Reino.”

10
Si Jesus Ta Manda Setenta y Dos Sigu-

idores para Predica el Buen Noticia
1 Despues de pasar aquel todo, el Señor

ya escoje setenta y dos gente y ya manda
canila man dos dos para man una con ele
na maga pueblo donde quiere le anda de-
spues. 2 Ya habla le canila, “Tiene mucho
gente quiere gayot oi el maga palabra de
Dios, pero tiene poco lang gente ta habla
el di suyo palabra. Puede kita compara
canila con el buen cosecha que nuay tanto
trabajador, poreso necesita kita suplica
con el dueño del cosecha (quiere decir
Dios) que ele ay manda maga trabajador
para ayuda recoje. 3Camina ya y no olvida
que tamanda yo con ustedes anda predica
comosi fueraustedesmaga carnerodiutay
entre maga animal montesco. 4 No mas
lleva cen, ni saquito, ni otro par de san-
dalias, y si ta camina ya no man dulug na
camino man cuento y cuento lang si man
encuentro con algunos. 5 Si ay entra na

casa habla primero, ‘El paz de Dios esta na
este casa.’ 6 Y si tiene un gente quien ay
accepta el di ustedes saludo, el bendicion
deDios ay llegahasta conele, pero si hende
ele ay recibi el di ustedes saludo, el ben-
dicion de Dios hende ay llega con ele sino
ay queda lang aquel con ustedes mismo.
7Si el dueño del casa ay recibi con ustedes,
esta lang alli y no cambia y cambia casa, y
si cosa sila ta dale, no hace desaire come
y toma, cay sabe kita que un trabajador
tiene derecho para recibi su pago. 8 Si
donde pueblo ay anda y si ay recibi sila
con ustedes, necesita come si cosa sila ta
dale con ustedes. 9 Despues cura tamen
con el di ila enfermo alli y habla canila,
‘Dios ta principia ya reina aqui na di ust-
edes lugar.’ 10 Pero si donde pueblo ay
entra ustedes y hende sila ay recibi con
ustedes, andaolenacaminoyhabla canila,
11 ‘Ta hace came pas pas el polvos del di
ustedes pueblo que tamanpilit nadi amon
pies, para sabe ustedes que Dios contra
con ustedes. Pero acorda que este dia Dios
ta principia ya reina na di ustedes lugar.’
12Tahabla gayot yo conustedes, al llegar el
dia que Dios ay jusga con elmaga gente, ay
dale pa lemenos castigo con elmaga gente
de Sodoma, aquel mal pueblo de antes,
que con el pueblo que hende ta recibi con
ustedes.”

El Maga Pueblo Donde el Maga Gente
Hende Ta Cree con Jesucristo

13 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga gente de Chorazin, y maca
lastima tamen con el pueblo de Betsaida,
cay cuando ya hace yo ese maga milagro
na di ustedes lugar nuay gayot ustedes
arripinti el di ustedes pecado. Pero si ya
hace yo el mismomagamilagro na pueblo
de Tiro y Sidon, enseguidas era todo el
maga gente ya arripinti el di ila pecado, y
para dale mira el di ila arripintimiento ya
visti era sila ropamalisut y ya senta era na
cenisa como el di ila costumbre si ta hace
el arripintimiento. 14Al llegar el dia donde
Dios ay jusga con todo el maga gente, ay
dalepa lemenoscastigo conesedospueblo
de Tiro y Sidon que con este dos pueblo de
ChorazinyBetsaida. 15Ustedesmagagente
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de este pueblo de Capernaum, no pensa
que ay recibi ustedes el mas alto puesto,
sino Dios ay buta con este pueblo na mas
bajo lugar, como el infierno.”

16Despues yahabla le con sumagadicip-
ulo, “Si quien ta pone atencion con ust-
edes igual tamen como ta pone atencion
conmigo, y si quien no quiere recibi con
ustedes hende tamen ta recibi conmigo. Y
si quien hende ta recibi conmigo hende
tamen ta recibi con Dios quien ya manda
conmigo aqui.”

Ta Bira el Setenta y Dos Siguidores
17 Cuando ya bira ole el setenta y dos

dicipulo, bien grande gayot el di ila alegria,
y ya habla sila, “Señor, hasta maga demo-
nio gayot ya obedece canamon cuando ya
usa came el di uste nombre!”

18 Ya contesta le canila, “Amo gane. Ya
mira yo con Satanas cuando ya cae le na
cielo igual con el kirlat que ta man siplat
lang para na tierra. 19 Ahora oi conmigo
enbuenamente. Ya dale yo con ustedes
poder para ichabajo el poder del demonio,
y si ay pisa ustedes con el maga culebra
pati con el maga alacran, nuay de esos
ay puede hace malo con ustedes. 20 Pero
no queda alegre cay el maga demonio ta
obedececonustedes, sinoquedaalegre cay
el di ustedes maga nombre listao ya como
ciudadano na cielo.”

21Aquelmismo hora el Espiritu Santo ya
llena con Jesusdealegria, y yahabla le, “Mi
Padre Celestial, el Señor del cielo y tierra,
ta dale yo gracias con uste cay ya abri uste
el entendimiento del maga gente no sabe
nada para entende sila este maga cosas, y
ya esconde uste este maga cosas para el
maga gente de saber hende ay entende.
Padre Celestial, sabe yo que ese el di uste
querer.”

22Ya continua si Jesus habla con el maga
gente, “El di mio Padre Celestial ya en-
trega conmigo todo el sabiduria, y nuay
ningunos quien sabe si cosa el verdadero
naturalezadelHijo sino solo lang el di suyo
Padre. Y el Hijo lang sabe el verdadero
naturaleza del di suyo Padre Celestial, y
el maga gente tamen con quien el Hijo

ya escoje para manda canila conoce con
Dios.”

23Despues ya man atubang el Señor con
el di suyo maga dicipulo, y ya man cuento
canila secretamente, y ya habla, “Bendi-
cido aquellos quien puede mira el maga
cosas que ustedes ta puede mira. 24 Ta
habla gayot yo claro que mucho profeta
y mucho rey de antes quiere gayot mira
el cosa ustedes ta puede mira, pero nuay
sila puede. Y quiere tamen sila oi el cosa
ustedes ta puede oi, pero nuay siempre
puede.”

El Cuento Acerca del Buen Gente de
Samaria

25 Un dia tiene un maestro Judio quien
ya precura cuji con Jesus na di suyo maga
palabra para puede le acusa con ele. Ya
pregunta le con Jesus, “Maestro, cosa man
yonecesita haceparapuedeyo tene el vida
eterna?”

26Ya habla le con elmaestro Judio, “Cosa
ba escribido na ley di Moises, y cosa man
uste ta entende si ta lee?”

27Elmaestro Judio ya contesta, “Ya lee yo
que necesita kita ama con Dios el di aton
Señor con todo el di aton corazon y alma y
con todo el di aton fuerza. Y necesita kita
ama tamen con elmaga otro gente como ta
ama kita el di atonmismomaga cuerpo.”

28 Ya habla si Jesus con el maestro Ju-
dio, “Justo el di uste contestacion; entonces
hace ese y ay tene tu vida eterna.”

29Pero el maestro Judio quiere gayot de-
fende el di suyo pregunta, poreso ya habla
le con Jesus, “Quien man esos maga otro
gente que necesita yoman amigo?”

30 Entonces si Jesus ya contesta con ele
por medio de este historia: “Tiene gente
ta sale na Jerusalem y ta anda na ciudad
de Jerico. Mientras de camino le el maga
bandido ya ataca con ele, y ya desnuda sila
con ele, y ya gulpia tamen. Despues yadeja
pa con ele media muerto. 31 Despues un
padre Judio ta pasa aquel mismo camino,
y cuando ya mira le con el gente tendido
ya cambia le para na otro lao del camino.
32 Y del mismo manera ya llega tamen un
padre Judio del linea di Levi, y cuando
ya mira le con el gente tendido ya cam-
bia tamen le para na otro lao del camino.
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33 Pero un gente hende-Judio de Samaria
ya pasa tamen aquel camino, y cuando ya
llega le donde el gente tendido, ya mira
le el ichura de ese gente y ya tene gayot
le lastima. 34 Entonces ya atraca le con
el gente y ya limpia el di suyo hirida con
aceite y vino, despues ya benda le el maga
parte hirido. Despues ya carga le con ese
gente y yapone encimadel di suyo caballo,
y ya lleva para na casa de alkiler donde ya
cuida le con el gente. 35Alamañana ya dale
le cen con el dueño del casa, y ya habla le,
‘Ñor, favor ya uste cuida con este gente y si
cosa gasto pa ay tene uste, ay paga lang yo
al birar yo ole.’

36 “Ahora,” ya habla si Jesus, “quienman
de estos tres ta pensauste amoel amigodel
victima?”

37Ya contesta elmaestro Judio, “El quien
ya tene lastima con ele.”
Despues ya habla si Jesus, “Entonces

anda ya uste y hace ansina.”
Si JesucristoTaVisita conMartayconSu

Hermana
38 Si Jesus pati el di suyo maga dicipulo

ta camina ya na un barrio donde ta queda
un mujer, su nombre si Marta. Cuando
ya llega sila alla, si Marta ya recibi canila
na su casa. 39 Tiene le un hermana si
Maria, quien ya anda dayun senta cerca
na pies del Señor para oi con el di suyo
enseñanza. 40 Pero si Marta ya queda bien
nerviosa cay amo le ta hace todo el trabajo
na cosina. Poreso ya anda le con Jesus y ya
habla con ele, “Señor, bueno ba gaja si el di
mio hermana ta deja ya lang conmigohace
todo el trabajo? Habla dao con ele ayuda
tamen conmigo.”

41 Ya habla el Señor con ele, “Marta,
Marta, pirmi tu ta man lingasa gayot y ta
man problema acerca de este maga tra-
bajo, 42 pero ta necesita tu una cosa lang
gayot, y si Maria ya escoje para hace aquel
cosa justo y nuay quien ay puede sangga
con ele.”

11
El Enseñanza di Jesucristo Acerca del

Rezo
1 Un dia si Jesus ta reza na un lugar y

cuando ya acaba le reza, uno del di suyo

dicipulo ya habla con ele, “Señor, enseña
canamon reza como si Juan ya enseña con
el di suyomaga dicipulo.”

2 Ya habla si Jesus canila, “Si ay reza
ustedes con Dios, habla ansina:

‘Padre Celestial, ta dale came honor
con el di uste nombre sagrao,

y ta roga came que uste ay vene para
reina canamon. 3 Y todo el dia
dale canamon el comida ta necesita
came, 4 y perdona el di amon maga
pecado, como ta perdona tamen
came con todo quien ta hace malo
canamon. Ynodeja canamoncaena
tentacion.’ ”

5 Despues ya habla si Jesus canila, “Si
por ejemplo durante el media noche tiene
di ustedes ay anda con uno del di ustedes
amigo para molesta con ele, y ay habla,
‘Amigo, puede ba gaja dale anay alli con-
migo un poco de comida? 6 Cay ya llega el
di mio amigo quien ta man viaje y ahora
talla le na casa por un noche lang, y nuay
gayot yo que dale con ele para come.’ 7Na.
Si por ejemplo ya contesta le adentro, ‘Fa-
vor nomolesta conmigo este hora, cay cer-
rao ya el puerta y acustao ya yo pati el di
mio maga anak, poreso no puede yo lev-
anta para dale contigo cosa cosa.’ 8Ahora,
cosa man gaja ay pasa despues? Ta habla
yo con ustedes que masquin no quiere
el dueño del casa levanta cay man amigo
man ustedes dos, ay levanta gayot ele para
dale contigo cay ta perde ya el di tuyo huya
parapidi quepidi con ele. 9Poreso tahabla
yo con ustedes, si ta reza pidi gayot y ay
recibi ustedes el cosa quiere. Continua
gayot busca y ay encontra ustedes el cosa
ta busca. Continua saluda na puerta y ay
invita con ustedes entra. 10 Cay si quien
ta pidi, ele ay recibi; y si quien ta anda
busca, ele ay encontra; y ay invita en-
tra con el gente quien ta continua saluda.
11Ustedes maga tata aqui hende nunca ay
dale culebra con el di ustedes anak, si ta
pidi sila pescao. 12Osi ta pidi tamen sila un
bilug huevos, hende ustedes nunca ay dale
alacran. 13 Ustedes maga tata, masquin
pecador, sabe gayot quemodo dale cosas
bueno con el di ustedesmaga anak, poreso
puede gayot ustedes asegura que el Padre
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Celestial aydale gayot el Espiritu Santo con
aquellos quien ta pidi con ele.”

Si Jesucristo y si Beelzebul
14Un dia si Jesus ta icha afuera con el de-

monio na cuerpo del gente quien ya queda
apa por causa de ese demonio. Cuando
ya sale ya el demonio na cuerpo de ese
gente, enseguidas ya puede le conversa. Y
el maga gente ya queda espantao gayot.
15Pero tiene di ila alla ya habla, “Si Beelze-
bul gale el rey del maga demonio, amo el
quien ta dale con ele ese poder para icha
afuera con elmaga demonio na cuerpo del
maga gente.”

16 Tiene tamen maga otro gente quiere
pruba con ele, entonces ya pidi sila que
hace le milagro para sabe sila si ele ba
gayot el Cristo. 17 Pero sabe gayot le el
di ila maga pensamiento, poreso ya dale
le canila un ejemplo y ya habla le, “Tiene
un nacion ya queda dividido cay el maga
gente ya forma maga grupo y ese maga
grupo ya man contrario con uno y otro.
El resulta de ese, aquel nacion ya queda
destrosao. Ansina tamen si el magamiem-
bro del familia pirmi ta man peleajan, ay
tene sila desunion. 18 Entonces si ay anda
contra si Satanas con ele mismo y si el
di suyo maga siguidores ta man peleajan
entre sila lang mismo, el resulta de ese si
Satanas no puede mas continua reina. Ta
habla ustedes que ta icha yo afuera con
el maga demonio cay tiene yo el poder
di Satanas, 19 pero si ta dale conmigo si
Beelzebul el di suyopoderpara ichaafuera
con el maga demonio, paquilaya man ta
icha afuera el di ustedes maga siguidores
con elmagademonio? Tieneba silamismo
poder di Beelzebul? Ay! Hende gayot! El
di ustedes mismo siguidores ay habla que
hende ustedes amo. 20 Pero si yo ta icha
afuera demonio na cuerpo del maga gente
pormediodel poderdeDios, entoncesbien
claro gayot que Dios ta principia ya reina
aqui con ustedes.

21 “Sabe kita si tiene un gente bien va-
liente, tavisia le sucasaybienarmaogayot
le, y nuay quien puede mete el di suyo
propiedad. 22 Pero si ay ataca con ele otro
gente mas armao, deporsi ay gana con ele,

y ay saca le todo el maga armas del dueño
del casa que ta pensa le usa para defende
con elemismo. Despues el ladron ay dividi
con otros todo el maga cosas que ya roba
le.

23 “Si quien hende ta sigui conmigo, de-
porsi contra gayot ele conmigo y si quien
hende ta ayuda recoje con el maga gente
para sigui conmigo, como ta arria pa le con
otros para desaleja conmigo.”

Ya Bira Otra Vez el Demonio
24 Ya dale si Jesus este ejemplo, y ya

habla, “Al saler el demonio na cuerpo
del gente, ta anda ese busca lugar donde
donde na desierto para descansa, pero no
puedeman ele encontra lugar. Entonces ta
habla ese demonio, ‘Ay bira ya lang yo ole
na cuerpodeaquel gentedondeya sale yo.’
25 Despues ya bira le y ya mira le con ese
cuerpo del gente, bien limpio y arreglao
ya. 26 Poreso ta sale le otra vez para lleva
siete otro demonio mas malo que con ele
mismo, y ta entra sila con ese gente para
queda alli. Na ultimo, ese gente ya queda
mas peor que con el primera vez.”

El Verdadero Alegria
27 Cuando si Jesus ya acaba habla ese,

tiene un mujer entre manada de gente
quien ya alsa su voz y ya habla, “Bendicido
elmujer quien ya pari y ya dalemama con
uste!”

28Pero si Jesus ya habla gayot, “Amo ese,
pero bendicido el quien ta oi y obedece el
maga palabra de Dios.”

El Maga Gente Ta Pidi que si Jesucristo
AyHaceMilagro

29 Mientras el maga gente ta man dala-
sucan, si Jesus ta continua habla, “Que
bien malo ya gayot el maga gente de este
tiempo. Quiere dao silamiramilagro, pero
Dios hendemas ay dale canilamira ni uno,
sino aquel lang siempremilagro que antes
pa ya hace Dios con Jonas. 30Desde antes
pa Dios ya manda con Jonas na ciudad de
Nineva, como un señal con el maga gente
alla (cuando Dios ya libra con ele despues
de estar le tres dias na barriga del pescao),
y igual tamen Dios ya manda conmigo el
Hijo del Hombre como un señal para con
el maga gente de este generacion. 31Tiene
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un reina na lugar de sur quien ya travesa
gayot dol mitad del mundo para oi lang
el sabiduria di Solomon. Y al llegar el
dia donde Dios, ay jusga con todo el maga
gente, aquel reina ay aparece na di suyo
presencia junto conustedesmaga gente de
este generacion, y aquel reinaayacusa con
ustedes, cay nuay ustedes pone atencion
con el persona quien tiene mas poder que
con Solomon. Ahora ese persona taqui ya
junto conustedes. 32Cuando elmaga gente
de Nineva ya oi el maga palabra di Jonas,
ya arripinti ya sila el di ila maga pecado.
Y al llegar el dia donde Dios ay jusga con
todo el maga gente, ese maga gente de
Nineva ay aparece na presencia de Dios
para acusa con ustedesmaga gente de este
generacion, cay hende ustedes siempre ta
arripinti el di ustedes pecado, masquin ya
oi ustedes el maga palabra de un persona
quien mas poderoso que con Jonas. Ahora
ese persona taqui ya junto con ustedes.

33 “Nuay gente ta sindi el lampara y ta
tapa con balde, sino ta pone ese na un
lugar alto para puede dale claridad con
el maga gente quien ta entra na casa.
34 El di ustedes ojos igual como el lam-
para que ta alumbra con el di ustedes pen-
samiento. Entonces si el di ustedes ojos
bien claro, igual comoun lampara ta alum-
bra gayot enbuenamente. El resulta de
ese, el di ustedes pensamiento bien claro
tamen. Pero si el di ustedes maga ojos
hende claro, igual comoun lamparahende
tamen ta arde enbuenamente, entonces el
diustedesenteropensamientobienoscuro
tamen. 35Entonces tene gayot cuidao para
hende este lampara queda apagao, 36 cay
si el di ustedes pensamiento lleno de clari-
dad nuay gayot lugar para tene oscuridad,
igual con el lampara ta alumbra gayot todo
el lugar.”

Si Jesucristo Ta Acusa con el Maga
Pariseo y con elMagaMaestro Judio

37Cuando ya acaba ya si Jesus conversa,
uno del maga Pariseo ya invita con ele na
su casa para come. Cuando ya llega le
na casa ya entra le y ya senta dayun na
mesa. 38 Ya estraña gayot el Pariseo cay
nuay si Jesus lava el di suyo mano antes

de comer como ese sistema del religion del
maga Judio. 39Poreso el Señor yahabla con
ele, “Ustedes maga Pariseo igual lang con
el gente quien ta limpia lang el afuera del
maga tasa, y delmaga tason, pero el laman
de ese sucio ya gayot. Quiere decir ese, el
di ustedes maga maldad y el maga cosas
ya abarca ustedes pormedio del di ustedes
engaño. 40Que ignorante ustedes! No sabe
baustedesqueDiosyacreaelpensamiento
del gente pati el di suyo cuerpo? 41 Dale
si cosa ustedes tiene na di ustedes maga
tasonconelmagagentequien tienenecesi-
dad de alguna cosa, para hace claro que el
di ustedes maga corazon deverasan gayot
limpio como el ichura di ustedes afuera.

42 “Que bien terrible el cosa ay pasa
con ustedes maga Pariseo, cay hende ust-
edes ta olvida dale con Dios dies parte de
masquin cosa clase de cada hierba para
guarda el maga reglamento de religion, y
necesita ese hace, pero hende ustedes ta
hace el cosa justo na vista de Dios ni hende
tamen ustedes ta ama con Dios. Y este
maga cosas amo el mas importante gayot.

43 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga Pariseo, cay quiere quiere
gayot ustedes senta na maga mejor lugar
na maga iglesia, y quiere tamen ustedes
si el maga gente ta saluda con ustedes na
maga lugar publico, como na plaza y na
camino. 44 El di ustedes corazon igual con
el sepultura sin marca que el maga gente
ta camina encima, pero no sabe sila cosa
tiene adentro del tierra donde sila ta pisa.
Igual tamen si ta mira el maga gente con
ustedes, no sabe sila si cosa maldad tiene
na di ustedes corazon.”

45 Despues uno del maga maestro Judio
ya habla con ele, “Maestro, si ta conversa
uste ansina ta insulta tamen hasta cana-
mon.”

46Ya contesta si Jesus, “Que bien terrible
el cosa ay pasa con ustedes maga maestro
Judio! Ta pichi ustedes abajo con el maga
gente, y ta causa hace el maga reglamento
del religion que bien dificil para cumpli.
Y despues ustedes mismo hende ta ayuda
ni un poquito de ayuda. 47 Que bien ter-
rible el cosa ay pasa con ustedes! Cay el
di ustedes maga tatarabuelo de antes ya
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mata con el maga profeta de Dios. Y ahora
ta hace ustedes maga bonito monumento
enmemoria de aquellos mismomaga pro-
feta. 48 Ahora ta admiti ustedes que ust-
edes mismo ta aprova el cosa ya hace el di
ustedes maga tatarabuelo. Pero sila amo
el quien ya mata con el maga profeta, y
ahora ustedes ta hace el maga tumba para
el honor de aquellos maga profeta. 49Dios
ya habla este acerca di ustedes, ‘Aymanda
yo con el di mio maga profeta y con el
di mio maga apostoles para anda canila,
pero tiene de esos ay queda persiguido y
tiene tamen de los demas ay queda vic-
tima de matanza.’ 50 Ustedes maga gente
de este generacion ay queda castigao por
causadelmuerte de aquellosmagaprofeta
con quien ya mata, desde el principio del
mundo hasta ahora, 51principiando con el
muerte di Abel y hasta con el muerte di
Zacarias conquienyamata cercanaaltar y
El LugarMasSagraona templo. Deverasan
ta habla yo claro que elmaga gente de este
generacion ay recibi gayot el castigo por
causa de todo ese maga crimen!

52 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedesmagamaestro Judio, cay por ejem-
plo igual ese como ta quita ustedes el llave
que ta abri el puerta del lugar donde el
maga gente ta puede entende con Dios.
Ustedesmismo no quiere entra ese lugar y
ta sangga ustedes con otros para no entra.”

53 Cuando ya sale ya si Jesus na casa
del Pariseo, el maga maestro Judio pati
el maga Pariseo ya principia gayot habla
contra con ele, 54 cay ta espera sila si ay
equivoca el di suyo cuento para puede sila
acusa con ele.

12
Tene Cuidao con el Maga Gente Doble

Cara
1Aquelmismo tiempoya ajuntamiles de

gente donde si Jesus, y ta man dalasucan
gayot silahasta tamanpisajanya. Despues
si Jesus ya habla anay con su maga dicip-
ulo, “Tene cuidao con el maga Pariseo, cay
ta man pa bueno sila y el maldad di ila
ta man calayat con otros como el apujan
ya queda mesclao na masa si ta hace pan.
2Todo elmaga cosas tapao ayqueda tamen

abierto, y todo el cosas escondido ay puede
sabe el publico. 3 Masquin cosa ustedes
ay habla durante el oscuridad del noche,
tiene quien ay repiti durante el dia. Y
masquin cosa ustedes ayman jutik na ore-
jas de otrosmasquin adentro pa na cuarto,
ay sabeman siempre todo ese na publico.

El Persona con Quien Debe TeneMiedo
4 “Maga amigo, ta habla gayot yo con

ustedes, no tene miedo con el maga gente
quien ta puede mata con el cuerpo lang,
cay despues de matar nuay mas sila cosa
que puede pa hace. 5 Pero ay habla yo
claro si con quien gayot ustedes necesita
tene miedo. Tene miedo con Dios, quien
tienepodermatael cuerpopati tienepoder
mandaconelalmana infierno. Tahablayo
otra vez, que con Dios gayot necesita tene
miedo.

6 “Sabe kita que el maga gente ta vende
maga pajaro como el maya bien barato
lang, hende ba? Pero Dios hende ta olvida
masquin uno de esos. 7 Dios sabe tamen
el numero del pelo na di ustedes maga
cabeza, poreso no tene miedo cay na vista
deDios un gente tienemas valor que con el
maga pajaro.

8 “Ta habla gayot yo si aquellos quien
ay habla na publico que sila ta sigui con-
migo, el Hijo del Hombre ay conoce tamen
canila na presencia del maga angeles de
Dios. 9 Pero aquellos quien ay habla na
publico que sila no conoce conmigo, ay
habla tamenyoque yono conoce canila na
presencia del maga angeles de Dios.

10 “Si aquellos quien ta habla contra con
el Hijo del Hombre, Dios ay puede pa per-
dona, pero aquellos quien ta habla contra
con el Espiritu Santo, hende sila nunca ay
puede queda perdonao.

11 “Cuando el maga Judio ay lleva con
ustedes para na di ila iglesia para jusga
con ustedes, o lleva na presencia del maga
gobernador, noman lingasa si paquemodo
ustedes ay contesta canila si ay acusa sila
con ustedes. 12 No man lingasa, cay ese
mismo hora el Espiritu Santo ay guia con
ustedes habla el cosa conviene.”

El Historia del Gente Rico
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13 Despues uno del maga gente quien
ta oi con ele ya habla, “Maestro, ta pidi
yo favor con uste. Habla con el di mio
hermano parti ya el bienes del di amon
tata que ya deja para di amon dos.”

14 Ya contesta si Jesus, “Aba, Ñor! Nuay
gane quien ya dale conmigo el derecho
para parti ese propiedad entre ustedes
dos.” 15 Y ta continua pa le, “Tene gayot
cuidao, no abarca que abarca muchas
cosas, cay masquin tiene el gente mas que
con el ta necesita le, ese maga riqueza no
puede sangga con ele de nomurir.”

16 Despues ya pone le canila un cuento,
“Un gente bien rico tiene ancho terreno
que ta produci buen cosecha de todo el
maga clase de siembra. 17 Ya pensa le
na di suyo corazon, ‘Ahora, cosa man yo
debe hace cay nuay mas man gayot yo
lugar donde ay pone el maga producto?’
18 Entonces ya habla le con ele mismo,
‘Ahora sabe ya yo si cosa ayhace. Aybunca
yo todoel dimiomagabodega, y ayhaceyo
ole mas grande para guarda el maga pro-
ducto y el maga otro cosas. 19 Despues ay
habla yo conmigo mismo que tiene gayot
yo suerte grande! Nuay mas yo que man
lingasa, cay si de comida lang hasta cuanto
años ese ay alcansa. Ahora descansao ya
yo cay nuaymas otro para hace sino come,
toma, y tene alegria!’ 20Pero Dios ya habla
con ele, ‘Tu el gente bien ignorante! Este
mismo noche ay perde el di tuyo vida, y
despues conquienman tuaydeja todoeste
maga cosas di tuyo?’ 21 Poreso ansina ta
pasa con el maga gente quien ta abarca
riqueza para di ila lang mismo, pero sila
bien pobre gayot na vista de Dios.”

Necesita Kita Confia con Dios
22Despues yahabla le con sumagadicip-

ulo, “Poreso ta habla yo, no man lingasa
acerca del di ustedes vida si cosa ustedes
ay come, ni no man lingasa por causa del
di ustedes cuerpo y si cosa ay visti. 23 El
di ustedes vida mas importante que con
el comida, hende ba? Y el di ustedes
cuerpo mas importante que con el ropa.
24O, mira lang ustedes con el maga uwak,
hende gane esos ta sembra y hende man
ta cosecha pati nuay gane maga bodega,

pero mira ustedes, hende man ta pasa el
hambre de esos, cay Dios ta dale con esos
come. El vida di ustedes mas tiene pa
valor que con el vida del maga pajaro.
25 Masquin quemodo ustedes ta man lin-
gasa, hende man ay alarga el di ustedes
vida masquin por un dia lang. 26 Si hende
ustedes ay puede hace un diutay cosa por
medio de lingasa, porque man ustedes
ta man lingasa pa por causa de masquin
cosa? 27 Pensa ya lang si paquemodo el
maga flores ta crici. Hende man esos ta
trabaja ni ta teje. Ta habla gayot yo que
si Solomon, masquin bien rico le, nuay
tene vestidomasbonito que con esosmaga
flores. 28 El maga zacate y flores que ta
mira ustedes este dia ay queda lang layung
y ay quema lang con esos. Si Dios ta dale
visti con esos, asegurao ustedes que mas
interesao le dale vestido con ustedes. Ay!
Que falta gayot ustedes fe!

29 “Entonces no mas trambulica y no
man lingasa pirmi si cosa ustedes ay toma
y come, 30 cay el maga gente quien no
conoce con Dios amo el quien ta man lin-
gasa por causa de ese maga cosas. Pero
el Dios Padre sabe gayot que ustedes ta
necesita todo ese maga cosas. 31Poreso no
pone atencion con esos maga cosas, sino
prepara gayot por el venida del Dios para
reina, y despues ele ay dale con ustedes el
necesidad de todo el dia.

ElMaga Riqueza na Cielo
32 “Masquin un poco lang ustedes, no

tene miedo, cay el Padre na cielo ya escoje
con ustedes para reina donde le ta reina.
33Anda vende todo el que tiene ustedes, y
dale el cen na maga pobre para el di ust-
edes riqueza ay esta na cielo donde nunca
ay acaba, y donde no puede roba el maga
ladron ni ay queda destrosao este maga
riqueza por medio del maga pulilla. 34Cay
si donde el di ustedes riqueza, talla tamen
el di ustedes pensamiento.

El Maga Ayudante Ta Espera el Volvida
del di Ila Amo

35 “Esta alerto para masquin cosa man
ay vene ustedes preparao. Y arde siem-
pre el di ustedes lampara. 36 Esta ustedes
alerto igual como el maga ayudante quien
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ta espera lang con el di ila amo quien ta
sale na casamiento. Ta esta sila alerto para
si ay volve el di ila amo y ay saluda le na
puerta, ay abri sila dayun. 37 Bendicido el
maga ayudante si dispierto sila y preparao
si ay llega el di ila amo na casa. Ta habla
gayot yo claro que el di ila amo ay desnuda
anay el di suyo buen ropa y ay visti otro,
despues ay manda le senta con el di suyo
maga ayudante na mesa para come, y
ele amo ay sirvi canila. 38 Bendicido ese
maga ayudante si el di ila amo ay encontra
canila preparao, masquin ay volve le me-
dia noche o madrogada. 39 Acorda gayot
este, si por ejemplo el dueño del casa ay
sabe si cosa hora el ladron ay entra roba,
ay esta gayot ele dispierto para sangga con
ese ladron. 40 Poreso ustedes tamen esta
preparao y alisto, cay derrepente lang ay
vene ole el Hijo del Hombre.”

ElFielAyudanteyelAyudanteHendeFiel
41 Ya habla si Pedro, “Señor, este cuento

ta habla uste canamon, para di amon lang
ba o para de todo?”

42 El Señor ya contesta el di suyo pre-
gunta por medio de ejemplo y ya habla,
“Cosa man clase de ayudante bien fiel
y ajuiciao? Ele un ayudante quien el
dueño ta pone de cargo para maneja con
el otro maga ayudante, y sabe gayot le el
hora para dale racion de comida canila.
43 Bendicido ese ayudante si ay volve el di
suyo amo y ay encontra con ese ta hace pa
el di suyo trabajo. 44 Deverasan ta habla
gayot yo, el di suyo amo ay hace con ele en-
cargao de todo el di suyo maga propiedad.
45 Pero si aquel ayudante ta pensa que
ay tarda pa man volve el di suyo amo,
entonces ay principia ya le garrutia con
el otro maga ayudante hombre y mujer,
y despues ay principia ya tamen le come
y toma hasta ay queda le bien borracho.
46Despues derrepente lang el di suyo amo
ay volve na casa y ay encontra le con el di
suyo ayudante na mal condicion, despues
el di suyo amo ay mata con ele por medio
de espada, y el di suyo alma ay guinda na
lugar junto con elmaga otro desobediente.

47 “El ayudante quien sabe el querer
del di suyo amo pero hende ta prepara

y hende tamen ta hace el cosa su amo
quiere, entonces aquel ayudante ay recibi
gayot fuerte latigaso. 48Pero si el ayudante
hende ta entende si cosa su amo quiere,
y ta hace le el cosa hende amo, el di suyo
amo ay castiga tamen con ele pero menos
el golpe ay dale con ele. Aquellos quien
ya recibi mucho, Dios ta espera gayot que
ay dale tamen sila mucho. Y aquellos
quien ya recibi el grande responsabilidad,
el maga gente ta espera tamen que ay ac-
cepta sila mas responsabilidad.

Si Jesus Amo Ta Causa el Division Entre
Maga Gente

49 “Ya vene yo para causa fuego aqui na
mundo, y ta roga gayot yo que ay arde
ya gayot ese fuego. (El significacion de
ese amo el division con el bueno y malo.)
50 Pero tiene gayot yo un sufrimiento que
necesita yo cumpli, y hende gayot mi re-
suello ay sinti bueno hasta acabar ya todo
este. 51 No ustedes pensa que ya vene yo
para el maga gente aqui namundo ay tene
paz. Hende gayot yo ta dale paz, sino ay
hace yo division entre uno y otro. 52 Por
ejemplo, desde ahora un familia de cinco
gente ay queda dividido, dos ay man con-
tra conel tresy tres coneldos. 53El tatay su
hijoaymancontraconunoyotro, yelnana
y su hija ay man contra tamen con uno y
otro, y hasta el hierna y el suegra ansina
tamen ayman contra con uno y otro.”

54 Despues ya bira le para con el man-
ada de gente alla y ya habla canila, “Si ta
mira ustedes cargao el oscurana na oeste,
enseguidas ay habla ustedes, ‘Ay tene kita
ulan,’ ydeveras ay tene gane. 55Y si tamira
ustedes que bien claro el cielo, ay habla
tamen ustedes, ‘Ay! Asegurao este dia bien
caliente gayot!’ Y deveras terrible el calor
de ese dia. 56Doble caraman ustedes! Que
bien sabiondo ustedes para habla si tiene
ba buen tiempo o mal tiempo; entonces
porque man ustedes no puede entende el
situacion de este tiempo?

PrecuraAnayArreglaAntesdeLlegarna
Corte

57 “Porquemanustedesmismonopuede
dicidi si cosabuenoparahace? 58Porejem-
plo, si un gente quiere presenta demanda
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con ustedes na corte, precura anay arregla
afuera del corte para hende na el gente
esforsa lleva con ustedes na juez, cay el
juez ay entrega con ustedes con el polis,
y ay pone sila con ustedes na calaboso.
59 Poreso ta habla gayot yo claro, hende
ustedes ay puede sale na calaboso hasta ay
completa el di ustedes pago.”

13
Arripinti del di UstedesMaga Pecado

1Aquel tiempo talla ya elmagagenteque
ya habla con Jesus el historia acerca del
maga gente de Galilea con quien si Pilato
ya manda mata. Ya manda le mata canila
mientras ta mata sila el maga animal para
ofrece con Dios. 2 Entonces si Jesus ya
hablacanila, “Tapensabaustedesaquellos
maga gente de Galilea mas pecador que
con todo otro maga gente cay ya sufri sila
ansina? 3 Hende! Pero si hende ustedes
ay arripinti del di ustedes pecado, igual
tamen ay muri. 4 Ta acorda ba ustedes
con aquellos dies y ocho gente na Siloam
quien ya muri cuando ya cae canila el
torre? Ahora, ta pensa ba ustedes que
aquellos yamuri caymas pecador sila que
con todootrogente taquedana Jerusalem?
5Hende! Pero si hendeustedes ay arripinti
del di ustedes pecado aymuri tamen.”

El Cuento Acerca del Pono de Higuera
que Hende Ta Fruta

6 Despues si Jesus ya pone este cuento
canila: “Un gente ya tene un pono de
higuera na di suyo plantacion. Un dia ya
anda le busca si tiene fruta, y nuay ele
encontrani uno. 7Entonces yahabla le con
el jardinero, ‘Tres años ya ta vene yo busca
fruta con este higuera, pero hasta ahora
hende man yo ta encontra masquin un
bilug! Tumbaesepono, cay ta ocupapa ese
grande lugar.’ 8 Ya contesta el jardinero,
‘Dejalo lang anay, Ñor. Espera anay hasta
un año pa, ay hace anay yo habuk y pone
abono. 9Y si ay fruta ese na otro año bueno
man, pero si hende ese ay fruta, entonces
manda conmigo tumba con ese.’ ”

Si Jesucristo Ta Cura con unMujer Inutil
el Dia de Sabado

10Un dia de Sabado, el dia de descanso,
si Jesus ta enseña na un iglesia del maga
Judio, 11 y talla un mujer quien tiene el
demonio na su cuerpo que ta causa con
ele man inutil. Bien cuba gayot ele, y por
dies y ocho años no puede le hace derecho
su cuerpo. 12 Cuando si Jesus ya mira con
el mujer, ya llama le con ele y ya habla,
“Ñora, hende na uste enfermo.” 13Despues
ya pone le su mano na detras del mujer, y
enseguidas tamen el mujer ya para dere-
cho, y ya alaba con Dios.

14 Pero el oficial del iglesia Judio ya
queda bien rabiao cay si Jesus ya cura
con el mujer el dia de Sabado. Poreso ya
habla el oficial con el maga gente, “Tiene
gane kita seis dias na semana para hace
trabajo. Vene aqui durante ese maga dias
para queda curao, pero no mas lang gayot
vene na dia de Sabado el dia de descanso.”

15 Despues ya habla el Señor con ele,
“Doble cara man uste y el maga otros! Ta
hace ustedes sale con el maga animal na
turil onacuadranadiadeSabadoy ta lleva
con esos na rio para toma agua, hende ba?
16 Y ahora taqui ya este mujer quien ya
sale na linea di Abraham, y con este mujer
ya hace si Satanas cuba por dies y ocho
años; hende ba justo para hace bueno con
su enfermedad, masquin man este dia de
Sabado?” 17 Cuando ya habla le ansina
todo aquel quien ta man contra con Jesus
ya tene gayot huya, pero todo el maga otro
gente ya queda alegre por causa de aquel
milagro ya hace le.

El Ejemplo Acerca delMasDiutay Pepita
18 Despues ya habla si Jesus, “Cosa man

semejante con el Reino de Dios? Y cosa
pa gayot ejemplo ay usa yo para hace este
claro con ustedes? 19 Puede kita compara
elReinodeDios conelmasdiutaypepitade
todo el siembra que ta sembra el gente na
di suyo jardin, y despues ya queda un palo
donde el maga pajaro ta hace pugaran na
maga rama de ese.”

El Ejemplo Acerca del Apujan
20 Ya habla le otra vez, “Con cosa pa yo

ay compara el modo ay queda mas grande
el Reino de Dios? 21 Puede kita compara
ese con el apujan que un mujer ta mescla
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na tres kilos de harina para hace pan, y de-
spues ese apujan ayman calayat na entero
masa.”

El Puerta Diutay
22 Mientras ta camina si Jesus para na

Jerusalem ta pasa le na maga pueblo y na
maga barrio, y ta enseña le con el maga
gente de esemaga lugar. 23Undia un gente
ya pregunta con ele, “Señor, un poco lang
ba gente ay puede queda salvao?”
Ya contesta le con ele y con aquellos

quien talla, 24 “Precura gayot entra na
puerta diutay, cay ta habla yo con ust-
edes quemuchogente ayprecurahace ajat
entra, pero hende gayot ay puede. 25 Ay
llega un tiempo el dueño del casa ay lev-
anta y ay tranca el puerta; despues ustedes
talli parao afuera ay principia saluda que
saluda, y ay habla ustedes, ‘Señor, abri dao
canamon.’ Y ay contesta tamen le, ‘Ay! No
conoce yo con ustedes, y no sabe gayot yo
si de donde ustedes ya sale!’ 26 Despues
por causa cay el dueño nuay hace caso
con ustedes, ay principia ustedes habla,
‘Ya come gane came y toma junto con uste
na mesa pati ya enseña pa gane uste na
maga calle del di amon pueblo.’ 27 Pero
ay habla le, ‘Ta habla ba gayot yo claro,
no sabe gayot yo si de donde ustedes ya
sale. Sale ya alli na puerta, todo ustedes
maga mal gente!’ 28 Despues si ay mira
ustedes con Abraham y con Isaac pati con
Jacob y con todo el maga profeta adentro
na casa (quiere decir el lugar donde Dios
ta reina), ay llora gayot ustedes con rabia,
cay el dueño nuay deja con ustedes entra.
29Mucho gente ay sale na este y na oeste,
na norte y na sur, y ay senta namesa junto
con Dios para ay tene sila buen relacion
con ele na di suyo reino. 30Tiene del maga
hende-Judio ayman una entra na Reino de
Dios, y tiene del maga Judio ay man uliji
entra.”

El Amor di Jesucristo para na Jerusalem
31 Aquel mismo hora ya anda el maga

Pariseo con Jesus afuerade Jerusalem, y ya
habla sila con ele, “Señor, mas bueno pa si
ay sale ya lang uste aqui, cay si Herodes
quiere mandamata con uste.”

32 Ya contesta si Jesus canila, “Anda
habla con aquel engañador que ta icha yo
afuera maga demonio y ta cura con el
maga gente este dia y mañana, y na tercer
dia ay acaba ya yo mi trabajo. 33Necesita
yo continua el di mio caminada este dia,
mañana, y pasao mañana, cay hende con-
viene el profetamuri afuera de Jerusalem.

34 “O, maga gente de Jerusalem! Ustedes
pirmi ta mata y ta guerria piedra con el
magaprofeta conquienDios tamanda alli.
Muchas veces gayot quiere era yo ajunta
conustedesparaconmigo, comoungallina
si ta recoje con su maga pollito abajo del
di suyo alas, pero ustedes no quiere gayot
que hace yo ansina. 35 Ahora, ustedes ya
lang cuidao, cay Dios hende na ay hace
caso con el di ustedes ciudad, y ta habla
yo que hende na ustedes ay mira conmigo
otra vez hasta ay llega el tiempo ay habla
ustedes, ‘Bendicido el quien ta vene na
nombre del Dios el Señor.’ ”

14
Si Jesucristo Ta Cura con el Gente Bien

Inchao
1 Un dia de Sabado un lider del maga

Pariseo ya invita con Jesus na di suyo casa
para come. Cuando si Jesus ya entra na
casa todo el maga gente alla ta visia el di
suyo maga movimiento. 2 Un gente bien
inchao el entero cuerpo ya entra alli na
casa, y ya para enfrente di Jesus. 3Despues
si Jesus ya man atubang para con el maga
maestro Judio y con el maga Pariseo, y ya
pregunta le canila, “El leydiaton tapermiti
ba gaja cura durante el dia de Sabado o
hende?”

4Pero todoman sila callao y nuay ni uno
ya contesta con ele. Despues si Jesus ya
pone su mano na cuerpo del gente bien
inchao, y enseguidas ya queda le bueno.
Despues si Jesusyamandayaconelevolve.
5 Y ya pregunta si Jesus canila, “Si uno di
ustedes tiene anak o vaca que ya cae na
poso hondo, ay brinca ustedes dayun para
saca con ese, masquin dia pa de Sabado,
hende ba?”

6 Nuay tamen sila puede contesta ese
pregunta.
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7 Ya nota si Jesus si paquemodo el maga
visita ta buscamaga buen lugar para senta
sila, poreso ya dale le este ilustracion. 8 “Si
tiene quien ay invita con uno di ustedes
na casamiento, no gayot senta na lugar
reservao para del maga visita importante,
cay basi tiene tamen un gente invitao mas
alto pa el puesto que contigo. 9 Y el dueño
quien ya invita con ustedes dos ay anda
alla donde ta senta uste, y ay habla, ‘Aber!
Mas bueno gaja levanta anay tu alli, cay
este lugar reservao para de este gente!’
Despues ay tene pa uste huya, y ay anda ya
lang ocupa el lugar bien lejos con el dueño
del casa. 10 Poreso si ay queda ustedes
invitao, busca lugar alla banda atras del
maga visita para si puede mira con uste
el dueño del celebracion ay atraca le para
habla, ‘Amigo, alla uste move adelante
cerca conmigo.’ Ansina todo aquellos alla
sentao junto con ele ay pensa, ‘Aquel gente
bien importante gayot!’ 11 Todo el quien
ta hace importante con el di ila mismo
persona, Dios ay hace gayot canila menos,
pero aquellos quien ta pensa que hende
sila importante, Dios ayhace canila impor-
tante gayot.”

12 Despues si Jesus ya habla tamen con
el Pariseo quien ya invita con ele, “Si uste
ta hace un celebracion didia o de noche,
no mas invita maga vecino rico, cay sila
tamen ay hace un celebracion y invita
tamen con uste. Entonces pagao ya uste
por aquel invitacion ya hace uste canila.
13 Pero si ay hace uste celebracion, invita
con el maga pobre y con el maga inutil,
y con el maga pi-ang, y con el maga bu-
lak. 14Entonces ay sale uste bendicido, cay
sila hende ay puede paga con uste. Pero
Dios ay paga con uste, si ay resucita todo
el maga gente quien ya obedece con Dios
cuando vivo pa sila.”

ElCuentoAcercadelCelebracionGrande
15 Cuando uno de aquellos sentao na

mesa ya oi el cosa ya habla si Jesus, ya
habla le, “Bendicido el gente quien ay
queda invitao para come alla na Reino de
Dios.”

16Pero si Jesus ya habla, “Tiene un gente
yahacecelebracionbiengrandeyya invita

le bien mucho gente. 17 Cuando ya llega el
hora para come, yamanda le con el di suyo
ayudante anda habla con sumaga invitao,
‘Vene ya ustedes, cay preparao ya elmesa.’
18 Pero todo sila ya principia hace el maga
escusa. El uno ya habla con el ayudante,
‘Na. Hende gayot yo ay puede anda, cay
ya compra yo un sementera y ahora ay
anda yo anay mira con ese. Habla ya lang
con el di tuyo amo, dispensa ya lang gayot
conmigo.’ 19 Y el otro invitao ya habla, ‘Ya
compra yo dies vaca arador, y ay anda pa
yo proba con aquellos si bueno ba. Habla
con el di tuyo amo, favor ya lang gayot
dispensa conmigo.’ 20Despues el otropaya
habla, ‘Na. Hende gayot yo ay puede anda.
Sabe tu nuevo lang gayot yo ya casa. Habla
langalla canila, dispensaya lang conmigo.’
21 Ya volve ya el ayudante y ya conta con
su amo todo el di ila maga escusa, y el
dueño del celebracion ya queda gayot bien
rabiao. Entonces ya habla le con el di suyo
ayudante, ‘Anda de pronto na maga calle
y na maga camino diutay del ciudad, y
lleva aqui con elmaga pobre y con elmaga
inutil, maga bulak, ymaga pi-ang!’ 22Nuay
tarda taqui ya el ayudante, ‘Ñor, ya acaba
ya yo hace el cosa uste ya ordena conmigo,
pero mucho pa gayot kita lugar y puede
pa omenta gente.’ 23 Entonces su amo ya
habla otra vez, ‘Anda na maga camino y
atras del maga buuk afuera del ciudad, y
esforsa con el maga gente vene para llena
el di mio casa! 24 Ta habla gayot yo claro
que nuay de aquellos maga ingrato con
quien ya invita yo primero ay saboria el
di mio comida que ya prepara yo para di
ila!’ ”

Un Dicipulo Necesita Otorga Sufri por
Amor di Jesucristo

25 Cuando si Jesus ya acaba ya come, ya
sale le na casa del Pariseo y unmanada de
gente ta sigui junto con ele. Despues ya
bira le cara para canila y ya habla, 26 “Si
quien quiere sigui conmigo y queda el di
mio dicipulo necesita otorga deja con su
tata y nana, con su mujer y con su maga
anak, pati con su maga hermano y her-
mana. Ymasquin pa ay otorga dale su vida
por amor di mio. Si hende ele ay otorga
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dale su vida ansina, hende gayot ele ay
puede queda uno del di mio dicipulo. 27 Si
quien hende ay carga el di suyo mismo
cruz de sufrimiento y sigui conmigo, no
puede le queda el di mio siguidor. 28 Si
tiene un gente quien ta plania planta un
torre na di suyo plantacion de uvas, nece-
sita le pensa gayot anay y conta si cuanto
el gasto para sabe le si tiene ba bastante
cen para completa el trabajo. 29Cay si talla
ya el fundacion para el torre y despues ya
man cabus ya el di suyo cen; hende na ay
puede acaba el trabajo y todo el quien ta
mira con ese ay ganguia con ele. Asegurao
ay habla gayot sila, 30 ‘Mira ustedes con ese
gente! Ya principia ya anay ele pone el
fundacion del torre, pero nuay gayot ele
haceacaba!’ 31Tienepaotroejemplo. Si un
rey tiene langdiesmil soldaoyquiereanda
man guerra contra con el otro rey, despues
ya mira le que aquel otro rey tiene gale
veintemil soldao, entonces necesita pensa
anay le si ay puede le gana o hende. 32Si ta
sinti le hende ele ay puede gana na guerra,
entonces mientras lejos pa el di suyo ene-
migo, aymanda le con sumagamensajero
anda con el otro reyman conferencia para
tene paz.” 33 Ya continua habla si Jesus
canila, “Entonces, nuay ningunos quien ay
puede queda el di mio dicipulo si hende le
ay deja todo el maga cosas que tiene le.

El Sal Que Ya Perde el Sabor
34 “Sabe ya man kita el sal bueno, pero

si pasao ya el sabor de ese nuay mas otro
manera para devolve el sabor. 35Ni hende
naesebuenomasquinmescla conel tierra,
ni con el sucio de vaca para abono. Bueno
ya lang ese para buta. Si quien quiere
aprende necesita oi enbuenamente.”

15
El Carnero Estrabiao

1Un tiempomucho colector de impuesto
pati maga gente quien ta llama pecador
cay hende ta sigui enbuenamente el ley
di Moises, ya atraca con Jesus para oi con
ele. 2Elmaga Pariseo pati elmagamaestro
Judio ta man gumut, y ya habla sila, “Este
gente ta recibi man gayot con ese maga
pecador y ta come pa man gayot ele junto

con esos.” 3Cuando ya oi si Jesus el cosa ya
habla sila, ya dale canila este ilustracion.
4 “Si uno di ustedes tiene cien cabeza de
carnero y uno de esos ya estrabia, ay deja
uste dayun conel noventa ynueve carnero
na sabana y ay anda busca anay con el uno
hasta ay encontra uste con ese, hende ba?
5Siayencontrauste conaquel, biengrande
gayot el di uste alegria, y ay carga uste con
ese na di uste hombro para lleva volve.
6 Despues al llegar uste na casa, ay invita
tamen con todo el di ustemaga vecinos y el
maga amigo, y ay habla uste canila, ‘Vene
ya y man alegria kita junto, cay ya encon-
tra ya yo con el di mio carnero estrabiao.’
7Ta habla yo con ustedes, aquellos na cielo
igual tamen ay alegra si un pecador aqui
na mundo ta arripinti del di suyo pecado,
mas que con aquellos noventa y nueve
quien ta pensa nuay sila necesidad para
arripinti.

ElMoneda Perdido
8 “Pensa kita otro pa ejemplo. Un mujer

tiene dies pedaso demoneda de plata bien
precioso y uno de aquel ya perde. Siempre
ay sindi gayot ele lampara para busca, de-
spues barre que barre le hasta ay encontra
le aquel moneda de plata. 9 Al encontrar
ele ese, hende ba ele ay avisa con todo el
di suyo maga amiga y maga vecinos y ay
habla le, ‘Man alegria kita junto, cay ya
encontra ya yo el moneda que ya perde
conmigo.’ 10Na igual manera el maga an-
geles ay queda tamen alegre masquin un
gente lang ay arripinti el di suyo pecado.”

El Hijo Perdido
11 Despues si Jesus ya continua habla,

“Tiene un gente quien tiene dos anak hom-
bre. 12Undiaelmenoryahabla consu tata,
‘Papa, dividi ya el di aton propiedad por
favor, y dale ya conmigo el di mio parte.’
Entonces el tata ya dividi el propiedad
entre el di suyo dos anak. 13 Despues de
cuanto dias el anak menor ya vende el
di suyo parte del propiedad que ya dale
con ele el di suyo tata, despues ya sale le
na casa y ya larga ya le para na un lugar
lejos. Y alla ya mal gasta lang ele el di
suyo cen na mal manera. 14 Ya llega el
tiempo cuando nuay mas ele nada, cay ya
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gasta ya le todo el que tiene le, y aquel
mismo tiempo tamenya llega grandeham-
bre aquel lugar y ya queda gayot ele nuay
nada. 15 Entonces ya anda le pidi trabajo
con uno del maga gente alla, y este gente
ya manda con ele anda na uno del di suyo
lote para dale come con el di suyo maga
puerco. 16 Cuando talla ya le, quiere gayot
el joven come el jinugas del puerco, cay no
sabe mas ele si cosa pa ay tapa el di suyo
hambre y despues nuay pa gayot ni uno
quien ta dale con elemasquin cosa ya lang
para come. 17 Este mismo hora ya llega ya
le realiza que loco gayot ele, y ya pensa
le, ‘Ahora mismo cuanto ayudante na casa
del di mio tata ta come todo el comida que
quiere sila y mucho pa ta sobra, pero yo
taqui ta muri ya de hambre! 18Mas bueno
pa anda yo con el di mio tata y ay habla
ya lang yo con ele, ‘Papa, ya peca gayot
yo contra con Dios y con uste. 19 Ahora,
hende na gayot conviene llama conmigo
anak di uste, pero ta pidi yo favor saca ya
lang conmigo como uno del di uste maga
ayudante.’ 20 Despues ya levanta le y ya
volve dayun na casa del di suyo tata.

“Cuando lejos pa le, el di suyo tata ya
mira ya con ele, y ya tene gayot grande
lastima, y ya corre le hace encuentro con
su anak. Despues ya abraza le y ya besa
gayot con su hijo menor.

21 “Pero su anak ya habla, ‘Papa, ya peca
gayot yo contra con Dios na cielo y con
uste. Hende na gayot uste conviene llama
pa anak conmigo.’ 22 Pero cuando ya llega
ya sila na casa, el tata yahabla con sumaga
ayudante, ‘Apura todo! Lleva aqui el mas
bonito ropa que tiene kita y dale con ele
visti. Y pone un anillo na su dedo y pone
tamen sapatos na di suyo pies. 23Despues
anda saca aquel vaquitamas gordo ymata
conesepara celebrakita, 24caypensabayo
muerto ya el di mio anak, pero vivo man
gale; ya pensa yo que ya perde ya le, pero
ahora taqui ya le ole conmigo!’ Entonces
ya principia ya sila man alegria.

25 “Pero el anak mayor nuay na casa
cuando ya llega su hermano menor, cay
talla le na sementera. Cuando ya acaba
ya le el di suyo trabajo, ya camina ya para

volve y cuando cerca ya na casa ya oi le
el sonido de musica y el sonido del maga
pies ta baila. 26 Entonces ya llama le con
unodel di ilamagaayudante yyapregunta
le, ‘Cosa man ta pasa alli?’ 27 Ya habla el
ayudante con ele, ‘Ya volve ya el di uste
hermano menor, poreso el di uste tata ya
manda mata aquel vaca ta hace ustedes
gordo, cay taqui ya el di suyo anak y nuay
pasa nada con ele.’ 28Despues ya queda ra-
biao el hermano mayor y no quiere entra
na casa. Entonces su tata ya anda afuera
para roga que entra le na casa. 29 Pero el
anak mayor ya contesta con su tata, ‘Mira
uste, cuanto años ya gayot yo ta trabaja
aqui con uste igual como un carabao, y
siempre ta obedece yo todo el orden ta
dale uste conmigo, pero ni una vez nuay
pa gayot uste dale conmigo masquin un
cabrito ya lang para puede tamen yo man
alegria junto con el di mio maga amigo.
30Ahora ya manda uste mata dayun aquel
vaca gordo, cay taqui ya volve ese di uste
anak, masquin ya acaba ya le el di uste
bienes na maga mala mujer.’ 31 Despues
ya habla el di suyo tata con ele, ‘Hijo, no
mas conversa ansina. Total taqui man tu
siempre conmigo, y todo el que tiene yo
di tuyo man. 32 Necesita gayot kita man
alegria, cay este tu hermano comomuerto
ya pero ahora ya principia ya le vivi ole. Ya
pensa yo que ya perde ya le, pero taqui ya
le ole conmigo.’ ”

16
El Cuento Acerca del Encargao

1Si Jesus ya conta tamen este cuento con
su maga dicipulo. “Un gente bien rico ya
tene un encargao, y tiene quien ya reporta
conelequeel di suyoencargao tamalversa
el di suyo propiedad. 2 Ya llama le con el
di suyo encargao y ya habla con ele, ‘Cosa
man este ta oi yo acerca di tuyo? Quiere yo
que escribi tu todo el entrada y salida del
negocio durante el tiempo ta tene tu cargo
del dimio propiedad, despues lleva todo el
cuenta aqui conmigo, cay no puedemas tu
queda di mio encargao.’ 3 Despues el en-
cargao ya habla con ele mismo, ‘Cosa man
gaja yo hace, cay el di mio amo ay quita
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ya el manejo conmigo? No puede pa yo
hace trabajo pesao pati maca huya gayot
pidi limosna. 4Ah! Sabe ya yo si cosa gale
yo ay hace para si ay perde yo este trabajo
ay tene pa yo maga amigo quien ay recibi
conmigonamaga casadi ila.’ 5Entonces ya
llama le con el maga gente quien tiene pa
debe con el di suyo amo, y ya habla canila
uno por uno. Ya habla le con el primer
gente, ‘Cuanto pa el debe di uste con el
di mio amo?’ 6 Ya habla el gente con ele,
‘Debe pa yo ocho cientos gallon de aceite
deolivo.’ Despuesaquel encargaoyahabla
con el gente quien tiene debe con su amo,
‘Hace un recibo nuevo y escribi alli que el
debe di uste con ele cuatro cientos gallon
ya lang de aceite. Hace pronto!’ 7Despues
ya habla tamen ele con el otro, ‘Ñor, cuanto
pa el debe di uste con el di mio amo?’ El
quien tiene debe ya habla, ‘Cien cavanes
pa de trigo.’ Ya habla el encargao, ‘Hace
pronto y escribi alli un nuevo recibo que
el di uste debe ochenta cavanes ya lang.’
8Despues cuandoyabira le ole con suamo,
ya lleva le aquel maga recibo na su mano
y su amo ya aproba pa con ese engañador
de encargao, cay listo su cabeza pensa si
cosa le ay hace. Deverasan el maga gente
de este generacionquienhende ta cree con
Dios mas sabe pa ledia con el di ila mismo
bienes que con el maga gente quien tiene
el luz de Dios.”

9 Ya continua si Jesus habla, “Ahora ta
habla yo con ustedes usa gayot el cen de
este mundo para man amigo (quiere de-
cir ayuda con el quien tiene necesidad),
para al llegar el tiempo que no puede mas
usa el di ustedes bienes Dios ay recibi con
ustedes na cielo. 10 Si con quien puede
confia namanomasquin cosa de poco can-
tidad, puede tamenconfiaconelemasquin
mucho ay dale na di suyo cargo. Pero si
quien ta engañamasquin na cosa diutay ta
pone na di suyo mano, hende na ay puede
confia con ele si mucho ya propiedad ay
dale na di suyo cargo. 11 Si hende ust-
edes honesto para maneja el riqueza de
este mundo, nuay ningunos tamen quien
ay pone con ustedes para encargao del
verdadero riqueza que nunca ay queda

destrosao. 12 Si hende ustedes honesto si
ta maneja el cosas de otros, nuay tamen
ningunos quien ay dale propiedad para
con ustedes mismo.

13 “Nuay ayudante ay puede trabaja con
dos amo, cay ay odia le con el uno y ay ama
con el otro, o ay obedece enbuenamente
con el uno y hende le hace caso con el
otro, poreso no puede ustedes adora con
Dios y adora tamen con el riqueza de este
mundo.”

Si Jesucristo Ta Conversa con el Maga
Pariseo

14 Cuando el maga Pariseo ya oi el cosa
si Jesus ya habla, ya burla lang sila con
ele, cay sila amo quien quiere quiere gayot
con el cen. 15Pero ya habla si Jesus canila,
“Ustedes amo el maga clase de gente ta
man pa justo na presencia del maga gente,
pero Dios sabe gayot si cosa tiene na di
ustedesmagacorazon. Yelmagacosasque
ustedes ta pensa tiene grande valor, nuay
lang ese valor na vista de Dios.

16 “Antes de llegar si Juan, tiene ustedes
el ley diMoises pati el magamensajero del
maga profeta para guia con ustedes, pero
desde el momento ya llega si Juan hasta
ahora, tiene ya quien ta habla el Buen
Noticia acerca del Reino de Dios. Y mucho
del maga gente ta precura gayot forsa en-
tra adentro para queda ciudadano del di
suyo Reino. 17Mas facil para desaparece el
tierra y el cielo que uno del maga palabra
na ley de Dios ay queda nuay valor.

18 “El gente quien ta deja con su mujer
para casa con otro, ta comete adulterio,
y si quien ay casa con el mujer quien ya
deja con el di suyomarido, igual tamen ese
hombre ta comete adulterio.”

El Gente Rico y si Lazaro
19 Si Jesus ta continua pa conta historia

canila. “Tiene un gente bien rico quien ta
visti maga traje bien caro, y ademas pa de
ese ele un gente bien extravagante na su
vivir. 20 Ese mismo tiempo tiene tamen
un pobre limosnero, el nombre di suyo si
Lazaro y su cuerpo puro ya lang sarnas.
Todo′l dia ta pone con ele alla na puerta
del gente rico. 21 Ese pobre limosnero ta
mira lang come con el rico, y con ansias
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tamen gayot ele come masquin aquel ya
lang comida na piso que ya cae na mesa
del rico. Ademas pa el maga perro ta
andaya lang lambeel di suyomaga sarnas.
22 Despues ya muri el pobre limosnero, y
el maga angeles ya lleva con el di suyo
alma para man junto con Abraham. Nuay
tarda ya muri tamen el rico y ya enterra
con ele. 23 Alla na lugar del maga muerto
el rico ta sufri gayot de dolor, y cuando
ya alsa le su cara ya mira le con Abraham
bien lejos gayot con ele, y ya mira tamen
le con Lazaro sentao junto con Abraham.
24 Entonces ya grita el rico para llama con
Abraham, ‘Padre Abraham! Tene lastima
conmigo y favor manda con Lazaro muja
el punta del di suyo dedo na agua para
refrescami lengua, cay ta agonisa ya gayot
yo de calor aqui na fuego.’ 25 Pero ya
habla si Abraham con ele, ‘Hijo, acorda
tu el tiempo durante tu vida na mundo,
buena vida gayot ya pasa tu y todo elmaga
cosas bueno ya recibi tu, pero si Lazaro ya
recibi cosas malo. Entonces ahora taqui
ya le junto conmigo y bien confortao gayot
ele, y tu ta sufri alli. 26 Mas pa con ese,
na medio di aton dos tiene gayot un es-
pacio bien ancho y hondo, para si quien
de aqui quiere anda alli hende ay puede.
Y nuay ni uno tamen puede sale alli con-
tigo para crusa ese espacio para vene aqui
canamon.’ 27 El rico ya habla, ‘Entonces
ta pidi lang gayot yo favor con uste, Padre
Abraham. Manda anay con Lazaro anda
alla con mi familia 28donde tiene yo cinco
hermano, para habla le canila adelantao
para si ay muri sila hende na ay llega
este lugar de sufrimiento.’ 29 Ya habla si
Abraham, ‘Na. Tiene man sila alla el maga
Sagrada Escritura que ya escribi si Moises
pati el maga profeta para adverti canila.
El di uste maga hermano ay puede oi todo
el maga cosas ta habla alla.’ 30 Despues
ya habla le, ‘Padre Abraham, ta pensa yo
que hende pa husto ese, pero si posible
uno gayot del maga muerto ay sale aqui y
ay anda alla canila, asegurao ay arripinti
gayot sila del di ila maga pecado.’ 31 Ya
habla siAbrahamconele, ‘Ay! Sihendesila
ta oi y obedece con el ley gane di Moises y

del maga profeta, deverasan hende tamen
canila ay puede convence masquin tiene
pa uno quien ay levanta del muerto.’ ”

17
El Pecado

1Despues si Jesus ya habla con su maga
dicipulo, “Sin duda tiene gayot cosas que
ay causa con elmaga gente para peca, pero
tiene gayot grande castigo que ay pasa con
el gente quien ta causa con el maga otro
gente para hace malo. 2 Antes de hacer
ele aquel cosa con uno del maga gente
de menos, mas bueno pa si tiene quien
ay amarra con ele un grande molino de
piedra na su pescueso y hace con ele lu-
mus. 3Poreso ustedes mismo tene cuidao.

“Si di ustedes hermano na fe ay peca,
regaña con ele. Y si ay arripinti le, per-
dona con ele. 4Necesita perdona con el di
ustedeshermano,masquin cuantoveces el
dia ay peca el di ustedes hermano contra
con ustedes y despues vene pidi perdon
cada vez ay peca le. Y masquin el di ust-
edes hermano ta peca contra con ustedes
siete veces na un dia, despues ta vene pidi
perdon cay ta arripinti le, necesita ustedes
perdona con ele.”

El Fe
5Despues elmagaapostoles yahabla con

el Señor, “Señor,hacemas fuerte el di amon
fe para puede gayot came cree na di uste
poder.”

6 Ya habla el Señor, “Si tiene ustedes fe
masquin igual ya lang gayot conel grandor
del mas diutay pepita, ay puede ustedes
habla coneste grandepono, ‘Sigui, arranca
alli asolas el maga reis y anda alla crici
na mar!’ Entonces ay obedece gayot ese
dayun.

El Trabajo de un Ayudante
7 “Si por ejemplo uno di ustedes tiene un

ayudanteque taaranasementerao tavisia
con el maga carnero na sabana, despues
al volver ya le na sementera, hende uste
ay habla con el ayudante, ‘Hace ya pronto
y senta para come!’ 8 Hende gaja ansina,
sino ay habla con ele, ‘Limpia anay tu
cuerpo, despues prepara ya alli cosa para
puede yo cena, y sirvi conmigo. Al acabar
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yo come, tu tamen ay come.’ 9Hende gane
aydaleustedes gracias conel ayudante cay
ta obedece lang le si cosa con ele ta manda
su amo. 10 Poreso ansina tamen ay pasa
con ustedes. Cuando ya acaba ustedes
hace todo el que ya ordena con ustedes
hace, habla ustedes, ‘Puro lang man came
maga ordinario servidor quien ta hace el
cosa lang necesita hace.’ ”

Si Jesucristo Ta Limpia con el Dies Lep-
roso

11 Mientras si Jesus y el di suyo
maga dicipulo ta camina para anda na
Jerusalem, ya llega ya sila na division de
Samaria y Galilea. 12 Cuando cerca ya
sila na un barrio el dies leproso ya man
encuentro con Jesus, pero ya para sila
un poco distancia con ele. 13 Y ya grita
sila, “Jesus! Maestro! Favor tene lastima
canamon!”

14 Cuando si Jesus ya mira canila ya
habla le, “Camina ya y anda ya ustedes
con el maga padre Judio y manda canila
examina con ustedes.”
Despues ya anda ya sila, y mientras ta

camina pa sila, ya queda ya sila bueno.
15 Cuando uno di ila ya mira que limpio
ya su cuerpo del enfermedad de lepra, ya
bira le ole y ta alaba le con Dios con voz
suena. 16Yahinca lenapresenciadi Jesus y
ya dale le gracias. Aquel gente agradecido
ya sale na lugar de Samaria. 17 Despues
si Jesus ya habla, “Hende ba dies gente ya
queda limpio? Donde man el nueve? 18 Y
porque man este gente lang hende-Judio
ya bira ole para dale gracias con Dios?”
19Despues ya habla si Jesus con ele, “Lev-
anta y camina ya, cay por causa del di tuyo
fe conmigo, curao ya tu.”

El Venida del Reino de Dios
20Despues ya pregunta el maga Pariseo

con Jesus si cosa el tiempo Dios ay vene
para reina, y ya contesta le canila, “Hende
ay tene señales para sabe ustedes el tiempo
del di suyo venida. 21 Nuay ningunos ay
habla, ‘Taqui ya,’ o ‘Talla ya,’ cay el lu-
gar donde Dios ta reina, adentro gayot na
maga corazon del maga gente.”

22 Despues ya habla tamen ele con su
maga dicipulo, “Ay llega el dia cuando

quiere gayot ustedes mira con el Hijo del
Hombre masquin por un momento ya
lang, pero no puede ustedes mira con ele.
23 El maga gente ay habla con ustedes, ‘O!
Miraustedes, talla le!’ o ayhabla sila, ‘Mira
ustedes, cay taqui le!’ Na. No gayot anda
alla y no gayot sigui canila, 24 cay el Hijo
del Hombre ay llega derrepente lang igual
de bien pronto como el claridad de kirlat
que ta man siplat na entero cielo. 25 Pero
antes de vener ese tiempo necesita le sufri
anay y el maga gente de este generacion
ay odia gayot con ele. 26 El situacion del
maga gente al llegar ole el Hijo del Hom-
bre, igual tamen con el situacion del maga
gente cuando vivo pa si Noe. 27 El maga
gente ta come y toma y ta man casajan y
ta man contrato casa hasta el dia ya entra
si Noe na barco (ta llama arca). Despues
ya vene gane el grande avenida y todo el
maga gente afuera del arca yaman lumus.
28 Ansina tamen el situacion del mundo
cuando ta vivi pa si Lot. El gente tamen
ta come y ta toma, ta compra y vende, ta
sembra y ta planta casa, 29 pero el dia ya
sale si Lot na pueblo de Sodoma Dios ya
manda cae del cielo ulan de fuego y de
asufre, y ya destrosa todo canila de aquel
lugar. 30 Y ansina tamen el situacion del
mundoal llegareldiaayapareceoleelHijo
del Hombre.

31 “Ese dia si algunos talla afuera na
corredor del di suyo casa, no mas entra
para sacaalgunacosapara lleva. Y si quien
talla na sementera no mas bira ole na di
suyo casa. 32 Acorda kita si cosa ya pasa
con el mujer di Lot (quien ya muri cay ya
bira le cara pa atras para mira con el di
ila ciudad). 33 Si quien ta precura salva
el di suyo mismo vida, hende le ay puede,
pero si quien ta considera que el di suyo
vida nuay valor por amor di mio, ele amo
ay puede queda salvao. 34 Por ejemplo si
tiene dos gente ta durmi na un casa, el
uno ay queda escojido y el otro ay queda
dejao. 35 Y por ejemplo si tiene dos mujer
tamole galapungnaunmolino lang, el uno
ay queda escojido y el otro ay queda dejao.
36 O por ejemplo tamen si tiene dos gente
ta trabaja na sementera, el uno ay queda
escojido y el otro ay queda dejao.”
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37 Cuando si Jesus ya acaba habla, el
di suyo maga dicipulo ya pregunta con
ele, “Señor, donde man ese ay sucede?”
Ya contesta le canila, “Donde ta esta un
cuerpomuerto, alli tamen ayman tumpuk
elmagauwak.” (Quieredecir ay sabegayot
si donde el lugar.)

18
El Cuento Acerca de un Viuda y del Juez

1 Despues si Jesus ya pone un cuento
para enseña canila que necesita gayot sila
reza siempre y no perde animo. 2Ya habla
le, “Tiene un juez na un ciudad y ele bien
abusao, cay nuay miedo con Dios ni nuay
respeto con elmaga gente. 3Alla namismo
ciudad tiene un viuda quien ta anda que
andaconese juezparabuscaeldi suyopro-
teccion, y ta habla el viuda con ele, ‘Señor
juez, favor proteje conmigo na mano del
di mio enemigo.’ 4 Pero ya dura ya tiempo
ese juez nuay hace caso ayuda con ese
viuda masquin anda y anda ese con ele.
Por ultimo ya habla el juez con ele mismo,
‘Masquin man yo nuay miedo con Dios ni
respeto con el maga gente, 5 ay dale ya
lang yo el dimio proteccion con estemujer
quien molesta y molesta conmigo, cay si
hende yo ay ayuda con ele ay vene que
venepa le aqui conmigoyayquedaya lang
yo bien cansao.’ ”

6 Despues si Jesus ya continua man
cuento, “Acorda ustedes el maga palabra
de aquel juez bien abusao. 7Si el juez gane
malo ya habla ansina, hende ba tamen
Dios quien bien bueno ay jusga afavor con
el di suyo mismo gente quien ta reza con
ele dia y noche para el di suyo ayuda?
Deporsi Dios ay contesta dayun el di ila
maga rezo. 8Ta habla yo claro con ustedes
queDios ay jusga pronto afavor di ila, pero
al llegar ole el Hijo del Hombre aqui na
mundoayencontraba le conelmagagente
quien ta tene fe con ele?”

El Cuento Acerca del Pariseo pati del
Colector de Impuesto

9 Si Jesus ya pone este cuento con el
maga gente quien ta pensa bien bueno ya
sila y quien tamen ta desprecia ya con el
maga otro gente. 10 “Un dia tiene dos gente

quien ya entra na templo para reza. El
unoPariseo, y el otro colector de impuesto.
11 El Pariseo talla parao y silencio lang ta
reza, ‘O Dios, ta dale yo gracias con uste
cay hende gayot yo igual con el maga otro
gente como el maga estafador, el maga
engañador, ymaga imoral, omasquin como
ese colector de impuesto. 12 Ta ayuna yo
dos veces el semana y ta dale yo con uste
dies parte de todo el que tiene yo.’ 13 Pero
el colector de impuesto parao alla lejos,
ni hende ta atrebe alsa el di suyo cara
na cielo, sino ta pega le el di suyo pecho
cay ta acorda le el di suyo pecado, y ya
habla le, ‘Dios, tene lastima conmigo, un
pecador.’ ” 14 Ya habla si Jesus, “Ta habla
yo con ustedes, cuando aquel colector de
impuesto ya volve ya na di suyo casa, ele
lang ya queda aprobao de Dios, pero Dios
nuayperdonaconelPariseo. Todoelquien
ta hace importante con el di ila mismo
persona, Dios ay hace gayot canila menos,
pero aquellos quien ta pensa que hende
sila importante, Dios ayhace canila impor-
tante.”

Si JesucristoTaBendici conelMagaBata
Diutay

15 Tiene tamen maga gente ta lleva con
Jesus con el di ilamaga bata diutay para ay
trompesa le canila. Pero cuando el maga
dicipulo ya mira ese, ya regaña sila con
esos. 16 Pero si Jesus ya llama con el maga
bata para anda con ele, y ya habla le con el
maga dicipulo, “No sangga canila de llevar
con el di ila maga bata aqui conmigo. Cay
el Reino de Dios para el gente quien ta
confia lang con Dios como el bata diutay ta
confia con su tata. 17 Deverasan ta habla
yo con ustedes, si quien nuay confianza
con Dios igual como un bata ta confia con
su tata, hende gayot ele ay puede entra na
Reino de Dios.”

El Gente Rico
18Tiene alla un lider Judio quien ya pre-

gunta con ele, “BuenMaestro, cosaman yo
necesita hace para puede yo tene el vida
eterna?”

19Ya habla si Jesus con ele, “Porqueman
uste ta llama conmigo bueno? Nuay ni
uno bueno sino Dios lang. 20 Sabe gayot
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uste este maga mandamiento: no comete
adulterio, no mata, no roba, no habla em-
busterias, y necesita honra con el tata y
nana.”

21 Ya contesta le con Jesus, “Todo ese
maga mandamiento ta obedece ya yo
desde trece años pa lang yo.”

22Cuando si Jesus ya oi ese, ya habla con
ele, “Tiene pa una cosa nuay uste hace.
Anda uste y vende todo el di uste bienes,
y despues dale ese cen con el maga pobre.
Despues vene y sigui conmigo, y na ultimo
ay tene uste riqueza na cielo.” 23 Cuando
el lider ya oi el maga palabra di Jesus ya
queda le bien triste, cay ele bien rico gayot.

24Si Jesus yamira el di suyo tristeza y ya
habla, “Que bien dificil gayot para el maga
gente rico queda un ciudadano del Reino
de Dios. 25 Ta habla gayot yo, mas facil pa
entra el camello na agujero del aguja que
con el gente rico para llega na Reino de
Dios.”

26 Aquellos maga gente quien ya oi el
cosa le ta habla ya pregunta, “Si ansina
gale, quien paman ay queda salvao?”

27 Ya contesta le, “El maga cosas imposi-
ble para hace el maga gente, posible con
Dios para hace.”

28Despues ya habla si Pedro, “Na. Came
gale! Ya otorga came deja todo las cosas
para sigui lang con uste.”

29Si Jesus yahabla conele, “Deverasanel
cosa yo tahabla contigo. Si quien yaotorga
deja el di suyo casa o el di suyo mujer o el
di suyo maga hermano o tata y nana pati
maga anak por amor del Reino de Dios,
30 ele ay recibi masmucho pa durante este
tiempo y al llegar el tiempo que de vene ay
recibi le vida eterna.”

Si Jesucristo Ta Habla si Paquemodo Le
AyMuri

31Despues yamanda si Jesus con el doce
dicipulo arrima cerca con ele, y ya habla
le canila, “Na, ahora, ay anda ya kita na
Jerusalem, y al llegar kita alla, Dios ay
cumpli todo el maga cosas que ya escribi
el maga profeta de antes acerca del Hijo
del Hombre. 32Tiene quien ay entrega con
ele na mano del maga hende-Judio quien
ay ganguia y insulta pati ay escupi con ele.

33Despues ay latiga sila conele, ynaultimo
ay mata tamen, pero al llegar el tercer dia
del di suyomuerte, ay resucita le.”

34 Pero el maga dicipulo nuay entende
nada de aquel maga cosas ya habla le, cay
el significacion del di suyo palabra escon-
dido para canila. Poreso nuay entra nada
na di ila entendimiento.

Si Jesucristo Ta Cura con el Limosnero
Bulak

35 Si Jesus y su maga dicipulo ya llega
cerca na ciudad de Jerico, y tiene alla un
gente bulak sentao na canto del camino ta
pidi limosna. 36 Cuando ya oi le mucho
pies ta camina donde con ele, ya pregunta
le con uno del maga gente, “Cosa man ta
pasa?”

37 El maga gente cerca con ele ya habla,
“Ta pasa si Jesus de Nazaret.”

38Despues el bulak ya gritaman ese bien
duro, “Jesus, Hijo di David, tene lastima
conmigo!”

39 El maga gente ta camina adelante di
Jesus ya regaña con ele y ya habla, “Calla
la boca!” Pero mas peor pa ya grita le
bien suena, “Hijo di David, tene lastima
conmigo!”

40Despues si Jesus ya descansa de cami-
nar y ya ordena le con el maga gente lleva
con el bulak alla con ele, y cuando cerca
ya le, ya pregunta con ele si Jesus, 41 “Cosa
man tu quiere que hace yo para contigo?”
Ya contesta le, “Señor, quiere gayot yo

mira otra vez.”
42 Despues ya habla si Jesus con ele,

“Recibi ya el di tuyo vista. Ya queda tu
bueno por causa del di tuyo fe conmigo.”

43Enseguidas yapuede lemira, y ya sigui
camina con Jesus, y ta dale le gracias con
Dios. Cuando elmaga gente yamira el cosa
si Jesus ya hace con ele, todo tamen sila ya
alaba con Dios.

19
Si Jesus y si Zaqueo

1 Si Jesus ya entra lang na ciudad de
Jerico y ya pasa lang ele de lo largo. 2Tiene
alla un gente el nombre si Zaqueo, el jefe
del maga colector de impuesto. Ese gente
bien rico gayot. 3 Mientras si Jesus ta
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camina alla, si Zaqueo ta precura mira si
quien gayot ese, pero nuay ele puede mira
con Jesus cay ele bien pandak y tiene alla
mucho gente. 4Poreso yamanuna le corre
adelante del maga gente y ya subi na pono
del palo para mira con Jesus, cay ese gayot
el lugar donde ay pasa le. 5Cuando si Jesus
ya llega alla na pono del palo yaman tanga
le, y ya habla, “Zaqueo, abaja pronto, cay
quiere yoman junto contigo este noche.”

6Poreso ya abaja si Zaqueo dali dali y ya
volve na su casa donde ya recibi con Jesus
con grande alegria. 7 Cuando ya mira el
maga gente con Jesus entra na casa di Za-
queo, nuay sila aproba, y yahabla, “Ay, que
ver! Ya entra man gayot ese gente na casa
de ese quien hende ta sigui enbuenamente
el ley di Moises, y alli pa le ay durmi luego
de noche.”

8Despues si Zaqueoyaparanapresencia
de todo y ya habla con el Señor, “Señor, oi
anay uste conmigo. Ay dale yo mitad del
di mio bienes con el maga pobre, y si ya
engaña yo masquin con quien, ay dale yo
canila cuatro veces mas.”

9 Ya habla si Jesus, “Na. Mira! Este
gente verdadero gayot ya sale na linea di
Abraham, cay tiene gayot ele fe con Dios.
Estediaelmagagentedeeste casayarecibi
salvacion. 10 El Hijo del Hombre ya vene
parabusca y salva con elmaga gente quien
no conoce con Dios.”

El Cuento Acerca del Dies Ayudante
11Mientras el maga gente ta oi gayot con

ele, si Jesus ya continua pone cuento, cay
cerca ya le na Jerusalem y elmaga gente ta
pensaqueapenas ele ay entrana ciudaday
principia dayun el Reino de Dios. 12Poreso
ya habla le, “Tiene un gente de familia re-
conocido ya anda na otro nacion bien lejos
para recibi el puesto de un rey, y ay volve
le despues de ese nombramiento. 13 Pero
antes de largar le viaje ya llama le dies del
di suyo maga ayudante, y ya dale ciento
cincuenta pesos cada uno di ila, y ya habla
le, ‘Negocia con este cen hasta ay volve yo
otra vez.’ 14 Ahora, su maga compoblano
ta odia gayot con ele, poreso yamanda sila
maga mensajero para sigui con ele, y ya

habla sila, ‘No quiere came que este gente
ay queda el di amon rey.’

15 “Pero ya hace man siempre con ele
un rey del di suyo mismo lugar, poreso
cuando ya volve ya le, el nuevo rey ya
llama con el di suyo dies ayudante con
quien ya deja le encargao del di suyo cen,
cay ele quiere sabe si cosa ganancia sila
ya tene na di ila negocio. 16 El primer
ayudante ya para na presencia di suyo y
ya habla, ‘Señor, el ciento cincuenta pesos
di uste ya hace dies veces mas.’ 17 Ya
habla le con suprimer ayudante, ‘Quebien
bueno el di tuyo trabajo y bien fiel tamen
tu. Ahora ay dale yo contigo dies ciudad
para goberna, cay tu fiel masquin na un
poco de cargo.’ 18 Despues ya vene con
ele el segundo ayudante y ya habla, ‘Señor,
el ciento cincuenta pesos di uste ya hace
yo cinco veces mas.’ 19 Ya habla le con el
di suyo ayudante, ‘Y tu, ay goberna cinco
ciudad.’ 20Despues el otro ya anda tamen
na presencia del di suyo amo, y ya habla,
‘Señor, taqui o el di uste ciento cincuenta
pesos. Envezdenegociar yo conese, ya en-
volve ya lang yo nami paño. 21Tiene gayot
yo miedo, cay uste un gente bien estricto y
ta saca uste el ganancia que hende di uste,
y ta cosecha tamen uste el cosa que nuay
uste sembra.’ 22 Ya habla le con el ayu-
dante, ‘Bien malo gayot tu de ayudante!
Ay usa yo ese maga palabra di tuyo para
condena contigomismo! Sabeman gale tu
que yo estricto y ta saca yo cosas hende di
mio, y ta cosecha el cosa nuay yo sembra.
23 Entonces porque man nuay tu pone mi
cen na banco, para si ay volve yo ay tene
pa era yo el ganancia?’ 24Despues ya habla
le con aquellos que talla parao, ‘Quita ese
ciento cincuenta pesos na di suyo mano y
dale con aquel quien tiene mil quinientos
pesos.’ 25 Pero ya habla sila con el di ila
amo, ‘Señor, tiene ya gane lemil quinientos
pesos!’ 26Pero el rey ya contesta, ‘Ta habla
gayot yo claro con ustedes, aquellos quien
tiene ya alguna cosa, Dios ay omenta pa
con ese. Pero aquellos quien nuay pa nada
omasquin tiene poco, Dios ay quita pa ese.
27Pero si para con el di miomaga enemigo
quien no quiere que yo ay queda di ila rey,
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lleva con esos aqui ymata canila na dimio
presencia.’ ”

El Entrada di Jesucristo na Jerusalem
28 Cuando ya acaba ya si Jesus pone ese

cuento con el maga gente, ya sale le na
casa di Zaqueo, y ya camina le una canila
para anda na Jerusalem. 29 Cuando cerca
ya sila na dos barrio de Betfage y Betania,
na principio del monte ta llama Monte de
Olivo, ya manda si Jesus man una con el
dos dicipulo. 30 Y ya habla anay canila,
“Anda ustedes na siguiente barrio, y si ay
entra ustedes alla ay puedemira un diutay
asno que nuay pa ningunos munta con
ese. Desata el amarro del asno y lleva aqui
con ese. 31 Si tiene quien ay pregunta con
ustedes, ‘Porque man ta desata con ese?’
habla canila, ‘El di amon amo ta necesita
con este asno.’ ”

32Entonces elmagadicipulo ya anda con
ese barrio y ya encontra sila todo el cosa
conformeyahabla le. 33Mientras ta desata
ya sila el amarro del asno, el maga dueño
ya pregunta canila, “Porque man ustedes
ta desata el amarro de ese asno?”

34 Ya contesta sila, “El di amon Señor ta
necesita con este asno.” 35Despues ya lleva
sila con el asno para con Jesus, y ya pone
sila el di ilamaga ropa na detras del asno y
ya alsa sila con Jesus, para munta con ese
asno. 36Ahora mientras ta pasa le muntao
con ese asno, el maga gente ta pone el di
ila maga ropa na camino donde ta pasa si
Jesus para dale mira el di ila respeto.

37Cuando cerca ya si Jesus na Jerusalem
donde el camino ta sale naMonte deOlivo,
todo el di suyo maga siguidores ya prin-
cipia alegra y ta alaba sila con el Dios con
voz suena por causa delmagamilagro que
ya mira sila, 38 y ta habla, “Bendicido el
rey quien ta vene na nombre del Dios el
Señor! Paz na cielo y honor con Dios quien
ta queda na cielo!”

39 Alla entre aquel manada de gente
tiene cuanto bilug del maga Pariseo quien
ya habla con Jesus, “Maestro, regaña dao
con ese di uste maga siguidores para calla
la boca.”

40 Ya contesta le, “Ta habla yo con ust-
edes, si hende esos ay abri el di ila boca

para grita, el maga piedra ay tene gayot
que grita.”

Ta Llora si Jesucristo por Causa de
Jerusalem

41 Cuando ya llega si Jesus mas cerca na
Jerusalem, ya mira le con ese ciudad y ya
llora le por causade ese. 42Yahabla le, “Ay!
Maga gente de Jerusalem, ta roga yo que
ay puede ustedes encontra el paz que Dios
ta dale, pero hasta ahora hende pa gayot
ustedes ta entende. 43 Pero ay llega el dia
del mal suerte con ustedes, cuando el di
ustedes maga enemigo ay encircula el di
ustedes ciudad para hende ustedes puede
escapa. 44Ay destrosa sila el di ustedes ciu-
dad y con todo el maga gente que ta queda
adentro de ese. Y el di ustedes enemigo
hendeaydejaniunpiedraencimadel otro,
cay nuay ustedes llega realiza que tiene
gale ustedes el oportunidad cuando Dios
ya vene para salva con ustedes.”

Si Jesucristo na Templo
45 Ya anda sila na Jerusalem y ya entra

le na templo. Despues ya principia le ar-
ria con todo el maga negociante quien ta
vendealla. 46Yahabla le canila, “Ta leekita
na Sagrada Escritura que Dios ya habla,
‘Este mi casa el lugar donde ta reza lang el
maga gente.’ Pero ustedes ta hace con este
como el casa del maga ladron.”

47Todo′l dia si Jesus ta enseñana templo,
pero el maga jefe del maga padre Judio y
maga maestro Judio pati otro maga gente
importante ta busca siempre el oportu-
nidad para mata con ele. 48 Pero no sabe
sila si paquilaya planea, cay todo el maga
gente ta pone gayot atencion con el maga
palabra di Jesus.

20
El Maga Pregunta Acerca del Autoridad

di Jesucristo
1 Un dia mientras si Jesus ta enseña y

ta habla acerca del Buen Noticia de Dios
con el maga gente na templo, ya llega el
maga jefe del maga padre Judio y el maga
maestro Judio junto con elmaga oficial del
iglesia del maga Judio, 2y ya habla sila con
ele, “Habla canamon si cosa derecho uste
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tiene para hace este maga cosas y quien
man ya dale con uste ese autoridad?”

3 Si Jesus ya contesta canila, “Tiene
tamen yo un pregunta. Habla dao ustedes
conmigo 4 si quien ba ya dale con Juan
el autoridad para bautisa. Ya sale ba ese
autoridad con Dios, o ya sale lang con el
gente?”

5 Despues ya principia sila man discuti-
jan y ya habla sila entre sila mismo, “Si
ay habla kita ya sale con Dios, ay habla
le, ‘Porque man ustedes nuay cree con
Juan?’ 6 Y si ay habla kita, ‘Ya sale con el
gente,’ todo sila ay guerria piedra canaton,
cay asegurao sila que si Juan un profeta.”
7 Poreso ya habla ya lang sila, “No sabe
camesidondeyasaleeldi suyoautoridad.”

8 Entonces ya contesta si Jesus canila,
“Na, hende tamen yo ay habla con ustedes
si quien conmigo ya dale el autoridad para
puede yo hace este maga cosas.”

El Cuento Acerca del Maga Trabajador
na Terreno de Uvas

9 Despues ya principia le enseña por
medio de este cuento. “Tiene un gente
ya hace plantacion de uvas, y ya pone le
encargao para atende con ese. Despues
ya larga le viaje para anda na otro lugar
por largo tiempo. 10 Cuando ya llega ya el
tiempo para cosecha ya el uvas, ya manda
le conunodel di suyomaga ayudante anda
con el encargao del plantacion para saca el
di suyoparte del cosecha. Pero el encargao
y sumaga trabajador ya principia garrutia
con el ayudante y ya manda con ele volve
limpio mano. 11 El dueño del terreno ya
manda otro ayudante alla canila. Y otra
vez ya hace sila igual maltrato con ele, y
aquellos maga trabajador ya manda con
ele volve y nuay tamen lleva nada. 12 De
manera por tercera vez yamanda el dueño
otro ayudante, y con este ya hace sila iri y
icha afuera del plantacion. 13 Despues el
dueño ya habla, ‘Ahora, cosa man gaja yo
ay hace? Mas bueno manda gale yo con
el di mio hijo con quien ta ama gayot yo;
basi pa ay respeta sila con ele.’ 14 Pero
cuando ya mira con ele el encargao y el
di suyo maga trabajador, ya habla entre
silamismo, ‘O,mira! Taqui ya el heredero!

Mata kita con ese para este propiedad ay
queda ya di aton!’ 15 Entonces ya rimpuja
sila con el heredero afuera del terreno, y
alla yamata sila con ese joven.”
Ya pregunta si Jesus, “Ahora, cosa man

ay hace canila el dueño del terreno?
16Asegurao ay vene le mata con ese maga
trabajadoryaydale eseplantaciondeuvas
con otros.”
Cuando elmaga gente ya oi ese, ya habla

sila, “Dios hende ese ay consinti!”
17 Pero ya pija que pija si Jesus canila y

ya habla, “Entonces cosaman ta habla este
parte del Escritura de Dios:
‘El piedra que el maga trabajador nuay

accepta amo el que ya queda el mas
importante na casa.’ ”

18 Ya continua habla si Jesus, “Si quien
ay cae encima de ese piedra que nuay
accepta el maga trabajador, su cuerpo ay
quebranta, pero si ese piedra ay cae con el
gente, ay queda gayot le machacao.”

ElPreguntaAcercadelPagode Impuesto
19Aquelmismohora elmagamaestro Ju-

dio pati el maga jefe del maga padre Judio
ya precura arresta con ele, cay ya entende
sila que aquel cuento ta pone le contra
canila, pero ya tene silamiedo con elmaga
gente. 20 Entonces ya espera sila el opor-
tunidad para arresta con ele, y despues ya
manda sila maga gente quien ta pretende
que sila maga bueno para ay puede sila
cuji con Jesus na di suyo maga palabra, y
para puede sila entrega con ele na mano
del autoridad y na poder del gobernador.
21Aquellos maga espia ya habla con Jesus,
“Maestro, sabe came todo el que ta habla
y ta enseña uste justo gayot, y igual uste
ta trata con todo el maga gente y ta en-
seña gayot uste el verdad acerca del maga
mandamiento deDios. 22 Justo ba kita para
paga impuesto con el Rey Cesar o hende?”

23 Pero si Jesus sabe que ta precura lang
sila cuji con ele na di suyo maga palabra,
poreso ya habla le canila, 24 “Dale mira
conmigo dies cen. Na, di quien cara y di
quien nombre estampao aqui?”
Ya habla sila, “Del Rey Cesar.”
25 Ya habla si Jesus canila, “Entonces,

entrega con Cesar ese maga impuesto que
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conviene dale con ele, y dale con Dios el
cosa necesita entrega con Dios.”

26Aquellos nuay gayot puede cuji con ele
na di suyo maga palabra na presencia del
maga gente. Deverasan ya espanta sila con
el contestaciondi suyo, y todosilayaqueda
callao.

El Pregunta del Resureccion del Maga
Muerto

27 Tiene tamen alla un grupo de Judio ta
llama Saduceo quien hende ta cree que el
maga muerto ay puede resucita. Entonces
ya atraca sila con Jesus, 28 y ya habla sila
con ele, “Maestro, si Moises ya escribi na
ley di aton si el gente ay muri y nuay tene
anak, el di suyo hermano menor necesita
casa con el cuñada para puede tene anak
na nombre del di suyo hermano quien
ya muri ya. 29 Por ejemplo, tiene siete
man hermano y el mayor de todo ya casa,
pero despues ya muri y nuay tene anak.
30 Despues el segundo hermano ya casa
con el viuda del di suyo hermano mayor,
pero ya muri tamen le sin tener anak.
31 Despues el tercero hermano tamen ya
casa con aquel viuda del di ila hermano
mayor, y por fin todo sila siete ya casa
con ese mujer pero ya muri sila y nuay
tene anak. 32 Por ultimo, el mujer tamen
ya muri. 33 Ahora, quiere came sabe, si
di quien ba gayot mujer ele ay queda al
llegar el dia del resureccion cay ya queda
le mujer del todo el siete man hermano.”

34Yahabla si Jesus canila, “Elmagagente
de este tiempo aqui na mundo ta casa y el
maga tata y nana delmaga anak ta arregla
tamen el maga contrato de casamiento di
ila. 35 Pero el maga gente con quien Dios
ta considera que merece sila, ay hace le
resucita canila del muerte para esta na
cielo, y alla hende na esos ay casa ni ay
man contratajan para casa. 36 Hende na
sila ay muri, cay dol el maga angeles ya
sila. Y sila maga anak ya de Dios, cay
ya resucita ya sila del muerte. 37 Cuando
si Moises ya escribi acerca del buuk que
ta quema, ya hace le claro que el maga
muerto ta resucita siempre, cay durante
aquelmismo tiempoyahabla lequeelDios
amo el Dios di Abraham, el Dios di Isaac,

y el Dios di Jacob. 38 Poreso entende kita
que vivo pa sila, cay Dios hende el Dios del
maga muerto sino el Dios del maga vivo,
cay ta considera le que todo el maga gente
vivo na su vista.”

39 Tiene del maga maestro Judio y uno
di ila ya habla con ele, “Maestro, dev-
erasan ya contesta uste enbuenamente!”
40Ya habla sila ese cay nuaymas ningunos
quien ta atrebe hace pa pregunta con ele.

El Pregunta Acerca del Cristo
41 Despues si Jesus ya habla canila, “Ta

habla el maga gente que si Cristo ya sale
na lineadiDavid (aquel rey Judiodeantes).
Quemanera man posible? 42Posible gayot
ese cay sabe kita ta habla na libro delmaga
cancion de alabanza con Dios que ya es-
cribi si David:
‘Dios ya habla con el dimio Señor, Senta na

mi lao derecha 43hasta el tiempo ay
poneyo conel di ustemaga enemigo
abajo na di uste pies.’ ”

44Ya continuahabla si Jesus, “Si ta llamaya
gane si David con el Cristo ‘Señor,’ paque-
modo man el Cristo ya queda el decendi-
ente di David?”

Tene Cuidao con elMagaMaestro Judio
45Mientras todo el maga gente ta oi con

Jesus, ya habla le con su maga dicipulo,
46 “Tene ustedes cuidao con el maga mae-
stro Judio quien quiere quiere camina con
ropade importancia, cay ta gusta gayot sila
ese maga saludo na publico y quiere sila
senta na maga lugar importante na di ila
iglesia, y si ta anda sila na di ila maga cel-
ebracion ta busca sila el maga buen lugar.
47 Ta engaña tamen sila con el maga viuda
unpocounpoco, hasta ay acaba sila saca el
di ila maga bienes, y ta reza sila bien largo
para tapa el di ila maga mal trabajo. Pero
Dios ay castiga con el maga maestro Judio
mas pesao pa que con ningunos.”

21
El Ofrecimiento del Viuda

1 Despues si Jesus ta mira alrededor na
templo. Y ya mira le con el maga rico ta
pone el di ila maga ofrenda de cen na un
cajon que ta usa sila para maga contribu-
cion. 2 Ya mira tamen le un viuda bien
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pobre quien ya atraca na cajon y ya hace
cae el dos bilug cen. 3 Si Jesus ya habla,
“Ta habla gayot yo con ustedes claro, que
este pobre viuda ya pone mas pa que con
todo el maga rico, 4 cay sila ta dale lang
el maga sobra del di ila riqueza, pero ese
viudamasquin bien pobre, ya pone le todo
el que tiene le.”

Ta Habla si Jesucristo Acerca del De-
struccion del Templo

5 Tiene del maga siguidores di Jesus alla
ta man cuento acerca del templo, si que-
mododao adorna conbuen clase de piedra
pati el maga cosas ya dale el maga gente
para hace bonito. Despues ya habla si
Jesus, 6 “Si para con este maga grande bar-
reta de piedra de este edificio que ta mira
ustedes, ay llega un tiempo que hende
gayot ay queda ni un piedra encima del
otro, cay todo esos ayman calayat.”

El Maga Tormentos y el Maga Persecu-
cion

7 Ya pregunta el maga dicipulo con Je-
sus, “Maestro, cuandoman este ay sucede?
Cosamanel señalaypuedecamemirapara
sabe si cuando ay sucede esemaga cosas?”

8 Ya habla le canila, “Tene cuidao para
nuay ningunos ay engaña con ustedes, cay
mucho gente ay vene y ay lleva sila el di
mio nombre y ay habla, ‘Yo ya el Cristo,’ y
‘Este ya el tiempo si Cristo ay vene.’ Pero
no sigui canila. 9 No tene miedo si ta oi
ustedes el noticia acerca delmaga guerra y
acerca delmaga rebelde quien taman con-
tra con el gobierno, cay todo este necesita
anay sucede pero el fin hende pa ay vene
enseguidas.”

10 Despues ya continua pa le habla, “El
maga nacion ay principia man guerra con
el otro maga nacion, y el maga gobierno
ay man contra con el otro maga gobierno,
11 y mucho del maga lugar ay tene gayot
grande temblor y el maga gente ay sufri
hambre, y ay tene tamen enfermedad que
ay resulta epedemia, y ay tene sila grande
miedo por causa del maga señales que ay
sale na cielo. 12 Pero antes de llegar todo
este maga cosas, tiene quien ay persigui y
arresta con ustedes y ay entrega con ust-
edes namano del maga Judio, y ay celebra

vistanadi ilamaga iglesiadespues aypone
con ustedes na prision. Ay lleva tamen
sila con ustedes na presencia del maga rey
y del maga gobernador cay ustedes el di
miomaga siguidores. 13Entonces este ya el
tiempo ay tene ustedes oportunidad para
habla canila el Buen Noticia acerca dimio.
14 Poreso tene ustedes pijo pensamiento
para no mas man lingasa quemodo ay de-
fende con ustedes mismo, 15 cay yo ay dale
con ustedes sabiduria y el maga palabra
justo, para el di ustedes maga enemigo no
puede contravene si cosa ustedes ay habla
canila. 16Masquin el di ustedes maga tata
y nana ay traiciona con ustedes pati el di
ustedes maga hermano y maga pariente y
eldiustedesmagaamigo, y tienediustedes
ay mata sila. 17 Ademas mucho del maga
gente ay odia con ustedes, cay ta sigui
ustedes conmigo, 18 pero ay guarda gayot
yo con ustedes para nuay gayot ni un pelo
na di ustedes cabeza ay queda perdido.
19 Si ay tene ustedes paciencia y ay puede
aguanta ese maga sufrimiento deverasan
gayot ay tene ustedes vida eterna.

Si Jesus TaHablaAcerca del Destruccion
de Jerusalem

20 “Pero si ay mira ustedes el ciudad
de Jerusalem encerrao del maga soldao,
entonces ay sabe ustedes que ese ciudad
cerca ya queda destrosao. 21Aquel mismo
tiempo todo el maga gente na Judea nece-
sita corre para na monte, y el maga gente
na ciudad necesita tamen sale ya, y aque-
llos talla na maga barrio, no mas entra na
ciudad, 22 cay este ya el tiempo de castigo
para cumpli todo el que Dios ya habla na
Sagrada Escritura. 23Si ay llega ese tiempo
maca lastima gayot con el maga mujer
preñada y con el maga nana tiene maga
anak ta mama pa. Y el maga gente de este
nacionaypasagrandecalamidady sufrim-
iento, cay el gran rabia de Dios ay llega con
estenacionde Israel. 24Tienedi ila aymuri
por medio de espada na mano del di ila
maga enemigo, y el maga otro ay queda
arrestao y lleva canila como preso ya na
otromaga nacion. El maga hende-Judio ay
destrosa con Jerusalem hasta ay cumpli el
tiempo que Dios ta permiti canila.
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El Cosa Ay Pasa Antes de Vener Otra Vez
el Hijo del Hombre

25 “Tiene tamen maga señales que puede
ustedes mira na sol, na luna, y na estrel-
las. Todo el maga nacion aqui na mundo
ay pasa grande afliccion, y el maga gente
ay tene gayot miedo por causa del bien
grande rumor del maga marijada na mar.
26 El maga gente ay desmaya de miedo
mientras ta espera pa sila si cosa pa ba
ay pasa na mundo, cay todo el elementos
que talla na cielo ay man uyuk y ay sale
na di ila maga lugar. 27 Aquel tiempo ay
mira sila con el Hijo del Hombre quien ay
vene envuelto de celaje con grande poder
y resplandor. 28Ansina tamen si ay puede
ustedes mira este maga cosas que ta prin-
cipia sucede, levanta y alsa el di ustedes
cara con alegria, cay cerca ya el salvacion
di ustedes.”

El Ilustracion Acerca del Pono de
Higuera

29 Despues si Jesus ya dale canila este
ilustracion: “Mira con este pono de
higuera y todo el maga otro pono de palo.
30 Si ta mira ya ustedes que ta principia ya
abuya el maga hojas nuevo, sabe ustedes
que cerca ya el tiempo de ese para fruta.
31 Na, ansina tamen si ta mira ya ustedes
este maga cosas ta sucede ya, entonces
sabe ya ustedes que cerca ya gayot el
tiempo que Dios ay vene para reina.

32 “Ta habla gayot yo claro con ustedes
que este maga cosas ay sucede antes de
murir el maga gente de este generacion.
33 El cielo y el tierra ay desaparece, pero
nuay ni uno del di mio maga palabra ay
perde.

34-35 “Tene ustedes cuidao, no queda
tragon o queda borracho, y no ocupa el
pensamiento para man lingasa que man-
era ay vivi este vida, cay si ta hace ustedes
ansina derrepente lang ay llega aquel dia
ay vene ole el Hijo del Hombre, y ustedes
pati el maga otro gente aqui na mundo
ay queda cujido como un animal que ya
cuji na trampa. 36 Poreso continua visia
enbuenamente, y pirmi reza conDios para
tene ustedes fuerza; despues puede tamen
ustedes escapa de todo esemaga cosas que

ay vene y puede tamen ustedes anda na
presencia del Hijo del Hombre.”

37Todo′l dia si Jesus ta enseñana templo,
pero ta pasa le el maga horas del noche
na Monte de Olivo. 38 Mucho del maga
gente pirmi ta levanta bien temprano y ta
andana templopara oi con el di suyomaga
enseñanza.

22
El Plano Contra con Jesucristo

1 Cerca ya le Celebracion del Pan Nuay
Apujan que ta llama Passover. 2 El maga
jefe del maga padre y el maga maestro
Judio ta busca gayot si paquemodo sila ay
manda mata con Jesus, pero tiene man
tamen sila miedo con el maga gente.

TaCede si JudasTraicionacon Jesucristo
3 Despues ya entra el demonio na cora-

zon di Judas con quien ta llama sila Iscar-
iote, uno del doce dicipulo. 4 Ya anda le
con el maga jefe del maga padre Judio pati
con el maga capitan del maga guardia del
templo, para man cuento si paquemodo
le ay puede entrega con Jesus na di ila
mano. 5 Ya queda sila bien alegre gayot,
y ya decidi sila dale cen con ele. 6 Si Ju-
das ya consinti y ya precura gayot busca
el oportunidad para entrega secretamente
con Jesus na di ila mano.

Ta Prepara si Jesucristo para Come el
Comida del Passover

7 Ahora ya llega ya el dia del celebra-
cion del Pan Nuay Apujan, y ese dia debe
sila mata carnero diutay, para celebra el
Passover. 8 Si Jesus ya manda con Pedro
y con Juan con este instruccion: “Anda
prepara el comida para celebra kita el
Passover.”

9 Despues ya pregunta sila con ele,
“Donde man uste quiere que ay prepara
came el cena del Passover?”

10Ya habla le canila, “Oi conmigo. Al en-
trarustedes el ciudadde Jerusalemayman
encuentro alla un gente cargando un tibor
de agua na di suyo hombro. Sigui con ele
na casa donde le ay entra, 11 y habla con el
dueñodel casaqueyoeldiustedesmaestro
ya manda pregunta con ele si donde lugar
na casa ay usa yo para come el cena del
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Passover juntoconeldimiomagadicipulo.
12 Y ele ay dale mira con ustedes un lugar
grande na piso arriba, daan ya arreglao.
Entonces prepara alla el di aton comida.”

13 Cuando ya llega sila alla, ya sucede
todo el maga cosas que si Jesus ya habla
canila. Entonces ya prepara sila alla el
cena del Passover.

El Ultimo Cena del Señor
14 Cuando ya llega ya el hora para come

sila, si Jesus ya senta na mesa junto con
su maga dicipulo. 15 Y ya habla le canila,
“Bien grande gayot el di mio deseo para
celebra este cena del Passover junto con
ustedes antes del di mio sufrimiento. 16Ta
habla yo claro con ustedes, hende na yo ay
come este cena del Passover otra vez hasta
el significacion de este Passover ay cumpli
na Reino de Dios.”

17Despues ya saca le el copa del vino de
uvas, y cuando ya acaba ya le dale gracias
conDios, ya habla le, “Saca este tasa y parti
parti para todo ustedes ay puede toma,
18 cay ta habla yo con ustedes que desde
ahora, hende na yo ay toma vino de uvas
hasta ay llega el Dios para reina.”

19 Ya saca tamen le el pan, y cuando ya
acaba ya le dale gracias con Dios, ya parti
le ese. Despues ya dale le canila y ya habla,
“Este pan el di mio cuerpo que ta ofrece
yo como un sacrificio na lugar di ustedes.
Desde ahora hace este ansina para acorda
conmigo siempre.” 20Despues del cena ya
saca tamen le el tasa de vino y ya habla,
“Este tasa de vino amo el sangre que ay
derrama yo, y por medio de este sangre
ustedes ay tene un nuevo manera para ay
puede queda perdonao.

21 “Pero mira ustedes! El persona quien
ay traiciona conmigo taqui junto conmigo
na mesa! 22 El Hijo del Hombre ay muri
conforme Dios ya decidi, pero que bien
terrible el cosa ay pasa con ese gente quien
ay entrega con ele namano del enemigo!”

23Despues ya principia silamanpregun-
tajan si quien ba di ila ta planea hace ese
cosa.

El Discusion Acerca del Puesto Alto
24 Despues ya tene discusion el maga

dicipulo si quienman gaja di ila ta pensa el
maga gente amo el mas importante entre

canila. 25Si Jesus ya habla canila, “Elmaga
rey de este mundo bien estricto gayot, y el
magagentebajomandocanila ta llamacon
elmaga gente na alto puesto ‘Maga Bonda-
doso.’ 26 Pero entre con ustedes no hace
ansina, sino el mas alto di ustedes nece-
sita queda como el mas menos, y el lider
entre con ustedes necesita queda como un
servidor del los demas. 27Quien ba el mas
alto, el quien ta senta namesa o el quien ta
sirvi el comida? El mas alto amo el quien
ta senta na mesa, hende ba? Pero yo, el di
ustedes lider, ta sirvi gayot.

28 “Ustedes amo el quien ya esta gayot
junto conmigo durante el di mio sufrim-
iento. 29Poreso conformemi Padre ya dale
conmigo el derecho para reina, yo tamen
na di mio parte ay dale con ustedes 30 el
derecho para come y toma junto conmigo
namimesa alla na Reino dimio, y ay senta
tamen ustedes na maga trono para jusga
con el maga gente quien ya sale na maga
linea del doce hijo di Jacob.”

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro Ay
Desconoce con Ele

31 Despues si Jesus ya habla con Simon
Pedro, “Simon, Simon, oi tu conmigo. Dios
ya permiti con Satanas para tenta con ust-
edes todo para puede Dios sabe si quien
bueno o malo, como el sementerero quien
ta separa el ipa con el grano. 32 Pero,
Simon, ya reza ya yo, para hende ay perde
el di tuyo fe conmigo. Sabe yo si Satanas ay
causa contigo nega conmigo, pero despues
de arripintir tu necesita tu ayuda hace
fuerte con el fe de estos maga hermano di
tuyo.”

33Despuesyacontesta si Pedrocon Jesus,
“Señor, ta otorga gayot yo sigui con uste
masquin para na prision o masquin muri
pa yo junto con uste!”

34 Ya habla si Jesus con ele, “Pedro, ta
habla yo contigo que este dia antes de can-
tar el gallo, ay nega gayot tu tres veces que
tu no conoce conmigo.”

El Pitaca, el Suput, y el Espada
35 Despues ya habla si Jesus canila,

“Cuando ya manda yo con ustedes aquel
primera vez para anda habla el Buen Noti-
cia, ya habla yo con ustedes que no lleva
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cen o suput, y no lleva otro par de san-
dalias. Ya falta ba ustedes algun cosa?”
Ya contesta sila, “Nuayman.”
36 Despues ya habla le, “Ahora, si quien

di ustedes tiene cen o saquito, lleva gayot
ese. Y si quien nuay espada, vende algun
pedaso de ropa y compra uno. 37 Hace
ansina cay necesita cumpli si cosa antes ya
escribi acerca dimio na Sagrada Escritura:
‘Ya trata con ele como si fuera ele un crim-
inal.’ Ahora todo el que ya escribi antes
acerca di mio ta principia ya sucede.”

38 Ya habla sila, “Señor, tiene aqui ahora
mismo dos espada!”
Ya contesta le, “Bastante ya ese.”
Si Jesucristo Ta Reza

39 Despues ya sale si Jesus na casa y ya
anda caminaparanaMonte deOlivo como
el di suyo costumbre, y ya sigui con ele el
di suyo maga dicipulo. 40 Cuando ya llega
ya sila ya habla le canila, “Reza ya con
Dios para hende ay gana el tentacion con
ustedes.”

41 Despues ya deja le canila y ya anda
lejos, el distancia como un guerriada de
piedra. Alla ya hinca le para reza con
Dios. 42 Y ya habla le, “Padre, favor quita
conmigo este copa de sufrimiento, pero
hende yo ay evita el sufrimiento si ese el
di uste querer que ay sufri yo.” 43Despues
ya abuya con ele un angel quien ya sale na
cielo para dale con ele fuerza. 44 Durante
el di suyo agonia mas fuerte ya gayot el di
suyo rezo, y el sudor di suyo como sangre
que ta man tulu na tierra.

45 Cuando ya acaba le reza, ya levanta y
ya bira le con el di suyomagadicipulo, y ya
mira lequebiendurmidosilaporcausadel
di ila grande tristeza. 46 Ya habla si Jesus,
“Porque man ustedes ta durmi? Levanta
y reza para hende gana el tentacion con
ustedes.”

Si Jesucristo Arrestao
47Mientras ta man cuento pa le, ya llega

un manada de gente y si Judas, uno del
doce dicipulo, amo el quien ya guia canila.
Despues ya atraca le con Jesus para dale
con ele un beso de saludo. 48 Entonces
ya habla si Jesus con ele, “Judas, con un
beso lang gayot tu ay entrega con el Hijo

del Hombre na mano del di suyo maga
enemigo?”

49 Cuando ya mira el maga dicipulo el
cosa ta pasa, ya habla sila, “Señor, usa
ba came este maga espada di amon?”
50 Despues uno di ila ya tajia gayot con el
ayudante del Padre Superior Judio, y ya
tupa na di suyo orejas derecha hasta ya
corta gayot.

51Pero ya habla si Jesus, “Husto ya!” De-
spuesya trompesa leel orejasdel ayudante
y ya hace con ese bueno ole.

52Despues ya habla si Jesus con el maga
jefe del maga padre y con el maga capi-
tan del maga guardia del templo pati con
el maga oficial del iglesia del maga Judio
quien ya llega para arresta con ele, “Cosa?
Un bandido ba yo que necesita pa ustedes
usa maga espada y maga batuta para ar-
resta conmigo? 53Todo el dia ya lang gane
yo talla na templo junto conustedes ynuay
man ustedes arresta conmigo, pero ahora,
este el tiempo queDios ya dale con ustedes
para hace el trabajo del demonio.”

Ta Nega si Pedro Que No Conoce le con
Jesus

54Despues aquellos quien ya arresta con
Jesus ya lleva con ele na casa del Padre
Superior, y si Pedro ya sigui canila un poco
dedistancia. 55Namediodelpatiodeaquel
casa ya arde sila fuego, y el maga gente
ya man tumpuk alla, y si Pedro ya senta
tamen junto canila. 56 Despues uno del
maga ayudante mujer ya mira con Pedro
sentaona claridaddel fuego y yapija gayot
con ele. Despues ya habla le, “Este gente
junto gayot con aquel gente que ya arresta
sila!”

57Peroyanegagayot si Pedro, y yahabla,
“Ñora, no conoce yo con ele!”

58 Despues de un rato el otro persona
sentao alla ya mira tamen con ele, y ya
habla, “Uste uno tamen di ila!”
Pero ya habla si Pedro, “Ñor, hende yo

uno di ila!”
59 Despues de un hora, el otro gente ya

insisti y ya habla, “Sin duda este gente
estaba junto con ele, cay de Galilea tamen
le.”
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60Peroya contesta si Pedro, “Ñor,no sabe
yo si cosa uste ta habla.”
Mientras ta habla pa le, enseguidas el

gallo ya canta. 61Despues el Señor ya bira
el di suyo cara y ya mira le con Pedro, y ya
acorda gayot dayun si Pedro el maga pal-
abra del Señor cuando ya habla le, “Antes
de cantar el gallo este dia, tres veces ya
ay habla tu que no conoce tu conmigo.”
62 Despues si Pedro ya sale na patio del
Padre Superior y ya anda afuera, y ya llora
que llora gayot ele.

Ta Ganguia Sila y Ta Pega con Jesus
63 Ahora el maga gente quien ta man

guardia con Jesus ta ganguia y ta bombia
pa con ele. 64 Despues ya tapa tamen sila
el di suyo ojos y ya habla, “Ahora, adivina
dao si quien ya bombia con uste.” 65 Ta
habla tamen sila todo clase de insulto.

Si Jesucristo na Presencia del Consejo
Judio

66 Cuando ta amanese ya el dia ya man
junto el maga miembro del Consejo Judio
y el maga jefe del maga padre pati el maga
maestro Judio. Ya manda sila lleva con
Jesus na di ila Consejo, y alla ya hace sila
pregunta con ele. 67Y ya habla sila, “Habla
canamon si deverasan uste el Cristo.”
Pero ya habla le canila, “Si ay hablaman

yo con ustedes que yo amo el Cristo, hende
manustedes siempre ay cree conmigo. 68Y
si ay hace yo pregunta con ustedes, hende
man ustedes ay contesta conmigo. 69 Pero
desde ahora, el Hijo del Hombre ay senta
namano derecha de Dios poderoso.”

70Despues ya habla sila todo, “Entonces,
Hijo de Dios gale uste?”
Ele tamen ya contesta canila, “Ta habla

yaman ustedes que yo amo ya ese.”
71 Ya habla sila, “No necesita mas kita

otro maga testigo, cay ya oi ya kita todo el
magapalabraqueyasalenadi suyomismo
boca.”

23
Si Jesucristo na Presencia di Pilato

1 Despues todo sila quien ta hace pre-
gunta con Jesus ya levanta y ya lleva con
ele na delante del Gobernador Pilato. 2 Ya
principia sila acusa con ele, y ya habla, “Ya

cuji came con este gente ta hace disgusto
entremaga gente paraman contra sila con
el di amon nacion. Ta habla le con el maga
gente no dao paga impuesto con el rey
Romano. Y ta habla pa le que ele dao el
Cristo, un rey.”

3Ya pregunta si Pilato con Jesus, “Rey ba
uste del maga Judio?”
Ya contesta le, “Amo gayot el cosa ta

habla uste.”
4Despues si Pilato ya habla con el maga

jefe del maga padre Judio y con el manada
de gente, “Nuayman rason para sentencia
yo con este gente.”

5 Pero ta insisti gayot sila mas peor, “El
cosa gane le ta enseña ta causa gayot al-
samiento entero Judea. Ya principia le na
Galilea hasta aqui.”

Si Jesucristo na Presencia di Herodes
6 Cuando si Pilato ya oi ese, ya pregunta

le con el maga acusador si este gente ya
sale na Galilea. 7 Poreso cuando ya sabe
le que este gente ya sale na region donde
ta reina si Herodes, ya manda le lleva con
Jesus alla con Herodes quien aquel tiempo
talla na Jerusalem. 8 Cuando si Herodes
ya mira con Jesus ya queda le bien alegre,
cay ya oi gayot ele acerca di suyo y por
largo tiempo quiere le mira con ele. Y
quiere tamen le mira con ele hace mila-
gro. 9 Entonces ya hace le mucho pre-
gunta, pero si Jesus nuay con ele contesta
nada. 10Talla tamen el maga jefe del maga
padre Judio y el maga maestro Judio, y
bien fuerte gayot el di ila maga acusacion.
11 Ahora si Herodes junto tamen con su
maga soldao ya ganguia y ya desprecia con
Jesus. Despues ya ordena le con su maga
soldao dale visti con Jesus el ropa igual
como ta usa el rey, y ya manda bira con
ele otra vez alla con Pilato. 12 Entonces
aquel dia si Herodes y si Pilato ya queda ya
amigo, cay antes de ese, enemigo gayot sila
dos.

Ya Sentencia con Jesucristo paraMuri
13Despues si Pilato ya llama junto con el

maga jefe del maga padre y con el maga
miembro del Consejo Judio pati con el
maga gente, 14 y ya habla le canila, “Ust-
edes ya lleva con este gente aqui conmigo
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y ya habla ustedes que ele ta causa dis-
gusto con el maga gente, pero despues de
investigar yo con ele na di ustedes mismo
presencia, nuayyo encontranadadeaquel
magamaldad que ustedes ta acusa con ele.
15Ni si Herodes tamen nuay encontra con
ele culpable, cay ya manda gane le con ele
bira ole aqui canaton. Puede ustedes mira
que nuay ele hace malo para sentencia
con ele para muri. 16 Poreso despues de
mandar yo con ele latiga, ay hace yo con
ele libra.” 17 Ya habla le ansina cay cada
año durante el celebracion del Passover,
necesita si Pilato sigui el costumbre del
maga Judio que libra gayot un preso.

18 Cuando ya oi sila el cosa ya habla
si Pilato, ya grita aquel manada de gente
todas todas, “Mata lang con ele, y libra con
Barabas!” 19 Aquel gente si Barabas un
preso con quien ya pone na prision cay
ya causa le alsamiento con el maga gente
na ciudad, y ya mata tamen le un gente
durante el gulu.

20 Si Pilato quiere hace libra con Je-
sus; entonces ya habla le otra vez con el
maga gente, “Cosa man ele ya hace malo?”
21 Pero mas fuerte gayot sila ta grita, “Cru-
cifica con ele! Crucifica con ele!”

22 Por el tercera vez si Pilato ya habla
canila, “Porque man? Cosa man malo ya
hace le? Nuay yo encontra nada de mal-
dad para sentencia con ele para muri. Ay
manda yo latiga con ele y despues ay hace
yo con ele libra.”

23 Pero ya grita que grita gayot sila bien
duro con Pilato, para manda le crucifica
con Jesus, y por fin ya gana el maga
gente por causa del di ila maga gritos.
24 Entonces ya decidi si Pilato hace el cosa
sila quiere. 25 Despues ya libra le con el
preso conquienquiere sila, aquel criminal
quien contra con el gobierno y quien ya
mata gente, pero ya entrega le con Jesus na
mano delmaga Judio para hace si cosa sila
quiere con ese.

Ya Clava con Jesucristo na Cruz
26 Despues ya lleva sila con Jesus para

anda na lugar donde ay crucifica con ele.
Mientras ta camina sila ya man encuentro
na camino con Simon, un ciudadano de

Cirene. Ele ya sale na parte arriba para
anda na Jerusalem. Ya esforsa sila con ele
y ya manda con ele carga el cruz y sigui
na detras di Jesus. 27 Bien mucho gente ta
sigui con Jesus, y tiene de aquellos maga
mujer ta llora que llora, cay ta condole sila
por causa di Jesus. 28 Pero si Jesus ya bira
su cara para canila y ya habla, “Maga mu-
jer de Jerusalem, no llora para conmigo,
pero llora para di ustedesmismo pati para
del di ustedes maga anak. 29 Cay ay llega
el dia elmaga gente ay habla gayot, ‘Bendi-
cido elmagamujer quien nuay nunca tene
anak, y nuay nunca pari ni nuay nunca
dale mama.’ 30 Al llegar aquel tiempo ay
habla sila con el maga monte, ‘Cae ya lang
canamon!’ y con el maga gulut, ‘Tapa ya
lang canamon!’ 31Si ta destrosa con el palo
vivo, cosa man gaja ay pasa con el palo
buluk?” (Quiere decir, si ta hace sila este
conmigo quien nuay pecado, cosa man ay
hace sila con ustedes quien tiene pecado?)

32Aquel mismo tiempo tiene tamen dos
mal gente conquienya sacaelmaga soldao
para crucifica junto con Jesus. 33 El maga
soldao ya lleva canila na lugar ta llama
El Calavera, y cuando ya llega ya alla, ya
crucifica sila con Jesus y con ese dos gente
malo, el uno na lao derecha di Jesus y el
otro na di suyo lao isquierda. 34 Despues
ya habla si Jesus conDios, “Padre, perdona
canila, cay no sabe si cosa sila ta hace.”
Despues el maga soldao ya hace ripa

entre canila para con quien ay guinda el
ropa di Jesus. 35 Tiene maga gente talla
lang alrededor quien ta visia todo el cosa
ta pasa. Pero elmagamiembrodel Consejo
Judio ta hace burla con ele y ta habla pa,
“Ha! Ya puede le salva con otros, entonces
si eleelCristo conquienDiosyaescojepara
reina, deja con ele salva con ele mismo!”

36Elmaga soldaoyaburla tamenconele,
y ya anda sila na cruz y ya dale con ele
vinagre para toma, 37y ya habla pa sila, “Si
uste deveras el rey del maga Judio, salva
con uste mismo!”

38Tahabla sila este cay arriba del cabeza
di Jesus tiene un nota clavao na cruz, y
ansina ese ta habla, “Este amo el rey del
maga Judio.”
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39Despues unodelmaga criminal clavao
alla na cruz na lao di Jesus ya insulta gayot
con ele, y ya habla, “Si uste deverasan el
Cristo, salva anay conustemismo, despues
salva tamen canamon dos!”

40 Pero el otro criminal ya regaña con
ele, “Hende ba tu ta tene miedo con Dios?
Ta recibi man gayot kita igual senten-
cia como este gente, 41 pero el castigo ta
recibi kita justo gayot cay ta recibi kita el
cosa conviene por causa del di aton mal
trabajo, pero este gente nuay hace nada
malo.” 42 Despues ya habla le con Jesus,
“Señor, acorda conmigo si ay vene uste
para reina.”

43 Si Jesus ya habla con ele, “Ta habla
gayot yo contigo, que este dia ayman junto
tu conmigo na cielo.”

ElMuerte di Jesucristo
44 Ahora maga alas doce del medio dia

ya queda oscuro entero lugar hasta el hora
de alas tres del tarde, cay el sol ya apaga.
45 El cortina bien grueso colgao na templo
(que ta separa con El LugarMas Sagrao del
entero templo) ya rompedos pedaso desde
arriba hasta abajo. 46 Despues si Jesus ya
gritabienduro conDios, “Padre, ta entrega
yo el di mio alma na di uste mano.” Al
acabar ele habla ese ya resulla le el di suyo
ultimo resuello.

47 Cuando el capitan Romano ya mira
el cosa ya pasa, ya alaba le con Dios y
ya habla, “Asegurao gayot ese gente nuay
culpa.”

48 Tiene alla mucho gente para mira el
crucificcion, y cuando ya mira sila todo
el maga cosas ya pasa, ya queda sila bien
triste, y mientras ta camina sila volve ta
pega gayot sila el di ila maga pecho (como
ese el di ila costumbre para dale mira el
tristeza). 49 Tiene maga gente parao na
distancia con quien ya conoce si Jesus per-
sonalmente, pati el maga mujer quien ya
sigui con ele desde na Galilea. Talla ya sila
paramira todo aquel maga suceso.

El Intierro di Jesucristo
50-51Tiene alla un gente el nombre si Jose

quien ya sale na Arimatea, un pueblo del
maga Judio. Ele un miembro del Consejo
Judio, y ele un hombre bueno y moral

quien nuay aproba el cosa ya hace elmaga
otromiembro con Jesus. Ele tamenmismo
ta espera el venida del Reino de Dios.
52 Este si Jose ya anda con Pilato para pidi
el cuerpo di Jesus. 53 Cuando tiene ya le
el permiso, ya quita le el cuerpo di Jesus
na cruz; despues ya envolve con ese na
un tela fino y blanco. Cuando ya acaba
le envolve el cuerpo, ya pone le con ese
adentro na tumbaque ya grevata na pader
de piedra, donde nuay pa gayot pone ni
con ningunos. 54 Ya llega el dia de Viernes
que ta llama el dia de preparacion para el
venida del Sabado. (Para con el maga Ju-
dio, el Sabado ta principia si ta sumi el sol
Viernes tarde.) 55Despues aquelmagamu-
jer quien ya sigui con Jesus desde Galilea
ya sigui con Jose de Arimatea para anda
mirael tumbay si paquemodo le yaponeel
cuerpo alla adentro. 56Cuandoyamira sila
el lugar, ya volve sila para prepara maga
ingrediente y perfume para embalsama el
cuerpo di Jesus, como el costumbre di ila.
Despuescuandoya llegaeldiadeSabado

todo sila ya descansa asegun el ley di Moi-
ses.

24
El Resureccion

1Ala mañana Domingo el primer dia del
semana, el maga mujer ya anda na tumba
bien temprano pa gayot. Ta lleva sila
maga ingrediente para embalsama que ya
prepara sila. 2 Cuando ya llega sila alla,
ya mira que tiene ya quien ya hace ligid
el piedra para abri el boca del tumba.
3 Pero cuando ya entra sila adentro del
tumba, nuay sila encontra el cuerpo del
Señor Jesus. 4Ymientras ta pensa pa sila si
paquilaya ya perde el cuerpo di Jesus, der-
repente lang ya abuya dos hombre cerca
canila, y el di ila vestido ta brilla gayot. 5El
maga mujer ya tene gayot miedo, poreso
yaagachaeldi ilamagacarana tierra, pero
el maga angeles ya habla canila, “Porque
man ustedes ta busca con el gente vivo
entre maga muerto? 6Nuay mas ele aqui,
cay ya resucita ya le. Acorda el cosa le
ya habla con ustedes cuando talla pa le
na Galilea; 7 ya habla le que el Hijo del
Hombre necesita queda entregao namano
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del maga gente para clava con ele na cruz,
pero despues de tres dias ay resucita le.”

8 Despues pa el maga mujer ya puede
acorda el cosa yahabla si Jesus desde antes
pa. 9 Ya sale ya sila na tumba y ya bira
otra vez para alla donde sila ta esta. De-
spues ya conta sila con el once apostoles
todo el cosa ya sucede, y ya conta tamen
con el maga otro gente. 10 El maga mujer
quien ya avisa este maga noticia con el
maga apostoles amo si Maria Magdalena,
si Juana, y si Maria el nana di Jaime, pati
otro pa maga mujer quien ya acompaña
canila. 11 Pero el once apostoles ta pensa
que todo lang locuras el cosa sila ta man
cuento, y nuay estos canila cree. 12 Pero
si Pedro ya levanta y ya corre le para na
tumba, y cuando ya escucha le adentro ya
mira lang ele el maga tela que estaba ya
benda el cuerpo del muerto. Despues ya
volve le y ta pensa que pensa por causa de
ese suceso.

El Caminada na Emaus
13 Aquel mismo dia dos del maga dicip-

ulo ta andanabarrio deEmaus, comoonce
kilometro aquel de lejos na Jerusalem.
14Mientras ta camina pa sila dos, ta man
cuento sila acerca de todo ese maga cosas
que nuevo lang ya sucede. 15 Y durante
ta man cuento y ta discuti sila por causa
del maga suceso ya pasa, si Jesus mismo
ya atraca canila y ya sigui canila dos. 16Ya
mira man sila con ele, pero nuay gayot
sila conoce si quien ele. 17 Despues ya
pregunta le canila, “De cosa ba ustedes ta
man cuentomientras ta camina ustedes?”
Ya para anay sila y el di ila maga cara

ya queda bien triste. 18Despues uno di ila
el nombre si Cleofas ya contesta con ele,
“Uste lang gayot seguro el visita aqui na
Jerusalem quien no sabe si cosa ya sucede
durante lang este maga dias.”

19Y ya habla le canila, “De cosa?”
Ya contesta sila, “Aquel maga cosas ya

pasa con Jesus de Nazaret, aquel profeta
gayot quien tiene gran poder na vista de
Dios para enseña hasta para hace milagro.
Todo el maga gente ya puede tamen mira
que tiene le poder de Dios. 20Pero el maga
jefe del maga padre y el maga miembro

del Consejo Judio ya entrega con ele para
sufri el condena demuerte, y ya causa sila
con ele muri na cruz. 21 Ya tene came
el esperanza que ele gane amo con quien
Dios ya escoje para libra con el nacion de
Israel. Y ademas pade ese, ahora amoya el
tercer dia desde ya sucede aquelmuerte di
suyo. 22 Tiene del maga mujer na di amon
grupo ya hace canamon espanta, cay ya
anda ya sila na tumba aga aga pa, 23 pero
nuay sila encontra con el cuerpo di suyo. Y
cuando ya bira sila ole na grupo di amon,
ya habla sila que ya mira dao sila maga
angeles quien ya habla canila que vivo ya
le. 24 Tiene de aquellos junto canamon
ya anda na tumba y ya encontra que dev-
erasan todo el que ya habla el magamujer,
pero con ele nuay sila mira.”

25 Despues si Jesus ya habla canila,
“Que bien falta gayot el di ustedes en-
tendimiento! Que bien tarda gayot el di
ustedes maga corazon para cree todo el
que ya habla el maga profeta! 26 Sabe
kita que el Cristo necesita sufri anay aquel
maga cosas antes de entrar le na di suyo
lugar de honor, hende ba?” 27 Despues si
Jesus ya esplica canila todo el maga cosas
ya habla acerca di suyo mismo que si Moi-
ses y elmaga profeta ya escribi na Sagrada
Escritura.

28 Despues de un rato ya llega sila tres
cerca na barrio donde quiere anda el dos
dicipulo, y despues si Jesus ya hace como
ay continua pa era le camina, 29 pero sila
dosyaaguantaconele, yyahabla sila, “Ñor,
esta ya lang junto canamon. O, mira uste,
ta cerra ya el noche.” Poreso ya sigui ya
lang ele canila adentro na casa para man
junto canila. 30 Cuando sentao ya le junto
canila na mesa, ya saca le pan y ya dale
gracias conDios. Despues ya parti le el pan
y ya dale canila. 31Esemismo hora ya abri
le el di ila entendimiento y ya conoce gayot
sila si quienele. Despuesyaperde ledayun
na di ila vista. 32Despues ya habla sila dos
con uno y otro, “Endenantes mientras ta
conversa le canaton na camino ymientras
ta hace le claro el Sagrada Escritura, el di
aton maga corazon ta man putuk putuk
gayot de alegria, hende ba?”
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33 Entonces ese mismo hora ya levanta
sila dayun na mesa y ya bira ole para na
Jerusalem, donde ya encontra sila con el
onceapostoles junto conelmagaotrouban
di ila, 34 y ya habla sila con el dos, “Dev-
erasan gayot el Señor ya resucita ya, y ya
aparece ya gane le con Simon!”

35Entonces sila dos tamen ya conta todo
el cosa ya pasa canila na camino y que-
modosilayaconoceconel Señor cuandoya
parti le el pan.

Si Jesucristo Ta Aparece con su Maga
Dicipulo

36 Mientras ta man cuento sila, derre-
pente lang si Jesus talla na di ila presencia
y ya habla canila, “El paz esta siempre con
ustedes.”

37 Ya asusta gayot sila y ya tembla de
miedo, cay ya pensa sila que ele un vision.
38Despues ya habla le canila, “Porqueman
ya queda ustedes bien estorbao, y porque
man ustedes ta duda pa? 39 O, mira ust-
edes con el di mio maga mano, y con el di
mio maga pies, si hende ba gayot yo ya el
mismo. Agarra y mira gayot, cay si alma
lang yo, nuay era yo laman y hueso como
tiene yo ahora.”

40 Cuando ya habla le aquel, ya dale le
mira canila su mano y su pies. 41 Dol no
puedegayot sila cree el cosa le yahablapor
causa cay bien espantao sila y bien alegre,
poreso si Jesus ya pregunta canila, “Tiene
ba ustedes aqui alguna cosa para come?”
42 Entonces ya dale sila con ele un pedaso
de pescao cocido. 43Despues ya saca le con
ese y ya come na di ila presencia.

44 Despues ya habla le canila, “Cuando
junto pa kita antes del di mio muerte,
ya habla ya yo con ustedes que necesita
cumpli todoelmagacosas escribidoacerca
di mio na ley di Moises, y el maga cosas el
maga profeta ya escribi, pati elmaga cosas
si David ya escribi namaga cancion que ta
llama Salmo.”

45 Despues ya abri le el di ila en-
tendimiento para queda mas claro el
Sagrada Escritura de Dios. 46Y ya habla pa
le, “Este amoescribidoantespanaSagrada
Escritura, que el Cristo necesita gayot sufri
y muri, y despues de tres dias ay resucita

le entre el maga muerto. 47 Y por medio
del di suyo nombre necesita predica con
todo el maga nacion que Dios ay perdona
con todoaquellos quien ta arripinti el di ila
maga pecado, y necesita principia predica
ese aqui na Jerusalem. 48 Ustedes amo
el quien ay habla con el maga gente este
maga cosas que yamiraustedes. 49Yahora
ay manda yo con ustedes aquel Espiritu
Santo que antes pa ya promete el di mio
Padre para dale con ustedes. Pero esta
anay ustedes aqui na ciudad de Jerusalem
hasta ay recibi ustedes el poder que ay sale
na cielo.”

Ta Bira si Jesus na Cielo
50Despues ya lleva le canila sale afuera

del ciudad hasta na vicinidad de Betania.
Cuando ya llega ya sila, ya alsa le el di
suyo dos mano y ya dale canila el di suyo
bendicion. 51Mientras ta dale le bendicion
canila, ya desaleja le canila y ya subi para
entra ya na cielo. 52 El maga apostoles ya
adora dayun con ele. Despues ya bira sila
ole para na Jerusalem con alegria grande.
53 Y pirmi sila talla na templo para dale
gracias con Dios.
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El Buen Noticia Acerca di
Jesucristo Asegun con San

Juan
Si Jesucristo Amo el Palabra del Vida

1 Antes pa del creacion del mundo, ta
existi ya el quien ta llama el Palabra. (Este
Palabra amo el quien ta expresa todo el
pensamiento de Dios.) Este Palabra junto
con Dios y igual tamen con ele. 2 Junto ya
le conDios desde el principio gayot de todo
las cosas. 3 Y por medio de ese Palabra,
Dios ya crea todo las cosas. Nuay nada ya
queda creao si hende por medio de aquel
Palabra. 4 El vida de todo ya sale con
ele, y este vida di suyo igual como el luz
que ta dale claridad na pensamiento del
maga gente. 5 Este luz ta alumbra con el
oscuridad, y el oscuridad no puede gana
con ese luz.

6 Tiene un gente con quien Dios ya
manda aqui na mundo, y su nombre si
Juan. 7 Ya vene le para habla con el
maga gente acerca de ese luz, para todo
el maga gente ay puede tene el oportu-
nidad para cree con ese por medio del
mensaje di Juan. 8 Si Juan hende aquel
luz, sino Dios ya manda con ele aqui na
mundo para habla acerca de ese luz. 9 Y
ese luz amo gayot el deverasan luz que
ya llega na mundo para alumbra el maga
entendimiento del maga gente.

10EntoncesesePalabra ta llama tamenel
Luz, ya llega ya na mundo. Pero masquin
Dios man ya hace este mundo por medio
di suyo, ese mismo maga gente que Dios
ya crea nuay conoce con ele. 11 Ya llega le
na di suyo mismo lugar de Israel, pero el
maga ciudadano alla nuay recibi con ele.
12Pero tienedi ila ya recibi y ya cree tamen
con ele, y con esos maga gente ya dale le
el derecho para queda el maga anak de
Dios. 13Cuando ya queda sila anak deDios,
hende ese por causa del di ila nacimiento
natural, sino Dios mismo ya queda el di ila
verdadero tata.

14 Aquel Palabra ya queda un carne hu-
mano y ya vivi le junto canaton, y tiene le

gran compasion y el entero vida di suyo
verdad gayot. Y ya mira came el di suyo
poder que ya recibi le cay ele el unico Hijo
del Padre Celestial.

15 Cuando si Juan ta predica, ta habla
le acerca del Hijo, y este el cosa ya habla
le, “Ele ya amo aquel que ya habla yo con
ustedes, que de vene despues di mio. Y ele
amo el mas importante que conmigo, cay
ele ta existi yamanantes pa que conmigo.”

16 Por causa del abundancia del di suyo
lastima, todo kita ya recibi el di suyo gran
favor, y ta continua le dale canaton ese
gran favor. 17 Dios ya dale el ley con el
maga Judio por medio di Moises, pero el
maga gente ta puede recibi el gran favor
y verdad de Dios por medio di Jesucristo.
18Nuay ningunos quien ya mira con Dios,
sinoeldi suyounicoHijo lang, quien taesta
na lao derecha del di suyo Padre, y ele lang
amo el quien ya hace entende canaton si
cosa el naturaleza de Dios.

ElMensaje di Juan el Bautista
19 El maga lider Judio na Jerusalem ya

manda anda con elmagapadre Judio y con
el maga servidor del templo que ta llama
Levitas para pregunta con Juan el Bautista
si ele ya ba el Cristo.

20Nuay le esconde el verdad, ya contesta
le bien claro, “Hende yo el Cristo.”

21 Despues ya pregunta sila, “Si ansina,
quienman gale uste? Si Elias ba?”
Ya contesta si Juan, “Hende yo si Elias.”
Y ya pregunta ya tamen sila con ele,

“Uste ba el profeta que Dios ya promete
paramanda con el di aton nacion?”
Ya contesta otra vez si Juan, “Hende yo

aquel profeta.”
22Despues yapregunta sila otra vez, “En-

tonces, quien man gayot uste? Habla dao
gayot canamon si quien uste, cay aquellos
quien yamanda canamoquiere gayot sabe
si cosa uste puede habla acerca di uste
persona.”

23Yacontesta le canila, “Yoelanunciador
quien ta predica alla na desierto el maga
palabra di Isaias, quien ya habla antes pa
gayot, ‘Hace limpio el camino para donde
ay pasa el Señor.’ ”
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24 El maga Pariseo na Jerusalem amo el
quien yamanda con esos magamensajero
con Juan, 25 y ya pregunta el maga men-
sajero con Juan, “Si uste hende el Cristo, ni
si Elias, ni aquel profeta, porque man uste
ta bautisa con el maga gente?”

26 Ya contesta si Juan canila, “Ta bautisa
yo con agua, pero tiene uno alli entre con
ustedes que no conoce ustedes. 27 Y ele
ya amo aquel que de vene despues di mio,
pero hende yo merece masquin para de-
sata ya lang el liston del di suyo maga
sandalias.”

28Todo este maga conversacion di ila ya
sucede alla na Betania, un barrio na otro
lao del Rio de Jordan. Aquel el lugar donde
si Juan ta bautisa con el maga gente.

El Cordero de Dios
29Alamañana cuandodidia ya, si Juan ya

mira con Jesus ta atraca con ele, y ya habla
si Juan, “O, taqui ya el Cordero de Dios,
quien ay quita el pecado del maga gente
na mundo. 30 Ele ya man aquel ta habla
yo con ustedes cuando ya habla yo, ‘Ele ay
vene atras dimio y amo elmas importante
que conmigo, cay ele ta existi yamas antes
pa que conmigo.’ 31Nuay pa man gayot yo
conoce si quien ele, pero ya vene yo para
bautisa con agua para hace claro con el
maga gente de Israel si quien gayot ele.”

32Despues si Juan ya continua pa habla,
“Yamira yo con el Espiritu Santo na forma
de un paloma que ya sale na cielo y ya
abaja para con ele, y ese Espiritu Santo
ya esta con ele. 33 Nuay pa man gayot yo
conoce si quien ba gayot ele, pero Dios,
quien yamanda conmigo para bautisa con
agua, ya habla, ‘Ay mira uste con el gente
con quien el Espiritu Santo ay abaja y esta.
Ese ya el persona quien ay bautisa con el
maga gente por medio del Espiritu Santo.’
34 Ya mira yo con ese suceso, y ta habla
gayot yo con ustedes que ele ya gayot el
Hijo de Dios.”

Si Jesucristo Ta Llama con el Di Suyo
Maga Dicipulo

35 Ala mañana si Juan el Bautista parao
ya junto con el dos del di suyo maga sigu-
idores. 36Y mientras si Jesus ta pasa cerca
canila, ya pija gayot si Juan con ele y ya

habla, “Mira! Talla o, el cordero que Dios
ya dale como un ofrenda por causa del
pecado.”

37Cuando el dos siguidores di Juan ya oi
el cosa ya habla le, ya deja sila con Juan y
ya sigui junto con Jesus. 38 Si Jesus ya bira
cara y yamira le con ese dos quien ta sigui
con ele, y ya pregunta le canila, “Cosaman
ustedes ta busca?”
Ya contesta sila, “Rabbi, dondeman uste

ta queda?” (Este palabra rabbi quiere de-
cir maestro.)

39Ya contesta si Jesus, “Sigui lang mira.”
Poreso ya sigui sila con ele hasta donde le
ta queda. Y ya gasta sila el resto del dia
junto con ele, cay tiene ya gale aquel maga
alas cuatro del tarde.

40Uno de aquellos dos siguidores quien
ya sigui con Jesus cuando ya oi el maga
palabra di Juan el Bautista amo si Andres
el hermano di Simon Pedro. 41Despues si
Andres ya anda busca con su hermano si
Simon, y ya habla con ele, “Ya encontra ya
came con el gente con quien Dios ya es-
coje para reina como un rey entre el maga
gente, y ele amo el Cristo.” 42 Despues si
Andres ya lleva con Simon alla con Jesus.
Si Jesus ya mira gayot con Simon, y ya

habla, “Tu gale si Simon, el anak di Juan,
pero desde ahora el nombre di tuyo si
Cefas ya.” Este nombre Cefas igual con el
nombre Pedro que quiere decir piedra.

Si Jesucristo Ta Llama con Felipe y con
Nataniel

43Ala mañana si Jesus ya decidi anda na
Galilea. Ya encontra le con Felipe, y ya
habla, “Vene y sigui conmigo.” 44 Aquel
si Felipe ya sale na Betsaida, el pueblo
donde ta queda tamen si Andres y si Pe-
dro. 45 Ahora si Felipe ya anda busca con
Nataniel, y cuando ya encontra le con ese
ya habla le, “Mira tu, ya encontra ya came
con el persona, aquel que ya escribi siMoi-
ses na libro del ley, hasta el maga profeta
gane ya escribi acerca di suyo. Ele ya gale
si Jesus, el hijo di Jose de alla na Nazaret.”

46 Ya habla si Nataniel con ele, “Aha!
Cosa man gaja bueno puede sale alla na
Nazaret, ese lugar hendementao?”
Si Felipe ya habla con ele, “Vene para

mira.”
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47 Cuando si Jesus ya mira con Nataniel
ta acerca ya con ele, ya habla le, “Taqui
ya el Judio bien sincero, quien hende ta
engaña ni con ningunos.”

48 Ya pregunta si Nataniel con ele,
“Paquemodoman uste conoce conmigo?”
Ya contesta si Jesus con ele, “Ay! Antes

de llamar si Felipe contigo, ya mira ya yo
contigo cuando talla pa tu abajo del pono′y
higuera.”

49 Despues ya habla dayun si Nataniel,
“Maestro, uste amo el Hijo de Dios, el Rey
del di aton nacion Israel.”

50Despues ya habla si Jesus con ele, “Ta
creeyaba tucayyahablayoqueyamirayo
contigo abajo del pono′y higuera? Aymira
pa tu mas grande cosas que con ese.” 51Ya
continua si Jesus habla canila, “Ta habla
gayot yo claro, ay mira ustedes el cielo
abierto, y ay mira tamen ustedes con el
maga angeles de Dios ta man anda′y viene
con el Hijo del Hombre.”

2
El PrimerMilagro di Jesucristo

1 Despues de dos dias tiene un
casamiento na pueblo de Cana na Galilea,
y talla ya el nana di Jesus. 2 Invitao tamen
si Jesus pati el di suyo maga dicipulo.
3Cuandoyaespalcaelvino, elnanadi Jesus
ya habla con ele, “Nuaymas sila vino.”

4 Ya contesta si Jesus con ele, “Ñora,
porqueman uste ta tene que ver conmigo?
Nuay pa llega el hora para hace yo aclara
el di mio persona canila.”

5Despues el nanadi Jesus yahabla con el
maga ayudante, “Hace lang masquin cosa
le ay habla con ustedes.”

6 Tiene maga reglamento na religion
del maga Judio acerca del lavada′y mano
antes y despues de comer, poreso tiene seis
tinaja de piedra alla que ta contene cada
unomagabeinte o treinta galon. 7Yahabla
si Jesus con el maga ayudante, “Llena
de agua todo este maga tinaja hasta na
boca.” Entonces ya llena dayun sila como
ya manda le canila. 8 Despues si Jesus ya
habla, “Ahora, saca un poco de ese laman,
y lleva con el encargao del celebracion.”
Entonces ya lleva sila un poco laman del

tinaja con el encargao. 9 Ya hace le tilam
con ese, pero ese laman ya queda ya vino
y no sabe le si donde ese ya sale. Sino el
maga ayudante lang sabe, cay sila lang el
ya saca con ese. Despues el encargao ya
llama con el novio, 10 y ya habla con ele,
“Si tiene celebracion, el di aton costumbre
ta dale una con el maga visita el vino mas
sabroso, hende ba? Y si ya acaba ya sila
ese buen clase de vino, ay dale ya canila el
vino de menos valor. Pero uste ya guarda
el vino mas sabroso para toma na ultimo
ya.”

11 Este milagro di Jesus na Cana de
Galilea amo el primero del maga milagro
que ya hace le para demostra su poder. Y
el di suyo maga dicipulo ya cree y ya pone
el di ila confianza con ele.

12Despuesde ese suceso, ya anda si Jesus
para na Capernaum, y ya sigui junto con
ele el di suyo nana y el di suyo maga her-
mano pati el di suyo maga dicipulo, y ya
esta sila alla maga cuanto dias.

El Cosa YaHace si Jesucristo na Templo
13 Cuando cerca ya el dia del Passover,

aquel celebracion del maga Judio, ya anda
si Jesus na Jerusalem. 14 Alla na templo
ya mira le que tiene maga gente ta vende
maga baca, maga carnero, y maga paloma
para ofrecimiento. Talla tamen sentao el
maga cambiador de cen de otro maga na-
cion. 15Despues si Jesus ya hace latigo de
mecate, y ya usa ese para arria canila todo
afuera del templo, junto con el di ila maga
carnero y maga baca. Y ya hace le baliscat
todo el maga mesa de aquellos quien ta
cambia cenhastayaacabael di ila cenman
calayat. 16 Y ya ordena le con el ta vende
maga ofrenda de paloma, “Quita todo ese!
No hace tiangue el casa del di mio Padre
Celestial!” 17 Despues pa ya acorda el di
suyo maga dicipulo el cosa escribido na
Sagrada Escritura, “El devocion que tiene
yo para el casa di uste, ta gana gayot con el
di miomaga otro sentidos.”

18 Despues el maga lider Judio ya pre-
gunta con Jesus, “Cosa milagro puede uste
hace para sabe came si tiene uste el dere-
cho de hacer este cosa?”
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19 Ya contesta si Jesus, “Si ustedes ay
destrosaeste templodeDios, ayhaceyoole
levanta este dentro de tres dias.”

20 Ya habla el maga Judio, “Uste? Ay
planta ba uste ole este templo dentro de
tres dias? Ay, que ver! Este templo ya costa
cuaranta′y seis años gayot para planta!”

21Pero si Jesus hende ta habla acerca de
aquel edificio del templo, sino ta habla le
acerca del di suyomismo cuerpo. 22Poreso
despues de resucitar ele, ya acorda el di
suyo maga dicipulo aquel maga palabra
di suyo, y ya cree sila el cosa ya habla
le, y el cosa escribido acerca del di suyo
resureccion na Sagrada Escritura.

Si Jesucristo Bien Sabe el Maga Pen-
samiento delMaga Gente

23Mientras talla pa si Jesus na Jerusalem
durante el Celebracion del Passover, mu-
cho maga gente alla ta tene fe con ele por
causa del maga milagro que ta hace le.
24Pero si Jesus hende ta confia na di ila fe,
cay bien sabe le el maga corazon del maga
gente, que falta gayot confianza con ele.
25Ynuaymasnecesidadque tienepaquien
ayhabla conele acercadelmagagente, cay
elemismo sabe gayot si cosa tiene silanadi
ila maga corazon.

3
Si Jesucristo y si Nicodemo

1Tiene uno del maga Pariseo su nombre
siNicodemo, y ele unmiembrodel Consejo
del maga Judio. 2 Un noche ya anda le
visita con Jesus, y ya habla, “Maestro, sabe
came que Dios ya manda con uste aqui
para enseña, cay nuay ni un gente puede
hace este magamilagro que ta hace uste si
hende Dios junto con ele.”

3 Ya contesta si Jesus con Nicodemo, “Ta
habla gayot yo claro, si el gente hende ay
nace otra vez, hende le nunca ay puede
queda el ciudadano del Reino de Dios.”

4 Ya habla si Nicodemo, “Paquemodo
manel gentedeedadaypuedepanaceotra
vez? Hende naman ele ay puede entra ole
na vientre del di suyo nana para nace por
segunda vez.”

5 Ya contesta si Jesus con ele, “Ta habla
yomas claro, si ungentequierequedabajo

mando del Reino de Dios, necesita anay
le nace por medio del agua y del Espiritu
Santo. 6 Todo el quien ya nace como gente
lang tiene el naturaleza de gente, pero el
quienyanacepormediodel Espiritu Santo
tiene tamen el naturaleza de Dios. 7 Y no
queda espantao si ta habla yo que necesita
uste nace otra vez. 8Por ejemplo, el viento
ta supla masquin donde quiere y puede
uste oi el sonido de ese, pero no sabe uste
si donde ese ta anda y donde ese ta sale.
Ansina tamen no sabe uste si paquemodo
ay nace el gente por medio del Espiritu
Santo.”

9 Ya habla si Nicodemo con ele, “Paque-
modo ba ese ay queda posible?”

10 Ya contesta si Jesus, “Uste ba un gran
maestro de Israel, y no sabe gale estemaga
cosas? 11 Ta habla gayot yo claro, came ta
habla el cosa came sabe, y ta habla tamen
el que ya mira ya came, pero nuay ni uno
di ustedes ta cree el di amonmensaje. 12Si
hende gane uste ta cree conmigo cuando
ta habla yo acerca del maga cosas que ta
sucede aqui na mundo, paquemodo man
uste ay cree si ta habla yo acerca del maga
cosas celestial? 13Nuay pa ni uno quien ya
subi na cielo, sino el Hijo del Hombre lang,
quienmismo ya sale na cielo.”

14 De igual manera si Moises ya pone
el culebra de bronze arriba del poste alla
na desierto, ansina tamen necesita pone
arriba del poste con el Hijo del Hombre,
15para si quien ay tene fe con ele ay puede
tene vida eterna. 16 Por causa del grande
amor de Dios con elmaga gente, yamanda
le con el di suyo unicoHijo aqui namundo,
para aquellos quien ay tene fe con ele
hende ay perde el di ila alma, sino ay tene
vida eterna. 17 Cay Dios nuay manda con
el di suyo Hijo aqui na mundo para jusga
con el maldad del maga gente, sino para
salvacon todoelmagagentenamundopor
medio del di suyo Hijo.

18Aquellos quien ay tene fe con ese Hijo
hende ay queda condenao, pero aquellos
quien nuay fe con ele, condenao ya gayot
cay nuay sila tene fe na nombre del unico
Hijo de Dios. 19 Este el rason si porque
sila condenao, cay ya llega ya el luz na
mundo, pero el maga gente na mundo no
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quiere con ese luz, sino quiere gayot sila el
oscuridad del maldad, caymalo gayot el di
ila maga trabajo. 20Aquellos quien ta hace
malo, de porsi no quiere gayot sila atraca
na claridad del luz, cay basi ay queda visto
el di ila magamal trabajo. 21Pero aquellos
quien ta hace el maga cosas justo na vista
de Dios, ta atraca sila na claridad del luz
para ay puede gayot mira el maga gente
que ta hace sila el di ila maga trabajo por
medio del ayuda de Dios.

Si JuanelBautistaTaManCuentoAcerca
di Jesucristo

22 Despues de cuanto dias si Jesus y el
di suyo maga dicipulo ya anda para na
lugar de Judea, donde ya gasta sila un
poco de tiempo. Mientras talla pa sila, ya
bautisa sila con el maga gente. 23 Si Juan
ta bautisa tamen na Aenon cerca na Salim,
cay tiene allamucho agua. Y elmaga gente
taandaalla con Juanparabautisa le canila.
24 Aquel tiempo nuay pa pone con ele na
calaboso.

25 Ahora, el maga siguidores di Juan y
un gente Judio ta tene discucion acerca del
maga reglamento del ceremonia de limp-
iesa con agua. 26Entonces ya anda sila con
Juan y ya habla, “Maestro, ta acorda ba
uste con aquel gente yaman junto conuste
alla na otro lao de Jordan, aquel ya habla
uste canamon? Ahora, ta bautisa ya man
eleydol todoelmagagente taandaalla con
ele.”

27 Ya habla si Juan canila, “El gente no
puede tene autoridad si Dios hende ta dale
ese con ele. 28 Ustedes gane mismo ya oi
cuando ya habla yo que yo hende el Cristo,
sino tiene quien ya manda lang conmigo
vene una que con ele. 29 Ay dale yo con
ustedes un ejemplo. El novia amo para
del novio. Y el amigo del novio talla lang
cerca con ele para puede oi si cosa le ay
habla. Y cuando ta oi le el voz del novio,
bien alegre gayot ele. Ansina tamen yo
ta alegra, y ahora bien completo el di mio
alegria. 30Necesita le continua queda mas
importante, y yonecesitaquedamasbajo.”

El Quien Ta Sale na Cielo
31 El quien ta sale na cielo amo el tiene

mas alto autoridad que con todo. Pero

el quien ta sale na mundo, gente lang
ele siempre, y masquin cuando le ta con-
versa, ta habla le acerca delmaga cosas del
mundo. El quien ta sale na cielo, ele amo el
mas importante de todo, 32y ta habla le ac-
erca delmaga cosas ya oi y yamira le, y dol
nuay man gayot ni uno ta recibi el di suyo
mensaje. 33 Pero el quien ta recibi el di
suyo mensaje, ele ta admiti que Dios bien
verdadero. 34 El persona con quien Dios
ya manda aqui canaton ta habla el maga
palabra de Dios, y con todo el corazonDios
ta dale con ele el Espiritu Santo. 35El Padre
Celestial ta amagayot con suHijo, y yadale
le todo autoridad para puede le controla
todo las cosas. 36 Ahora, si quien ta cree
con el Hijo de Dios y ta obedece con ele,
ay tene gayot vida eterna. Pero si quien
ta desobedece con el Hijo de Dios hende
nunca ay tene vida eterna, sino ay vivi le
bajo del rabia de Dios hasta para cuando.

4
Si JesucristoTaConversa con elMujer de

Samaria
1 Ya llega na oido del maga Pariseo que

si Jesus ta manda sigui con ele mas mu-
cho dicipulo que con Juan, y ta bautisa
tamen le canila, 2 pero el verdad hende
man ele mismo ta bautisa, sino el di suyo
maga dicipulo amo el quien ta hace ese.
3 Cuando si Jesus ya oi que ya sabe ya el
maga Pariseo acerca de ese, ya sale le na
Judea y ya anda otra vez para na Galilea.
4 Mientras ta camina le necesita le pasa
anay na Samaria, el lugar delmaga hende-
Judio.

5Poreso ya llega le na Sychar, un pueblo
na Samaria, y este lugar cerca lang na lote
que antes pa si Jacob ya dale con su anak si
Jose. 6Talla el poso ta man tubut agua que
antespagayot si Jacobyaabri. Ahoracomo
medio dia ya, si Jesus ya senta na canto del
poso, cay bien cansao ya le del caminada.

7-8Despues el maga dicipulo ya anda ya
na pueblo para compra comida. Apenas
sila sale, ya llega un mujer de Samaria
para saca agua alla na poso. Y si Jesus ya
habla con ele, “Ñora, dale dao toma agua
conmigo.”
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9Despues ya contesta elmujer, “Que ver!
Uste un Judio y yo un Samaritana, porque
man uste conmigo ta pidi agua?” Espantao
gayot ele cay sabe le el maga Judio hende
ta ledia con el maga gente de Samaria.

10 Ya contesta si Jesus, “Si sabe lang uste
el cosa Dios quiere dale con uste, y si sabe
lang tamen uste si quien ta pidi con uste
tomaagua, yapidi erauste coneleyyadale
era le con uste el agua que ta dale vida con
el maga gente.”

11 Entonces ya habla el mujer con ele,
“Ñor, nuay gane uste alguna cosa para
tabia, y bien hondo gayot el poso. Donde
man ay saca uste aquel agua que ta dale
vida con el maga gente? 12Mas grande pa
ba el di uste autoridad que con el di aton
tatarabuelo si Jacob? Ele ya dale canaton
este poso, y el di suyo maga anak pati el
di ila maga animal ya toma el agua de este
poso.”

13 Ya contesta si Jesus, “Aquellos quien
ay toma el agua de este poso ay queda pa
con sequia otra vez. 14 Pero si quien ay
toma el agua que yo puede dale con ele,
nunca mas ay man sequia otra vez, cay
este agua que ta dale yo ay queda como un
tuburan adentro con ele, que ayman tubut
siempre, y ese aguaaydale vida eterna con
ele.”

15 Ya habla el mujer, “Señor, dale dao
conmigo ese clase de agua, para hende na
yo man sequia, ni hende na yo necesita
anda pa aqui para saca agua.”

16Yahabla si Jesus, “Na, anda anay llama
con el di uste marido, y bira aqui ole.”

17 Ya contesta el mujer, “Nuay gane yo
marido.”

18 Ya habla si Jesus, “Amo gayot el ta
habla uste, que nuay uste marido. Cay
masquin ya tene uste cinco gente como
marido, y ese gente ta vivi junto con uste
ahora, hende di ustemarido. Ya habla uste
conmigo el verdad.”

19 Ya habla el mujer, “Ay Señor! Un pro-
feta gale uste! 20 El maga tatarabuelo del
di amon maga Samaritanos ya adora con
Dios alla na Monte de Gerizim, pero ust-
edes maga Judio ta habla que necesita kita
adora con Dios alla gayot na Jerusalem.”

21 Ya habla si Jesus con ele, “Ñora, cree
uste conmigo, que ay llega el tiempo
cuando el maga gente hende na ay adora
con Dios Padre na Monte de Gerizim ni
alla pa na Jerusalem. 22 Ustedes maga
Samaritanos no sabe si con quien ustedes
ta adora, pero camemaga Judio sabe gayot
con quien came ta adora, cay el quien ay
salva con todo el maga gente ta sale na
nacion Judio. 23Cerca ya el tiempo cuando
el maga devoto ay adora con Dios Padre
con sincero corazon y deverasan gayot. Y
masquin ahora ta principia ya sila adora
ansina. Ese el clase de gente que Dios
quiere para adora con ele. 24El Dios un es-
piritu, y si quien ta adora con ele necesita
adora con ele con sincero corazon.”

25 El mujer ya habla con ele, “Sabe man
yo que el Mesias ay vene despues, con
quien ta llama tamen sila el Cristo, y al
vener le ay esplica le canaton todo las
cosas.”

26Despues ya habla si Jesus con ele, “Yo
ya el Cristo quien ahora ta conversa con
uste.”

27 Aquel mismo hora ya llega el maga
dicipulo, y bien espantao gayot sila cuando
ya mira que ta man cuento le con el mujer
na publico. Pero nuay ni uno di ila ya
habla, “Ñora, cosa man uste quiere?” o
“Señor,porquemanuste tamancuentocon
este mujer?”

28 Despues el mujer ya deja el di suyo
tibor sin llenar de agua, y ya volve le ole
para na pueblo, y ya habla con el maga
gente alla, 29 “Vene ustedes mira! Tiene
alla un gente quien ya habla conmigo todo
las cosas que ya hace yo, y no conoce gane
came dos! Puede ser ele ya gaja el Cristo!”
30 Poreso el maga gente ya sale na ciudad
para andamira con Jesus.

31 Mientras tanto el maga dicipulo ya
suplica con Jesus, y ya habla, “Maestro,
come anay.”

32 Pero ya habla le canila, “Tiene yo co-
mida que no sabe ustedes de cosa.”

33Despues el maga dicipulo ta man pre-
guntajan, “Tiene gaja quien ya lleva co-
mida con ele?”

34 Ya habla si Jesus canila, “El comida
di mio amo el obediencia di mio para
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hace el querer del Dios Padre quien ya
manda conmigo aqui, y para completa el
trabajo que ya manda le conmigo hace.
35 Tiene ustedes un hablada que tiene pa
gayot cuatro meses de esperar para puede
cosecha. Pero ta habla gayot yo con ust-
edes, mira enbuenamente con ese maga
gente quien ta vene conmigo. Puede kita
compara con esos con el maga fruta bien
maduru que el dueño ay puede ya cosecha.
36 El quien ta corta con el maga frutas ta
recibi el pago, y este fruta ta representa
el maga alma quien ay vivi hasta para
cuando. Despues aquel quien ta sembra
pati el quien ta corta, ay puede tene alegria
junto. 37 Entonces deverasan el hablada
que tiene quien ta sembra, y tiene quien ta
cosecha. 38Ya manda yo con ustedes anda
corta donde ustedes nuay sembra. Maga
otros ya hace el trabajo, y ahora ustedes
amo el quien ta cosecha el fruta del di ila
trabajo.”

39Tiene mucho del maga Samaritano de
ese pueblo ya cree ya con Jesus por causa
del testimonio del mujer cuando ya habla
le, “Tieneungentequienyahabla conmigo
todo las cosas que ya hace yo.” 40 Poreso
cuando ya llega ya el maga Samaritano na
poso donde sentao si Jesus, ya invita sila
con ele esta tamen anay alla canila. En-
tonces si Jesus ya queda alla por dos dias,
41 y mucho pa gayot gente ya cree cuando
ya oi sila el di suyo enseñanza. 42Y ya habla
sila con el mujer, “Ahora ta cree came
con ele, hende lang por causa del cosa ya
habla uste canamon, sino por causa del di
suyomaga palabra que camemismo ya oi,
y ahora sabe gayot came que ele amo el
Salvador del mundo.”

El SegundoMilagro di Jesucristo
43 Despues de gastar ele dos dias na Sy-

char, si Jesus y el di suyo maga dicipulo
ya sale de alli y ya anda camina para na
Galilea. 44 Si Jesus mismo ya habla que
nuay ningunos ta dale respeto con el pro-
feta na di suyo mismo lugar. 45 Cuando
ya llega le na Galilea, ya recibi con ele el
maga gente con alegria, cay ya mira sila el
cosa ya hace si Jesus cuando estaba le alla
na Jerusalem durante el Celebracion del

Passover, cay sila tamen ya atende aquel
celebracion.

46Despues si Jesus pati sumaga dicipulo
yabiraotraveznaCana, aquel lugardonde
ya hace le con el agua para queda vino.
Aquel mismo tiempo tiene un oficial na
Capernaumquien ta trabajanagobierno, y
tiene le unanakhombre enfermo. 47Aquel
oficial yaoi el noticiaque si Jesus ya salena
Judea y talla ya na Cana de Galilea, poreso
ya anda gane ele na Cana y ya suplica con
Jesus para sigui con ele na Capernaum.
Quiere le que si Jesus ay cura con el di suyo
anak, cay bien grave gayot. 48Despues ya
habla si Jesus con el oficial, “Si hende uste
ay mira un milagro, nunca gayot uste ay
cree.”

49 Ya contesta el oficial, “Señor, favor,
vene ya gayot y sigui conmigo antes de
murir el di mio anak.”

50 Despues ya habla si Jesus, “Volve ya
uste, cay el di uste anak ay puede continua
vivi.”
Ya cree el oficial el cosa ya habla si Jesus

con ele y ya volve le. 51Mientras ta camina
le, el di suyo maga ayudante ya anda en-
contra con ele, y ya habla, “Ñor, el di uste
anak ay vivi pa!”

52 Despues ya pregunta le si cosa hora
ya queda bueno su anak, y ya habla sila,
“Ayer tarde como maga ala una nuay mas
le calor.” 53Entonces ya acorda el tata que
esehoragayot cuandoyahabla si Jesus con
ele, “Di uste anak ay puede continua vivi.”
Poreso ele pati todo el maga gente na di
suyo casa ya cree y ya tene fe con Jesus.

54 Este amo el segundo milagro si Jesus
ya hace na Galilea despues de salir ele na
Judea.

5
El TercerMilagro di Jesucristo

1 Despues de cuanto dias tiene el cel-
ebracion religioso del maga Judio, y ya
anda si Jesus para na Jerusalem. 2 Alla
na Jerusalem tiene un puerta ta llama
sila el Entrada del maga Carnero. Alla
tiene tamen un linao encerrao con cinco
corredor. Aquel lugar ta llama Betzata na
lenguaje Aramaic. 3Talla na aquel lugar ta
acustaunmanadagayotde enfermo,maga
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bulak, maga pi-ang, pati maga paralitico.
Estos maga enfermo ta espera que man
bula el agua, 4 cay de vez en cuando un
angel de Dios el Señor ta abaja para causa
con el agua man bula. Y el enfermo quien
ay man una sambulli na agua mientras ta
man bula ese, ay queda bueno del di suyo
enfermedad. 5 Tiene alla un gente quien
enfermo por treinta′y ocho años. 6Yamira
si Jesus con ele acustao lang, y sabe le que
ese gente enfermo por largo tiempo. En-
tonces si Jesusyapregunta conele, “Quiere
ba uste queda bueno?”

7 Ya contesta el enfermo, “Señor, nuay
gayot quien puede ayuda hace conmigo
abaja na linao almover el agua, y si taman
igut yoparana agua, tiene gayot otro gente
pirmi ta man una que conmigo.”

8 Entonces ya habla si Jesus con ele,
“Ala! Levanta, hace lucut el di tuyo petate,
y camina ya!” 9 Enseguidas el gente ya
queda bueno. Despues ya hace le lucut su
petate y ya larga dayun.
Eldiaya sucedeese, diadeSabado, aquel

dia de descanso del maga Judio. 10 Poreso
el maga lider Judio ya habla con el gente
quienyaquedabueno, “Ñor, estedia, diade
Sabado, y ta carga uste el di uste petate. No
sabe ba uste que contra ese con el di aton
ley?”

11 Ya contesta el gente, “Na. El gente
quien ya cura conmigo ya habla, ‘Hace
lucut ese petate y larga dayun.’ ”

12 Ya pregunta sila ole, “Quien man ese
gente yahabla conustehace lucut el petate
y larga dayun?”

13 Pero el gente no sabe si quien ya hace
buenoconele, cay si Jesusyapuedeyaman
suk suk entre el manada de gente.

14 Despues de cuanto hora si Jesus ya
encontra con el estaba enfermona templo,
y ya habla con ele, “Na, ahora bueno ya
uste. No mas peca, cay si ta continua uste
peca, mas peor el cosa ay pasa con uste.”

15 Despues el gente quien ya queda
bueno ya anda habla con el maga lider
Judio que si Jesus gale aquel quien ya cura
con ele. 16 Entonces el maga autoridad
Judio ya principia acusa con Jesus cay ya
cura le con el gente na dia de Sabado, el

dia de descanso del maga Judio. 17 Pero
si Jesus ya habla canila, “Mi Padre ta con-
tinua siempre trabaja, y ansina tamen yo
necesita trabaja.”

18Por causa delmaga palabra di Jesus, el
maga lider Judioya tenegrandedeseopara
mata con ele, hende lang cay ya desobe-
dece le el leyacercadel diadeSabado, pero
por causa cay ya habla tamen le que Dios
amo el di suyo Padre y si ta habla ansina,
ta hace le el di suyo persona igual conDios.

19 Poreso si Jesus ya contesta el di ila
acusacion, “Ta habla gayot yo claro con
ustedes que el Hijo no puede hace nada si
hende ta ayuda el di suyo Padre. Ta puede
lang ele hace el cosa ta mira le con el di
suyo Padre ta hace, cay si cosa ta hace el
Padre ansina tamen ta hace el Hijo. 20 Cay
el Padre ta amaconel di suyoHijo, y tadale
mira con su anak todo el que ele mismo
ta hace, y el Padre ay dale mira con el
di suyo Hijo mas grande milagro para ay
queda ustedes espantao. 21 Y conforme
el Padre tiene poder hace resucita y dale
vidaole conelmuerto, elHijo tamenpuede
dale vida masquin con quien ele quiere.
22 El Padre mismo hende ta jusga ni con
ningunos, pero ya deja le encargao con el
di suyo Hijo para jusga con el maga gente.
23Ya dale le ese derecho con el di suyoHijo
para todo el maga gente ay honra con el
Hijo igual como ta honra sila con el Padre.
Si quien hende ta honra con el Hijo, hende
tamen ele ta honra con el Padre quien ya
manda con ele aqui namundo.

24 “Ta habla gayot yo claro, si quien ta
oi el di mio maga palabra y tiene fe con
el quien yamanda conmigo aqui, ele tiene
vida eterna junto con Dios. Hende na ay
pasa con ele el condenacion de Dios, sino
ya sale le na lugar del muerte, que quiere
decir separao con Dios, y ahora tiene ya
le un nuevo vida que ay permanece hasta
para cuando. 25 Ta habla gayot yo claro
otra vez que ay llega el tiempo y masquin
ahora ya llega ya gane ese tiempo, que el
maga gente quien como si fuera muerto
ya (cay separao con Dios) ay puede oi y
obedece el voz del Hijo de Dios. Y aquellos
quien ta oi y obedece con ele ay tene vida
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eterna. 26 Conforme ta origina el vida con
el Dios Padre, ansina Dios ya causa con su
Hijo para tene tamen el poder donde ta
origina el vida. 27 Y ya dale pa el Padre
con el di suyo Hijo el derecho para jusga
con el maga gente, cay ele el Hijo del Hom-
bre. 28No ustedes espanta por causa del di
mio maga palabra, cay ay llega el tiempo
cuando todo aquellos maga muerto talla
ya na di ila maga sepultura ay oi el voz
del Hijo del Hombre, 29 y ay sale sila na
di ila maga sepultura. Aquellos quien ya
hace bueno ay resucita para recibi vida
eterna, pero aquellos quien ya hace malo
ay resucita para recibi el sentencia parana
infierno.”

ElMaga Testigo Acerca di Jesucristo
30 Ta continua habla si Jesus, “Hende yo
ta hace nada del di mio mismo poder. Ta
jusga yo conforme tamanda Dios conmigo
jusga, poreso el dimio dicision justo gayot,
cay hende yo ta sigui ya lang na di mio
deseo, sino ta hace yo el querer del quien
yamanda vene conmigo aqui namundo.

31 “Si yo lang mismo ay testifica acerca
di mio mismo, nuay ningunos ay cree que
deverasan el di mio maga palabra. 32 Pero
tiene pa otro quien ta testifica acerca di
mio, y sabeyoqueel cosa le tahabla acerca
di mio, deverasan gayot. 33 Ta acorda pa
man gaja ustedes cuando ya manda ust-
edes maga mensajero con Juan el Bautista
para pregunta si de donde yo ya sale, y
ya habla le con ustedes el verdad. 34 Pero
si habla lang, hende na yo ta necesita
el testigo de gente, pero ta hace lang yo
acorda con ustedes acerca del testimonio
di Juan para puede pa ustedes queda sal-
vao. 35 Si Juan igual como el lampara bien
arde gayot, que ya ilumina con el di ust-
edespensamiento, ypor corto tiempo lang,
ya quere ustedes experiencia ese luz con
alegria. 36 Tiene yo el mas grande testigo
que con el testimonio di Juan. Y ese amo
el di mio trabajo que mi Padre Celestial ya
dale conmigo. Ya encarga le conmigo el
di suyo trabajo para cumpli, y este trabajo
que ta hace yo dol ta testifica que el Padre
yamanda conmigo aqui. 37El dimio Padre

Celestial quien ya manda conmigo, ya tes-
tifica tamen acerca di mio. Nuay ustedes
nunca oi el di suyo voz ni mira el di suyo
cara. 38Hende ustedes ta acorda todo el di
suyo maga palabra que ta lee ustedes, cay
hende ustedes ta cree con aquel persona
queyamanda le aquinamundo. 39Taestu-
dia gayot ustedes el maga palabra de Dios
na Sagrada Escritura, cay ta pensa ustedes
sipaquemodoaypuede teneelvidaeterna.
Ese mismo Escritura ta lee ustedes amo ya
el que ta habla acerca di mio. 40Masquin
sabeyaustedes acercadimio, noquierepa
siempreustedesveneconmigopara teneel
vida eterna que puede yo dale conustedes.

41 “Hende man yo ta esperanza que el
maga gente ay alaba y respeta conmigo.
42 Pero sabe yo el di ustedes pensamiento
que nuay ustedes amor con Dios na di
ustedes corazon. 43 Ya vene yo llevando el
nombre del dimio Padre Celestial, y hende
ustedes ta recibi conmigo. Pero sabe yo
que si el otro gente ay llega quien tiene
lang el di suyo mismo autoridad, ay recibi
gayot ustedes con ele. 44 Paquemodo man
ustedes puede tene fe conmigo si quiere
lang ustedes el alabanza del maga gente, y
hende ta hace caso acerca del aprobacion
de Dios? 45 No pensa que yo ay acusa
con ustedes na delante del di mio Padre
Celestial. Hendeyoayhaceese, sino siMoi-
ses gayot ta acusa con ustedes por medio
del maga cosas ya escribi le, y ele amo
con quien ta confia ustedes. 46 Si ustedes
deverasangayot ta cree el cosa siMoises ya
escribi, ta cree tameneraustedes conmigo,
cay si Moises ya escribi ya man acerca di
mio. 47Pero si hendeustedes ta cree el cosa
siMoises ya escribi, paquemodoman gane
ustedes ay puede cree el cosa yo ta habla?”

6
Ta Dale Come si Jesucristo con el Cinco

Mil de Gente
1 Despues de cuanto meses, si Jesus ya

bira ole paranaotro laodelMardeGalilea.
El otro nombre de ese mar amo el Mar de
Tiberias. 2 Un manada de gente ya sigui
con ele cay yamira ya sila elmagamilagro
que ya hace le cuando ya cura le con el
maga enfermo. 3 Despues si Jesus pati el
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di suyomaga dicipulo ya subi na unmonte
y ya senta alla. 4 Ahora, cerca ya llega
el tiempo del Passover, el celebracion del
maga Judio. 5Mientras sentao si Jesus, ya
alsa su cara y ya mira le que un manada
de gente ta atraca con ele, y ya pregunta
le con Felipe, “Donde man gaja kita puede
compra bastante comida para dale come
con este maga gente?” 6Ya habla le ansina
parapruba lang el fe di Felipe, pero si Jesus
sabe ya gayot si cosa ay hace.

7 Ya contesta si Felipe con Jesus,
“Masquin el sueldo pa de ocho meses
hende pa bastante para compra el comida
para cada uno di ila masquin un poco pa
sila ay come.”

8 Pero si Andres, el hermano di Simon
Pedro y uno del maga dicipulo di Jesus, ya
habla con ele, 9 “Tiene aqui un bata con
cinco bilug de pan pati dos pescao diutay.
Perohende ese aypuede satisface con todo
este maga gente.”

10 Despues ya habla si Jesus, “Manda
canila senta.” Aquel lugar tiene zacate
biengrueso, y esosmagacincomildegente
ya senta alla. 11 Despues ya saca si Jesus
el cinco bilug de pan, y cuando ya acaba
le dale gracias con Dios, ya manda le dis-
tribui con el maga gente talla sentao, y
ansina tamen ya hace le con el dos bilug
de pescao. Y ya come el maga gente hasta
ya man busuk gayot. 12 Cuando todo ya
sila busuk, ya habla le con el di suyo maga
dicipulo, “Recoje todo el sobra para nuay
ni un pedaso ay man usik.” 13Entonces ya
recoje sila el maga sobra pedaso de esos
cinco bilug de pan que nuay mas puede
come el maga gente, y ya llena sila maga
doce alat.

14Quebienespantaogayot elmagagente
cuando yamira sila aquel milagro ya hace
si Jesus, y ya habla sila, “Ele ya gayot aquel
profeta quien ay necesita vene aqui na
mundo.” 15 Ya realiza si Jesus que esos
maga gente quiere saca con ele para es-
forsa con ele queda rey, poreso ya camina
le solo solo para alla namonte.

Si JesucristoTaCaminaEncimadelAgua
16 Cuando ta cerra ya el noche, el maga

dicipulo di Jesus ya anda para na mar.

17 Despues ya munta sila na vinta y ya
principia sila crusa el mar para na direc-
cion de Capernaum. De noche ya, pero
nuay pa si Jesus man junto canila. 18 Y
fuera pa del oscuridad, fuerte pa el viento,
hasta el marijada ya queda gayot grande
grande. 19Aquel hora el maga dicipulo ya
corre como seis kilometro de lejos na mar,
despues ya mira sila con Jesus ta camina
encima del agua cerca ya para na di ila
vinta. Y ya entra gayot canila el miedo.
20 Pero ya grita si Jesus canila, “No tene
miedo! Si Jesus lang yo.” 21 Que bien
alegre gayot sila, y ya hace con ele entra na
vinta. Enseguidas ya llega ya sila na otro
lao del mar, na lugar gayot donde quiere
sila anda.

Ta Busca elMaga Gente con Jesucristo
22 Cuando ya amanese ya el otro dia,

aquellos con quien si Jesus ya dale come
pan, talla pa na canto delMar de Galilea. Y
ya realiza tamen sila que endenantes tiene
lang unvinta na aplaya, y ya acorda tamen
sila que nuay sigui si Jesus con el maga
dicipulo cuando ya embarca sila para na
Capernaum. 23 Tiene tamen otro maga
vinta ya sale na Tiberias y ya llega sila
donde antes pa el maga gente ya come
aquel tiempo cuando si Jesus ya dale gra-
cias por el pan. 24 Apenas sila ya realiza
que nuay alli si Jesus ni el di suyo maga
dicipulo, ya embarca sila conelmagavinta
queyasalenaTiberias, yyaandanaCaper-
naum para busca con ele.

Si Jesucristo Amo el Sustancia del Vida
25 Cuando ya encontra sila con Jesus na

otro lao del Mar de Galilea, ya pregunta
sila con ele, “Maestro, cuando lang uste ya
llega aqui?”

26 Ya contesta si Jesus canila, “Ta habla
gayot yo claro que hende ustedes ta busca
conmigo cay ya mira ustedes el di mio
maga milagro, sino ta busca ustedes con-
migo cay ya come ustedes aquel pan hasta
ya man busuk gayot. 27 No pensa mu-
cho acerca del comida que ta man buluk
lang, sino tene gayot presente que mas
importante el sustancia que hende nunca
ay queda buluk sino ay esta hasta para
cuando. El Hijo del Hombre ay puede
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dale conustedes ese clase de sustancia, cay
el Dios Padre ya dale con ele el di suyo
aprobacion.”

28 Poreso ya pregunta sila con ele, “Cosa
man came necesita hace para puede came
trabaja el maga trabajo que Dios quiere?”

29 Ya contesta si Jesus, “El trabajo que
Dios quiere para hace ustedes amo que
tene fe con el quienDios yamanda aqui na
mundo.”

30 Y ya habla sila, “Ahora, cosa milagro
man uste ay hace para puede came mira y
cree que el di uste poder ta sale con Dios?
Cosa clase man de trabajo ay hace uste?
31 El di aton maga tatarabuelo ya come
gane el comida demana na desierto, como
ya escribi si Moises na Sagrada Escritura,
‘Ya dale le canila come el pan que ya sale
na cielo.’ ”

32 Despues ya habla si Jesus, “Ta habla
gayot yo claro, si Moises nuay dale con el
di ustedesmaga tatarabuelo aquel comida
de mana na desierto, sino el di mio Padre
Celestial amo el quien ta dale con ustedes
el deverasan sustancia que ta sale na cielo.
33 Este sustancia que Dios ta dale con el
maga gente amo el quien ta sale na cielo
y ta dale vida eterna con el maga gente na
mundo.”

34 Ya habla sila con Jesus, “Entonces,
Señor, dale canamon pirmi ese sustancia.”

35 Despues ya habla si Jesus canila, “Yo
amo el sustancia que ta dale vida eterna.
Si quien ay vene conmigo, hende nunca
ay man con hambre, y si quien ay tene
fe conmigo, hende tamen nunca ay tene
sequia. 36Pero como ya habla yo, masquin
ustedes ta puede mira el cosa ta hace yo,
hende pa gayot ustedes ta cree conmigo.
37Todo con quien el di mio Padre Celestial
ya escoje para sigui conmigo, ay atraca sila
conmigo, y hende gayot yo nunca ay aban-
dona ni con ningunos. 38 Cay ya sale gane
yo na cielo para hace el querer del quien
yamanda conmigo aqui namundo, y nuay
yo vene para hace el cosa que yo lang
quiere. 39 Este amo el querer del di mio
Padre Celestial quien ya manda conmigo
aqui namundo: que aquellos con quien ya
dale le conmigo, hende ay queda separao
conmigo, y ay hace yo canila levanta del

muerte na ultimo dia al llegar Dios para
jusga con todo. 40El di mio Padre Celestial
quiere que aquellos quien ta mira con el
di suyo Hijo y ta tene tamen fe, ay tene
vida eterna, y yo ay hace canila levanta del
muerte na ultimo dia.”

41 Despues el maga lider Judio ya prin-
cipia man gumut acerca di suyo cay ya
habla le que ele amo ya el sustancia quien
ya sale na cielo. 42 Poreso ya habla sila,
“Este gente si Jesus anak lang di Jose,
hende ba? Sabe kita si quien el di suyo tata
ynana, y entoncesporquemanele tahabla
que ele ya sale na cielo?”

43 Ya habla si Jesus canila, “No ust-
edes man cucho cucho entre con ustedes
mismo. 44 Nuay ningunos ay puede vene
conmigo si el Padre quien ya manda con-
migo aqui hende ay guia canila. Yo amo el
quien ay hace con esos levanta del muerte
na ultimo dia. 45 Antes pa ya escribi el
maga profeta, ‘El Dios amo el quien ta
enseña con todo el maga gente.’ Todo el
quien ta oi y aprende el enseñanza del di
mio Padre Celestial, amo gayot quien ta
vene conmigo. 46 Hende yo ta habla que
tiene gente quien yamira ya conDios, sino
el quien lang ya sale na junto de Dios, ele
amo el quien ya mira ya con Dios Padre.
47 Ta habla gayot yo claro, si quien tiene
fe conmigo, ele tiene ya vida eterna. 48 Yo
amo el sustancia que ta dale vida. 49 El
di ustedes maga tatarabuelo ya muri man
siempre alla na desierto,masquin ya come
sila el comida de mana, 50 pero si quien
ay come con este sustancia que ta sale na
cielo, hendeaymuri. 51Yoamoel sustancia
que ta dale vida y ya sale yo na cielo. Si
algunos ay come con este sustancia, ay vivi
hasta para cuando. Este sustancia amo el
di mio cuerpo, que ay dale yo con el maga
gente del mundo para ay tene sila vida
eterna.”

52 Cuando el maga lider Judio ya oi el
maga palabra di Jesus, ya tene sila discu-
cionyyahabla, “Paquemodomangaja este
gente ay manda canaton come el di suyo
cuerpo?”

53 Despues ya habla si Jesus canila, “Ta
habla gayot yo claro, si hende ustedes ay
come el cuerpo del Hijo del Hombre, y si
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hende ay toma el sangre di suyo, no puede
ustedes tene vida eterna. 54 Si quien ay
come el di mio cuerpo y ay toma el di mio
sangre, ay tene le vida eterna, y ay hace
yo con ele levanta del muerte na ultimo
dia. 55 Puede yo hace ese cay el di mio
cuerpo amo el verdadero sustancia, y el di
mio sangre amo el verdadero toma. 56 Si
quien ta come siempre el di mio cuerpo
y ta toma el di mio sangre, ay queda le
unido conmigo y yo ay esta tamen na di
suyo vida. 57 El Dios Padre quien siempre
vivo ya manda conmigo aqui, y tiene yo
vida por medio di suyo. Ansina tamen si
quien ta come el di mio cuerpo ay tene
vida eterna por medio di mio. 58 El sus-
tancia que ta sale na cielo hende igual con
aquel comida que ya come el di ustedes
maga tatarabuelo de antes na desierto, cay
cuando ya come sila con ese, ya muri man
siempre. Pero si quien ay come este clase
de sustancia ay tene vida eterna.”

59 Ese el que ya habla si Jesus mientras
ta enseña le na iglesia del maga Judio na
Capernaum.

ElMaga Palabra que Ta Dale Vida
60Cuando el maga siguidores di Jesus ya

oi aquel clase de enseñanza, ya principia
silamangumut y tahabla, “Quebiendificil
para accepta ese clase de enseñanza. Quien
man ay puede aprecia con ese?”

61Pero si Jesus sabe ya si porque ta man
gumut el di suyo maga siguidores acerca
de aquel enseñanza, poreso ya habla le,
“Porque man ustedes trambulicao? 62Mas
peor pa gaja ay man gumut ustedes si ay
mira con el Hijo del Hombre ta asende
alla na lugar donde estaba le antes. 63 El
que ta dale vida amo el Espiritu Santo de
Dios, cay el poder de gente no sirve nada.
Aquel maga palabra que ya habla yo con
ustedes ya sale con el Espiritu de Dios, y
esos maga palabra amo gayot que ta dale
vida. 64 Pero tiene di ustedes aqui quien
hende ta cree conmigo.” Ya habla si Jesus
ansina cay sabe ya le desde el principio del
di suyo trabajo aquellos quien hende ay
cree y el quien tamen ay traiciona con ele.
65 Despues ya habla pa le, “Por este rason
ya habla ya gane yo que nuay ni uno ay

puede vene conmigo si el Padre Celestial
hende ay permiti con ele vene.”

66 Por causa de aquel conversacion di
Jesus, mucho del di suyo maga siguidores
nuaymas continua sigui con ele. 67Poreso
ya habla le con el doce dicipulo, “Y ustedes
tamen, quiere ya ba sigui canila y deja
conmigo?”

68 Si Simon Pedro ya contesta con ele,
“Señor, con quien man came ay sigui? Cay
sabe came uste lang gayot tiene el maga
palabra que ta dale vida eterna con el
maga gente. 69 Ahora sabe ya gayot came
y ta cree que uste amo el quien ya sale con
Dios.”

70 Ya contesta si Jesus canila, “Ya escoje
yo con ustedes doce, hende ba? Pero tiene
uno di ustedes un demonio.” 71 Ya habla
le ansina por causa di Judas, el hijo di
Simon Iscariote, caymasquinman si Judas
uno del doce dicipulo, ele amo el quien ay
traiciona con Jesus.

7
Si Jesucristo y el di SuyoMagaHermano

1 Por cuanto meses si Jesus ya viaja na
maga lugar de Galilea en vez de birar
ole na Judea, cay el maga lider Judio alla
ta planea mata con ele. 2 Aquel mismo
tiempo cerca ya el Celebracion del maga
Payak que ta celebra elmaga Judio cuando
ya acaba ya el di ila cosecha. 3Despues el
maga hermano di Jesus ya habla con ele,
“Porque man hende tu sale aqui y anda
na Judea para el di tuyo maga siguidores
alla ay puede tamen mira el di tuyo maga
milagro, 4 cay si un persona quiere queda
bien reconocido, hende le ta esconde el di
suyo trabajo. Entonces si puede tu hace
magamilagro, dale ya gayotmira con todo
el maga gente.” 5 Ya habla sila ansina cay
masquin maga hermano ya sila di Jesus,
hende sila ta cree con ele.

6Despues ya habla si Jesus canila, “Nuay
pa llega el di mio tiempo para hace aclara
el di mio persona con el maga gente, pero
si para con ustedes, puede masquin cosa
hora. 7 El maga gente del mundo hende ta
man contra con ustedes, pero yo amo con
quien sila ta rabia gayot, cay ta habla que
habla yo canila acerca del di ila maldad.
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8Anda ya ustedes na celebracion, pero yo
hende pa ay anda, cay nuay pa llega el di
mio tiempo para anda.” 9Despues de con-
testar si Jesus canila, ya esta le na Galilea.

El Atendida di Jesucristo na Celebracion
delMaga Payak

10Despues de caminar elmaga hermano
di Jesus para na Jerusalem, ya anda tamen
ele, pero hende na publico, cay no quiere
le que el maga gente ay sabe que talla le.
11Mientras tanto alla na celebracion bien
dalasucan gayot el maga gente, y el maga
lider Judio ta manda busca con ele, y el
mismo tiempo ta pregunta sila, “Donde ya
aquel gente?”

12Tieneallamuchogente y tamancucho
cucho sila con uno y otro acerca di Jesus.
Tiene di ila ta habla, “Buen gente aquel.”
Y tiene tamen ta habla, “Ay, hende! Ta
engaña le con el maga gente.” 13 Pero todo
man sila tienemiedo habla duro basi ay oi
canila el maga lider Judio.

14 Amediao del semana del celebracion,
si Jesus ya anda na templo y ya principia
enseña con el maga gente. 15 Cuando ya
oi el maga lider Judio el di suyo enseñanza,
ya queda gayot sila bien espantao, y ya
habla, “Paquemodo man este gente bien
sabe mucho, siendo nuay man ele nunca
estudia?”

16 Entonces si Jesus ya contesta canila,
“Este que ta enseña yo hende ta sale na
di mio mismo pensamiento, sino ta sale
con aquel quien ya manda conmigo aqui
na mundo. 17 Si un gente quiere sigui
el deseo de Dios, ay sabe man le el cosa
ta enseña yo si ta sale ba con Dios o ta
sale lang na di mio mismo pensamiento.
18 Si un gente ta habla lang del di suyo
mismopensamiento, quiere gayot le recibi
el alabanza y el respeto del maga gente,
pero un gente quien quiere hace alabanza
con el quien ya manda con ele vene aqui
na mundo, el di suyo enseñanza bien dev-
erasan gayot, y hende ele engañador. 19 Si
Moises ya dale el ley con ustedes, hende
ba? Peronuayni unodi ustedes ta obedece
el ley. Porque man ta precura ustedes
mata conmigo?”

20Yacontestaelmagagente, “Eldemonio
gaja ta controla con uste. Quien ba quiere
mata con uste?”

21 Si Jesus ya contesta canila, “Una vez
ya hace yo un grande milagro na dia de
Sabado, y ya queda ustedes bien espantao
gayot. 22 Si Moises ya ordena con ust-
edes para hace siempre islam, pero hende
ele el quien ya principia ese clase de cos-
tumbre, sino el di aton maga tatarabuelo
quien ya existi una pa que conMoises, sila
amo el quien ya principia ese costumbre,
y ustedes ta hace islam masquin na dia
de Sabado. 23 Si ta puede ustedes hace
islam con el bata hombre na dia de Sabado
para cumpli el ley di Moises, porque man
rabiao ustedes conmigo cay ya cura yo con
el gente inutil na dia de Sabado? 24No de-
cidi dayun habla maga cosas amo o hende
amo, peroprecura anay sabe tamen si cosa
gayot el intencion del un persona.”

Si Jesus Ba el Cristo?
25 Mientras tanto tiene del maga gente

de Jerusalem ta habla, “Ese ya el gente con
quien el di atonmaga lider ta planeamata,
hende ba? 26Na, mira dao! Talli lang man
ele ta man cuento na publico, y nuay man
ningunos ta habla contra con ele! Puede
ser gaja sabe ya el maga lider que ele ya
el Cristo. 27 Pero hende posible, cay si ay
vene el Cristo, nuay ningunos ay sabe si de
donde le ay sale, pero acerca de este gente
aqui, sabe kita si de donde le ya sale.”

28 Si Jesus ya oi el cosa sila ya habla,
poreso cuando ta continua le enseña na
temployaanuncia le, “Conoceustedes con-
migo y sabe tamen si de donde yo ya sale.
Pero nuay yo vene aqui con el di mio in-
tencion lang, sino tiene quien ya manda
conmigo y ele amoconquien ta sale todo el
verdad. Ustedes no conoce con ele, 29pero
yo lang conoce con ele cay ya sale yo na
lao di suyo, y ele amo el quien ya manda
conmigo aqui.”

30Cuando ya acaba ya le conversa, tiene
del maga gente ta precura gayot arresta
con ele, pero nuay man ni uno di ila ya
puede agarra con ele, cay Dios nuay pa
permiti llega el hora del di suyo arresto.
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31 Pero entre aquel manada de gente, mu-
cho gayot ya cree con Jesus, y ya habla,
“Al llegar el Cristo, puede ba le hace mas
grandemilagro que con este gente?”

El Maga Guardia Ta Anda para Arresta
con Jesucristo

32ElmagaPariseoyapuedeoi el cosaque
ta man cucho cucho el maga gente acerca
di Jesus, poreso sila pati elmaga jefe padre
ya manda con el maga guardia del templo
andaarresta conele. 33Despuesyahabla si
Jesus, “Hendenayoay tardaaqui junto con
ustedes, cayayvolveyayoparaalla conele
quien ya manda conmigo aqui na mundo.
34Aybusca gayot ustedes conmigo, perono
puede mas encontra cay no puede ustedes
sigui donde yo ay anda.”

35 Cuando el maga lider Judio ya oi el
cosa ya habla le, ya habla sila con uno y
otro, “Donde ba gaja ay anda ese gente
que hende dao kita ay puede encontra con
ele? Ay anda ya gaja ele alla con el di
aton maga compoblano quien ta queda na
lugar del maga Griego, y ay enseña le gaja
con aquellos maga hende-Judio alla. 36 Ta
habla man ele que ay busca kita con ele
pero hende ay encontra, y no puede kita
sigui donde le ay anda. Cosa ba gaja aquel
quiere decir di suyomaga palabra?”

37El ultimo dia del Celebracion delmaga
Payak amo gale el mas importante dia.
Cuando ya llega ese dia, si Jesus ya lev-
anta alla na presencia del maga gente y
ya anuncia gayot, “Si tiene di ustedes con
sequia, vene lang conmigo y toma, 38 cay
ta habla na Sagrada Escritura acerca del
gente quien tiene fe conmigo, ‘Tiene le na
di suyo corazon el vida deDios, igual como
el tuburan donde ta sigui siempre man
tubut agua que ta dale vida con otros.’ ”
39Ese tuburan ta significa el Espiritu Santo
con quien el maga gente ay puede recibi si
tiene sila fe con Jesus. Pero nuay pa entra
el Espiritu Santo con el maga gente, cay si
Jesus nuay pa resucita ni subi na cielo.

40 Cuando el maga gente ya oi el cosa
ya habla si Jesus, tiene di ila ya habla,
“Este gente amoya gayot aquel profeta con
quien ta espera kita.”

41 Y otros tamen ya habla, “Ele ya el
Cristo!”
Pero tiene tamenyahabla, “Hende gayot

posible este gente el Cristo, cay el Cristo
hende ay sale na Galilea. 42 Ya escribi na
Sagrada Escritura de Dios que el Cristo un
decendiente di David, pati ay nace le na
Betlehem, aquel lugar di David.” 43 Por
causa de aquel rason el maga gente ya
queda dividido na di ila pensamiento ac-
erca di Jesus. 44 Tiene del maga gente
quiere ya arresta con ele, pero nuay gayot
ningunos quien ya puede hace ese.

ElMaga Lider Judio Nuay Fe
45Despues elmaga guardia quien quiere

arresta con Jesus, ya bira con el maga jefe
delmagapadre Judioy conelmagaPariseo
quien ya pregunta, “Porqueman nuay ust-
edes arresta con ele?”

46 Ya contesta el maga guardia, “Dev-
erasan gayot, nuay pa gayot came oi ni con
ningunos ta habla como este gente!”

47Ya habla el maga Pariseo, “Aha! Hasta
con ustedes gale ta puede le hace loco!
48 Nuay ni uno del di aton maga lider Ju-
dio ni nuay tamen ni uno di amon maga
Pariseo tiene fe con ele, hende ba? 49 Pero
este manada de gente bien ignorante ac-
erca del ley diMoises, y condenao ya gayot
sila!”

50 Talla tamen si Nicodemo, aquel
Pariseo quien antes pa ya visita con Jesus
durante el noche. Ahora ta habla le con el
maga otro Pariseo, 51 “Ta habla na di aton
ley, no puede kita sentencia ya lang con un
gente si hende anay oi el defensa di suyo
mismo, y sabe tamen anay si cosa ba gayot
ele ya hace.”

52 Ya contesta sila, “Ay! Porque man?
De Galilea ba tamen uste? Estudia uste el
Sagrada Escritura, y ay sabe uste que nuay
niunprofeta ta salenaGalilea.” 53Despues
todoelmagagenteyavolvenadi ilamismo
maga casa.

8
ElMujer Quien Ya Comete Adulterio

1Cuando todo ya el maga gente ya volve
na di ila maga casa, si Jesus ya anda para
naMonte de Olivo. 2Ala mañana bien tem-
prano pa gayot ya bira le ole na templo de
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Jerusalem, y elmagagente yaman tumpuk
alrededor di suyo. Despues ya senta le
para enseña canila. 3Mientras ta enseña le,
ya llega elmagamaestro Judiopati elmaga
Pariseo llevando un mujer con quien ya
cuji sila na acto gayot ta comete adulterio.
Despues ya pone sila con ele na presencia
del maga gente, y ya habla sila con Jesus,
4 “Maestro, estemujer cujido gayot na acto
ta comete adulterio. 5 Si Moises ya escribi
na di aton ley si tiene mujer ta comete
adulterio, necesita kita guerria piedra con
ese hasta aymuri le. Ahora, cosaman el di
uste opinion acerca de ese?” 6Ya pregunta
sila ansina para si ay habla le contra con
el ley di Moises, tiene sila el rason para
acusa con ele. Pero ya agacha ya lang si
Jesus y ya escribi le con dedo na polvos del
piso. 7 Mientras ta escribi le, ta continua
sila hace pregunta con ele. Despues ya
man derecho le su cuerpo y ya habla, “Si
tiene uno di ustedes quien nuay comete
ni un pecado, puede le man una principia
guerria piedra con este mujer.” 8Despues
ya agacha le ole y ya continua escribi con
dedo na polvos del piso. 9 Cuando ya oi
sila con Jesus habla ansina, ya sale sila uno
uno, principiando con el mas mayor de
edad di ila hasta ya queda ya lang si Jesus
y el mujer talla pa parao. 10 Despues si
Jesus yaman derecho su cuerpo otra vez y
ya pregunta le con el mujer, “Ñora, donde
ya aquellos quien ta lleva con uste aqui?
Nuaybaniunodi ila yaestaparaacusa con
uste?”

11 Ya contesta el mujer, “Nuay mas,
Señor.”
Y ya habla si Jesus, “Entonces yo tamen

hende ay sentencia con uste. Camina, y
descansa ya de pecar.”

Si Jesucristo el Luz delMundo
12 Despues ta continua si Jesus enseña

con el maga lider Judio na templo, y ya
habla, “Yo amo el Luz que ta ilumina el
entendimiento del maga gente na mundo.
Si quien ay sigui conmigo cay tiene le fe, ay
tene el luz que ta dale vida, y hende ele ay
sigui camina na oscuridad.”

13Despues el maga Pariseo ya habla con
ele, “Uste langmismo taparade testigo con

uste mismo. Hende ese amo, poreso no
puede came cree con uste.”

14Ya contesta si Jesus, “Masquin yo lang
gane mismo ta habla afavor di mio, de-
verasan gayot el cosa ta habla yo, cay
sabe gayot yo de donde yo ya sale, y sabe
tamen yo que ay bira yo alla otra vez.
Ustedes no sabe gane si de donde yo ya
sale, y no sabe tamen donde ba yo ay anda.
15 Ta jusga ustedes conmigo conforme el
maga reglamento de gente, poreso hende
ese amo. Pero yo hende ta jusga ni con
ningunos. 16Ymasquin si ay jusgayoconel
maga gente, el di mio dicision justo gayot,
cay hende lang yo solo ta jusga, pero junto
conmigo el quien ya manda conmigo aqui
na mundo. 17 Alli na di ustedes ley ya
escribi si Moises que si tiene dos testigo ta
dale igual testimonio, entonces el cosa ta
habla sila deverasan gayot. 18 Ta testifica
gane yo el di mio mismo persona, y el di
mio Padre quien ya manda conmigo aqui
ta testifica tamen afavor di mio.”

19 Ya pregunta el maga Pariseo con ele,
“Ahora, dondeman ese Padre di uste?”
Ya habla tamen si Jesus, “Ustedes no

conoce conmigo ni con el dimio Padre, cay
si conoce era ustedes conmigo, hasta con
ele conoce tamen.”

20Todo ese ya habla le cuando ta enseña
le na templo alla cerca na maga cajon,
donde ta pone el maga gente el di ila maga
ofrenda de cen. Pero masquin na publico
gayot, nuay man ni uno ta arresta con
ele cay Dios nuay pa permiti llega el hora
conviene para el di suyo arresto.

21Si Jesus ya habla ole con elmaga Judio,
“Aysaleyoaquiyustedesaybuscapagayot
conmigo, pero ustedes ay muri gayot sin
perdon del pecado. Y donde yo ay anda, no
puede ustedes anda.”

22 Despues ta man preguntajan el maga
lider Judio, “Ay mata gaja ele su cuerpo,
poreso ta habla le que no puede kita anda
donde le ay anda.”

23 Ya habla si Jesus canila, “Ustedes de
aqui abajo, quiere decir de este mundo,
pero el di mio mismo lugar alla arriba
na cielo, hende gayot aqui na mundo.
24 Poreso ya habla yo que ustedes ay muri
sin perdon del pecado. Y si hende gayot
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ustedes ay cree que yo amo gayot aquel
que ya habla yo con ustedes, al murir ust-
edes hende gayot ay queda perdonao el di
ustedes pecado.”

25 Ya pregunta sila con ele, “Quien ba
gayot uste?”
Ya contesta le, “Ya habla ya man yo con

ustedes acerca dimio desde el principio pa
del di mio enseñanza. 26 Tiene pa muchas
cosas que puede yo habla acerca di ust-
edes, y mucho tamen rason para jusga con
ustedes. El maga palabra del quien ya
manda conmigo aqui puro verdad como
siempre, y si cosa yo ta habla con el maga
gente aqui na mundo amo lang tamen el
cosa ya oi yo con ele.”

27Peronuaysila entendequeele tahabla
acerca de Dios, el di suyo Padre. 28 Poreso
yahabla si Jesus canila, “Al llegar el tiempo
ay crucifica ustedes con el Hijo del Hom-
bre, ay sabe gayot ustedes que yo amo el
quien Dios yamanda aqui namundo. Y ay
sabe tamen ustedes que hende yo ta hace
una cosa del di mio mismo querer, sino ta
predica lang yo el cosa el di mio Padre ya
enseña conmigo. 29 Ele quien ya manda
conmigo, taqui le junto conmigo siempre,
y hende ele ay deja conmigo solo, cay ta
hace yo siempre el cosa le ta gusta.”

30 Aquel hora mientras ta habla si Jesus
ansina, mucho gente ya tene fe con ele.

ElMaga Libertao y elMaga Esclavo
31Entonces si Jesus ya habla con elmaga

lider Judio quien ya tene fe con ele, “Si
ta continua ustedes obedece el cosa ta en-
seña yo, deverasan ustedes el di mio maga
dicipulo. 32 Y ay sabe ustedes el verdad
acerca de Dios, y por causa de ese verdad
ay queda ustedes libre y hende na ustedes
maga esclavo.”

33Ya contesta sila con ele, “Came elmaga
decendiente di Abraham, y nuay came
nunca queda esclavo ni con ningunos.
Cosaman uste quiere decir ay queda came
libre?”

34 Ya contesta si Jesus canila, “Ta habla
yo el verdad con ustedes acerca del gente
ta peca, si siempre le ta comete pecado
igual ele como un esclavo de pecado. 35Un

esclavo hende ta esta na familia perma-
nente, pero el anak ta esta gayot na familia
hasta cuando. 36 Entonces si el Hijo de
Dios ay libra con ustedes del pecado, ase-
gurao gayot ay quedaustedes libre. 37Sabe
man yo que ustedes el maga decendiente
di Abraham, pero ustedes ta precuramata
conmigo cay hende ustedes ta cree el di
mio enseñanza. 38 Ta habla yo con ustedes
el cosa ya dale mira el di mio Padre con-
migo, y ustedes ta hace el cosa el di ustedes
tata ta manda hace.”

39 Ya contesta sila con ele, “Na, si Abra-
ham amoman el di amon tatarabuelo.”
Ya habla si Jesus canila, “Porque man

ustedes nuay sigui hace el trabajo di Abra-
ham, siendo ele el di ustedes tatarabuelo?
Como si fuera hende ustedes el maga de-
cendiente di suyo, cay nuay man ustedes
sigui el cosa ya hace le. 40 Sino ta pre-
cura pa gayot ustedes mata conmigo, un
gente quien ta habla con ustedes el verdad
que Dios ya habla conmigo. Si Abraham
nuay gayot pensa hace aquel maga cosas.
41 Ustedes ta hace el maga trabajo igual
como el trabajo del di ustedes tata.”
Ya contesta sila con ele bien rabiao,

“Hende came maga anak lang de afuera
quien no conoce con el di amon verdadero
tata. Camemaga Judio tiene langunPadre,
y ele amo el Dios Padre!”

42 Ya habla si Jesus canila, “Si el Dios el
di ustedes Padre gayot, asegurao ay ama
gayot ustedes conmigo, cay ya sale yo alla
con Dios. Ahora, taqui ya yo entre el maga
gente, y nuay man yo vene aqui del di mio
querer lang sino ele gayot amo el quien
ya manda conmigo vene aqui. 43 Porque
manhende ustedes ta entende si cosa yo ta
habla? El rason de ese cay no quiere gayot
ustedes pone atencion na di mio maga
palabra. 44 Deverasan gayot el di ustedes
tata si Satanas, y ustedes quiere obedece
el maga deseo del di ustedes tata quien un
criminal desde el principio pa gayot. Y
nuay ele nunca sigui el verdad de Dios, cay
su vida lleno de embusterias. Cuando ta
habla le maga embusterias ta hace le ese
conformeeldi suyomalnaturaleza, cayele
un embustero y dol tata de todo el maga
embusterias. 45 Pero ta habla gayot yo el
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verdad y por ese rason ustedes hende ta
cree conmigo. 46 Quien man di ustedes
tiene evidencia que yo un pecador? Si ta
habla tamen yo el verdad, porque man
ustedes hende ta cree conmigo? 47 Si el
gente anak de Dios, ay oi y obedece gayot
ele el maga palabra de Dios. Pero ustedes
no quiere cree y obedece el di suyo maga
palabra, cay hende man ustedes el maga
anak de Dios.”

Si Jesucristo y si Abraham
48Ya contesta con ele elmaga lider Judio,

“Justo ba si ta habla came que uste un
Samaritano, y tiene uste demonio na di
uste cuerpo?”

49Despues si Jesus ya contesta, “Nuayde-
monio ta controla conmigo, sino ta honra
yo con el dimio Padre, pero ustedes hende
ta honra conmigo. 50 Hende man yo ta
desea que elmaga gente ay alaba conmigo.
Pero tiene uno quien quiere que yo queda
honrao, y ele amo gayot quien ay jusga
justo. 51Tahabla gayot yo claro, si quien ay
obedece el di mio maga enseñanza hende
aymuri.”

52 El maga lider Judio ya habla con ele,
“Na, bien sabe gayot came que el demo-
nio ta controla con uste. Si Abraham
gane pati el maga profeta ya muri ya, y
ahora ta habla uste que si quien ay obe-
dece el di uste enseñanza hende ay muri.
53Mas poderoso ba uste que con el di aton
tatarabuelo si Abraham quien ya muri ya
gane, hasta el maga profeta muerto ya
tamen? Quien ba gayot uste para habla
ansina?”

54Ya contesta si Jesus, “Cosa man gaja el
valor si yo lang mismo ay hace conmigo
importante? El di mio Padre con quien
ustedes ta llama el di ustedes Dios, ele amo
ta dale conmigo honor. 55 Y ustedes ta
llama con ele Dios, pero bien ignorante
man gale ustedes acerca di suyo. Pero
yo bien conoce gayot con ele, y si yo ay
habla queno conoce yo con ele, embustero
tamen yo igual con ustedes. Pero conoce
gayot yo con ele y ta obedece yo el di suyo
maga palabra. 56 Cuando vivo pa el di
ustedes tatarabuelo si Abraham, como si
fuera ya puede le mira el di mio venida na

mundo, ypor causadeesevenidadimioya
queda le bien alegre.”

57Despues elmaga lider ya pregunta con
ele, “Nuay pa gane uste cincuenta años de
edad, paquemodo man uste ya mira con
Abraham?”

58 Ya contesta si Jesus, “Ta habla gayot
yo claro con ustedes, antes de nacer si
Abraham, existido ya yo.”

59 Cuando ya acaba ya si Jesus habla
ansina, el maga lider Judio ya pipina
piedra, con el intencion de guerriar con
ele, pero ya man su-ut le entre gente y ya
sale na templo.

9
El Gente Bulak Desde el di Suyo

Nacimiento
1Mientras ta camina si Jesus, ya mira le

un gente quien bulak ya desde el di suyo
nacimiento. 2 Despues el maga dicipulo
di Jesus ya pregunta con ele, “Maestro, di
quien pecado ya causa para man bulak
este gente? Di suyomismoba, o del di suyo
tata y nana?”

3 Ya contesta si Jesus, “Nuay le queda
bulak por causa del di suyomismo pecado
ni el pecado del di suyo tata y nana,
sino ya queda le bulak para Dios ay dale
mira su poder por medio de ese gente bu-
lak. 4 Necesita kita hace el maga trabajo
del quien ya manda conmigo aqui mien-
tras didia pa, cay al llegar el noche nuay
ningunos puede trabaja. 5Mientras taqui
pa yo na mundo, yo amo el luz que ta
ilumina el entendimiento del maga gente
namundo.”

6 Despues de hablar ese, si Jesus ya es-
cupi na tierra y ya mescla el polvos con
el di suyo laway para hace lodo. Despues
ya hace pajit na ojos de ese gente, 7 y ya
habla le, “Andaya lava tu cara alla na linao
de Siloam.” El palabra Siloam quiere decir
“ya manda.” Entonces el gente ya anda y
ya lava su cara, y cuando ya bira le ole, ta
puede ya le mira bien claro gayot.

8 El di suyo maga vecinos pati el maga
otro gente quien ya conoce con ele cuando
ele un limosnero pa, ya pregunta con
uno y otro, “Hende ba ese amo el gente
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quien antes pirmi ya lang sentao ta pidi
limosna?”

9 Tiene del maga gente ya contesta, “Ele
ya man.” Pero otros ya habla, “Dol hende
man, pero semejante con ele.”
Pero el estaba bulak ya habla gayot, “Yo

ya aquel!”
10Ya pregunta sila, “Quemodoman tu ya

puedemira?”
11 El estaba bulak ya contesta, “Aquel

gente, el nombre si Jesus, ya hace lodo con
su laway y ya hace le pajit na mi ojos y
ya habla conmigo, ‘Anda ya lava tu cara
na linao de Siloam.’ Poreso ya anda yo y
apenas yo ya acaba lava el di mio cara ya
puede ya yomira.”

12 Ya pregunta sila con ele, “Donde ya
man ele ahora?”
Ya contesta le, “No sabe kita.”
El Maga Pariseo Ta Investiga con el Cu-

rada del Bulak
13 Despues ya lleva sila con el estaba

bulak na presencia del maga Pariseo. 14Ya
tupa Sabado ya tamen cuando si Jesus ya
mescla el polvos con su laway y ya cura
el maga ojos de aquel gente. 15 Poreso el
maga Pariseo ya pregunta ole con el gente
si paquemodo ya tene le ole el vista. Ya
habla le canila, “Tiene un gente ya hace
pajit lodo na di mio maga ojos, despues ya
lava yo el di mio cara y ya puede ya yo
mira.”

16 Tiene del maga Pariseo ya habla, “El
gente quienyahace esenuay sale conDios,
cay hende ele ta obedece el orden de no
trabajar durante el dia de Sabado.”
Pero otros tamen ya habla, “Si pecador

ele, paquemodoman ay puede le hace este
maga gran milagro?” Y de ese manera ta
tene sila purpiajan.

17Poreso elmaga Pariseo ya pregunta ya
tamen ole con el estaba bulak, “El di tuyo
maga ojos amo el ya cura le, entonces cosa
tu puede habla acerca di suyo?”
Ya contesta el gente, “Si para conmigo,

un profeta gayot ele.”
18Pero elmagaPariseonuay cree que es-

taba le bulak y ahora ta puede yamira. En-
tonces ya llama sila con el tata y nana para
ayuda verifica. 19 Y ya pregunta canila,
“Anak ba este di ustedes quien bulak ya

desde el di suyo nacimiento? Paquemodo
man ele ahora ta puede yamira?”

20 Ya contesta el di suyo tata y nana,
“Sabe came este gente anak gayot di amon,
y sabe tamen que ya nace le daan ya bu-
lak. 21 Pero no puede came dale rason
con ustedes porque le ahora ta puede ya
mira y no sabe came si quien ya cura el
di suyo maga ojos. Pregunta ustedes con
ele, cay de edad ya man ele y puede ya le
contesta para di suyomismo.” 22El di suyo
tata y nana ya habla ansina cay tiene sila
miedo con el maga lider Judio. Aquellos
maga lider ya decidi que si tiene un gente
ta habla que si Jesus amoel Cristo, necesita
cancela con ese gente como miembro del
iglesia. 23 Poreso ya habla su tata y nana,
“Pregunta con ele cay de edad yaman ele.”

24 Entonces el maga Pariseo ya llama ya
tamen otra vez con el estaba bulak y ya
habla con ele, “Jura na delante de Dios que
ay habla uste canamon el verdad, cay sabe
came que ese gente un pecador gayot.”

25 Ya contesta el estaba bulak, “Na, no
puede yo habla con ustedes si ele pecador
ba o hende. Pero una cosa lang yo sabe,
que antes pa yo bulak pero ahora ta puede
ya yomira.”

26Ya pregunta ya tamen sila, “Cosa man
yahace le contigo? Quemodomangayot ya
cura le el di tuyomaga ojos?”

27 El gente ya contesta un poco rabiao
ya, “Ya acaba ya yo habla con ustedes el
cosa ya pasa, y no quiereman ustedes cree
el cosa ya habla yo. Para cosa pa ustedes
quiere oi otra vez? Quiere ba tamen ust-
edes queda el di suyomaga dicipulo?”

28 Que bien rabiao gayot ya queda el
maga Pariseo con el estaba bulak, y ya
principia sila ultraja con ele. Y yahabla pa,
“Tu ya lang man dicipulo de aquel gente.
Pero si por parte di amon, maga dicipulo
came di Moises. 29Sabe came que antes pa
Dios ya habla con Moises, pero este gente
no sabe came si de donde le ya sale.”

30 Despues ya contesta el estaba bulak,
“Que maca estrañar con ustedes, masquin
ya cura le el dimiomaga ojos pero no sabe
gale ustedes de donde le ya sale! 31 Sabe
kita que Dios hende ta oi con el maga
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pecador si cosa favor ta pidi sila, sino Dios
ta oi con aquellos quien ta adora y ta obe-
dece con el di suyo maga mandamiento.
32 Ay, que ver! Desde el principio del
mundo nuay pa kita oi acerca de un gente
quienpuede curael ojosdel bulakdesde su
nacimiento. 33 Si este gente nuay sale con
Dios hende gayot ele ay puede hace el que
ta hace le.”

34Ya contesta sila conmas insulto, “Heh,
tu pecador ya desde na vientre del di tuyo
nana. Ta atrebe ba tu enseña canamon?”
Despues ya arria sila con el estaba bulak
afuera del di ila iglesia.

Quien elMaga Deverasan Bulak?
35 Cuando si Jesus ya oi que ya arria sila

con el estaba bulak afuera del di ila iglesia,
ya anda le busca con ese. Y cuando ya
encontra le conese, yapregunta le, “Ahora,
tiene ba tu fe con el Hijo del Hombre?”

36Ya contesta el gente, “Señor, habla con-
migo si quien ese Hijo del Hombre para
puede yo tene fe con ele.”

37 Ya habla si Jesus con ele, “Ya mira ya
man tu con ele, y ahora el quien ta man
cuento contigo cara cara amo ya le.”

38 Ya habla el estaba bulak, “O, Señor,
ahora ta cree ya gayot yo con uste.” De-
spues ya hinca le en frente di Jesus.

39 Ya habla si Jesus, “Ya vene yo aqui na
mundo como un juez, para el maga bulak
ay puede mira, y el maga gente quien ta
pensa que puede sila mira ay queda igual
como aquellos maga bulak.”

40 Tiene del maga Pariseo cerca con ele
ya oi el cosa ya habla le, y ya pregunta sila,
“Quiere ba decir que came tamen maga
bulak?”

41 Ya contesta si Jesus, “Si deverasan ya
lang era ustedes bulak, hende era culpa-
ble. Pero ta declara gayot ustedes que
hende bulak, entonces culpable pa gayot
ustedes.”

10
El Ilustracion Acerca del Turil del Maga

Carnero
1 Ta continua si Jesus enseña: “Ta habla

gayot yo claro, que el gente quien hende
ta entra na puerta del turil sino ta man
taclas donde donde para entra, ese gente

un ladron gayot. 2 Pero el gente ta pasa
na puerta para entra na turil amo gayot el
pastor del maga carnero. 3 El guardia del
turil ta abri el puerta para con el dueño
del maga carnero, y estos maga carnero
conoce ya el di suyo voz si ta llama le el
di ila maga nombre uno uno, y ta lleva le
canila afuera. 4 Y si afuera ya sila todo, ta
camina le una y el di suyomaga carnero ta
sigui atras, cay conoce sila el di suyo voz.
5Hendegayot silaay sigui conotro sihende
amo el di ila pastor, sino ay corre en vez de
siguir cay no conoce sila el di suyo voz.”

6 Si Jesus ya pone canila ese cuento pero
nuay ni uno di ila ya puede entende si cosa
el significacion de ese cuento.

7 Poreso si Jesus ya esplica canila el di
suyo cuento, y ya habla le, “Deverasan
gayotqueyocomoelpuertadel turil donde
ta pasa el maga carnero. 8 Todo el quien
ya llega antes de vener yo, sila comomaga
ladron, pero el maga carnero nuay hace
caso canila. 9 Yo amo el puerta. Si quien
ay entra por medio de este puerta nuay
con ele cosa ay pasa, y ele ay queda bajo el
di mio proteccion como el carnero puede
man entra y sale para busca su comida.
10El intenciondel ladron si ta entrana turil
amo para roba, mata, y destrosa, pero el
di mio intencion cuando ya vene yo aqui
namundo amo para dale vida con el maga
gente, y aquel vida bien completo y nuay
fin.

11 “Yo amo el buen pastor, y el buen pas-
tor ay otorgamuri para salva con el di suyo
maga carnero. 12El gentequienpagao lang
para visia con el maga carnero, hende ele
el verdadero pastor ni el dueño del maga
carnero. Poreso cuando ay llega el animal
montesco para ataca con el maga carnero,
ese gente pagao ay abandona con esos y
ay pega le de carrera. Despues el animal
montesco ay ataca con el maga carnero y
ay hace calayat con esos. 13 Ya abandona
le con el maga carnero cay pagao lang
ele y hende ta cuida enbuenamente con
esos maga carnero como ta hace el dueño.
14-15Yo amo el buen pastor, y conforme mi
Padre conoce conmigo, yo tamen conoce
con ele. Igualmente conoce yo con el di
mio maga carnero, y sila tamen conoce
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conmigo. Y ta otorga gayot yo muri para
con esos maga carnero. 16 Tiene pa yo
otro maga carnero que hende pa na di
mio turil. Necesita tamen yo recoje gayot
canila, despues ay oi sila el di mio voz y
ay sigui sila conmigo. Entonces todo esos
ay queda un grupo lang bajo mando de un
pastor.

17 “El dimio Padre ta ama gayot conmigo
cay ta otorga yo muri para con el maga
carnero, y ay muri yo para despues ay
puede yo levanta ole del muerte. 18Hende
yo ay muri cay el maga gente lang ta de-
sea mi muerte, sino por causa del di mio
mismoquerer aydeja yo conelmaga gente
mata conmigo. Tienemanyo el poder para
muri y tiene tamen el poder para queda
vivo ole, cay ese el cosa di mio Padre ya
ordena hace conmigo.”

19 Cuando el maga lider Judio ya oi el
cosa ya habla si Jesus, ya tene sila otro
opinion. 20 Mucho di ila ta habla, “Ese
gente tiene demonio. Hende ba ese loco?
Para cosa paman oi con ele?”

21 Pero otros tamen ta habla, “El gente
tiene demonio hende ta conversa ansina.
Puede ba el demonio cura el ojos del maga
bulak?”

El Maga Lider Judio Ta Man Contra con
Jesucristo

22Despues ya llega el tiempo para el cel-
ebracion na Jerusalem que ta acorda sila
el dedicacion del templo de antes pa gayot.
23 Ya sucede aquel celebracion durante el
tiempode frio, y si Jesus ta camina adentro
de aquel lugar que ta llama el Corredor
di Solomon alla na templo. 24 El maga
lider Judio ya atraca con ele y ya ajunta
alrededor di suyo. Despues ya hace sila
pregunta conele, “Hasta cuandogayotuste
ay deja colgao el di amon resuello? Si
uste el Cristo, habla ya gayot canamon el
verdad.”

25 Ya contesta si Jesus, “Ya habla ya man
yo con ustedes, pero nuay man gayot ust-
edes cree el cosa yo ya habla. El maga
trabajo que ta hace yo con autoridad del
di mio Padre, bastante ya gayot para dale
mira conustedes si quienyo. 26Perohende
ustedes ta cree siempre cay hende ustedes

como si fuera el di miomaga carnero. 27El
di mio maga carnero ta oi con el di mio
voz y ta conoce yo canila y ta sigui sila
conmigo. 28 Ta dale yo canila vida eterna.
Hende sila ay muri y nuay ningunos ay
puede saca canila na di mio mano. 29 El
di mio Padre, el mas poderoso de todo, ya
dale conmigo con ese maga gente que ta
compara yo con el maga carnero, y nuay
ni uno ay puede saca canila namano del di
mio Padre. 30Yo y el di mio Padre Celestial
como uno lang gayot.”

31Despues el maga lider Judio ya pipina
ya tamen piedra otra vez para guerria con
ele. 32 Ya habla si Jesus canila, “Mucho
trabajo bueno ya hace yo na delante di ust-
edes que mi Padre ya dale conmigo para
hace. Y ahora, cosa del di mio trabajo que
ya causa con ustedes para guerria piedra
conmigo?”

33 Ya contesta sila, “Hende man por
causa del maga buen trabajo quiere came
guerria conuste, sino tahacecameestepor
causa del modo ta insulta uste con Dios.
Masquin gente lang uste ta precura man
uste man igual con Dios.”

34 Ya contesta si Jesus canila, “Hende
ba escribido na di ustedes mismo ley que
Dios ya habla, ‘Ustedes el maga dios’?
35Sabekitamasquinhastaparacuandode-
verasan gayot el cosa ya escribi na Sagrada
Escritura. Dios mismo ya llama canila
maga dios, con aquellos con quien ya dale
le su mensaje. 36 Entonces porque man
ustedes ta habla que ta insulta yo con Dios
cuando ya habla yo que yo el Hijo de Dios?
Paquemodo man yo ta insulta con Dios
siendo ele amo ya escoje conmigo y ya
manda conmigo aqui na mundo? 37 Si
hende yo ta hace el trabajo del di mio
Padre, no necesita ustedes cree el cosa ta
habla yo con ustedes. 38 Pero si ta hace
gayot yo el di suyo trabajo,masquin hende
ustedes ta cree el di mio maga palabra,
necesita ustedes cree lang por causa del
maga trabajo que ta hace yo. Despues
ay puede ustedes sabe siempre y entende
enbuenamente que el di mio Padre unido
conmigo y younido con ele, comouno lang
came siempre.”



Juan 10:39 152 Juan 11:25

39Despues ya precura gayot sila arresta
con ele otra vez, pero nuay sila puede cay
ya escapa ya le.

40 Entonces si Jesus ya bira ole para na
otro laodel Riode Jordandondeel primera
vez ya bautisa si Juan. Y si Jesus ya queda
anay alla por cuanto dias. 41Mucho gente
ya anda con ele, y ta habla sila con uno
y otro, “Si Juan nuay hace maga milagro,
pero deverasan gayot todo el que ya habla
le acerca de este gente.” 42 Y mucho del
maga gente alla ta tene fe con Jesus.

11
ElMuerte di Lazaro

1 Tiene un gente el nombre si Lazaro
quienyaquedaenfermo. Taqueda le junto
con su dos hermana, si Maria y si Marta,
na barrio de Betania na Judea. 2 Este si
Maria amo el quien ya basia perfume na
pies del Señor y ya limpia le con ese con
su pelo, y este enfermo si Lazaro amo el
hermano di suyo. 3 Cuando ya queda en-
fermo si Lazaro, el di suyo maga hermana
yamandamensajero para habla con Jesus,
yyahabla sila, “Señor, enfermoyaeldiuste
amigo si Lazaro, con quien ta ama uste.”

4 Cuando ya oi si Jesus el mensaje, ya
habla le con su maga dicipulo, “El ultimo
resulta de ese enfermedad di suyo hende
man para muri, sino ya sucede ese para
Dios ay recibi honor, y por medio de ese
enfermedad el maga gente ay dale honor
tamen con el Hijo de Dios.”

5 Si Jesus ta ama gayot canila tres, con
Marta, con Maria, y con Lazaro, 6 pero
cuando ya recibi le el mensaje que si
Lazaro enfermo, nuay gane si Jesus anda
dayun, sino ya man duluk pa le dos dias
donde ta esta le. 7 Despues de aquel ya
habla le con el di suyo maga dicipulo,
“Anda ya kita otra vez para na Judea.”

8Ya contesta el maga dicipulo, “Na, Mae-
stro, nuay pa gane tarda el maga lider Ju-
dio quiere guerria piedra con uste. Porque
man uste quiere pa bira alla?” 9 Despues
si Jesus ya dale canila un ejemplo: “El
dia tiene doce horas, hende ba? Entonces
si ta camina el gente na claridad, hende
ele ay tumba cay el luz de este mundo ta

dale claridad con ele. 10 Pero si ta camina
gane le durante el noche, deporsi ay tumba
gayot ele cay nuay ele luz para guia con
ele.” 11 Cuando ya acaba le man cuento,
ya habla pa le canila, “Si Lazaro el di aton
amigo ta durmi lang, pero ay anda yo alla
para hace con ele disperta.”

12 Ya contesta el di suyo maga dicipulo,
“Señor, si ta durmi lang man ele, ay queda
le bueno.”

13 Ya habla sila ansina cay pensaba sila
que si Jesus ta habla acerca del durmida di
Lazaro, pero el quiere decir si Jesus amo
que si Lazaro muerto ya. 14 Poreso ya
hace ya lang gayot ele entende canila, y
ya habla, “Muerto ya si Lazaro, 15 y mas
bueno gane para con ustedes que nuay
yo alla junto con ele, para puede gayot
ustedes cree y tene fe conmigo. Na. Anda
ya kita.”

16Despues si Tomas, uno delmaga dicip-
ulo di Jesus que ta llama sila el Cambal, ya
habla con el los demas, “Anda ya kita todo
y sigui con el maestro paramuri kita junto
con ele!”

17 Cuando ya llega canda Jesus na Beta-
nia, ya sabe sila que cuatro dias ya enter-
rao si Lazaro. 18 Este barrio de Betania
tiene maga tres kilometro lang man de
lejos para na Jerusalem. 19 Y mucho del
maga Judio de Jerusalem ya llega ya para
consola con Marta y con Maria por causa
del muerte del di ila hermano.

20 Cuando ya oi si Marta que si Jesus
taqui ya de camino, ya anda gayot ele hace
encuentro con Jesus, pero si Maria talla
lang ya esta na casa. 21 Apenas ya mira
si Marta con Jesus, ya habla le, “Señor, si
taqui lang gayot uste, nuay era muri mi
hermano. 22Pero sabeman gayot yo que si
cosa uste ay pidi con Dios, ay dale le dayun
con uste.”

23 Ya habla si Jesus con ele, “Marta, el di
tuyo hermano ay levanta ole.”

24Ya contesta siMarta, “Si, Señor, sabe yo
ay resucita le na ultimo dia.”

25 Ya habla si Jesus con ele, “Marta, yo
amo el quien ta hace levanta con el maga
muerto, y yo amo tamen ta dale vida. Si
quienay cree yobedece conmigo,masquin
yamuriya le, ayvivi le junto conDioshasta
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para cuando. 26 Y si quien vivo pa y ay
creeyobedece conmigo, hende lenuncaay
muri. Ta cree ba tu este maga palabra di
mio?”

27 Ya contesta si Marta, “O si, Señor. Ta
cree ya gayot yo que uste el Cristo, el Hijo
de Dios, con quien ya dura ya gayot came
ta espera para vene aqui namundo.”

Si Jesus Ta Llora
28Despues de hablar si Marta ansina ya

volve lenacasayya llamaconMaria secre-
tamente, y ya habla, “Taqui ya el Señor de
camino y ta busca le contigo.” 29Cuandoya
acabayahabla siMarta conele, siMaria ya
levanta dayun para anda hace encuentro
con Jesus. 30Pero aquel hora si Jesus nuay
pa lleganabarrio, sino talla pa gayot ele na
aquel lugar donde ya man encuentro sila
dos di Marta. 31 Talla ya na casa junto con
Maria maga visita de Jerusalem quien ta
consola con ele, y cuando ya mira sila que
si Maria ya sale na casa bien apurao, ya
sigui tamen sila con ele, cay ta pensa sila
basi ay anda le na tumba para alla lang ele
ay llora.

32 Pero ya anda si Maria donde si Jesus,
y cuando yamira le con ele, ya hinca na su
presencia y ya habla, “Señor, si taqui lang
gayot uste, nuay eramuri mi hermano.”

33 Cuando si Jesus ya mira que ta llora
si Maria, y hasta el maga visita Judio que
ta sigui con ele ta llora tamen, ya queda le
estorbao. 34 Poreso ya pregunta le canila,
“Donde ba ustedes ya enterra con ele?”
Y ya habla sila, “Sigui canamon, Señor,

paramira uste.”
35Despues si Jesusmismoya llora tamen.

36 Cuando ya mira el maga visita Judio ta
cae el di suyo lagrimas, ya habla sila, “Mira
ustedes si paquemodo gayot ele ya ama
con ese gente.”

37 Pero tiene del maga miron ya habla,
“Este el gente ya puede cura el ojos del bu-
lak, entonces, porque man nuay le puede
suspende el muerte di Lazaro?”

38 Otra vez si Jesus ya queda estorbao.
Despues ya sigui le alla na lugar donde
ya enterra sila con Lazaro. Aquel tumba
como un cueva y tiene un piedra grande
para cerra el boca de ese si adentro ya

el muerto. 39 Despues ya habla si Jesus,
“Quita ese piedra na boca del cueva.”
Pero siMarta, el hermanadel difunto, ya

habla, “Ay, Señor! Ahora ta apesta ya le cay
cuatro dias ya le demuerto.”

40 Si Jesus ya hace con ele acorda ole,
“Marta, nuay ba yo habla contigo que si
tiene tu fe ay mira tu el poder de Dios?”
41Entonces tienedelmagagenteyaquita el
piedra na boca del cueva. Despues si Jesus
ya alsa su cara na cielo y ya reza, “Padre
Celestial, ta dale yo gracias con uste, cay ya
oi ya uste conmigo. 42 Y sabe yo ta oi uste
conmigo siempre, pero ahora ta habla yo
este para el maga gente aqui ay oi y cree
que uste el quien ya manda conmigo aqui
na mundo.” 43Cuando ya acaba le reza, ya
grita le bien suena, “Lazaro, levanta! Sale
alli!” 44 Despues el quien estaba muerto
ya sale afuera del cueva, y su maga mano
y pies lucut pa con tela blanco, y su cara
tamenenvueltopade tela. Despues si Jesus
ya habla con el maga gente cerca con ele,
“Desata todo ese maga tela na su cuerpo
para puede ya le camina volve.”

ElMaga Lider Judio Tiene un Plano para
Mata con Jesucristo

45Mucho del maga visita Judio quien ya
sigui junto con Maria na tumba di Lazaro
ya tene fe con Jesus por causa de ese mila-
gro. 46Pero tiene di ila ya anda avisa con el
maga Pariseo na Jerusalemacerca del cosa
ya hace si Jesus na Betania. 47 Entonces
el maga Pariseo y el maga jefe del maga
padre yamanda ajunta con elmagamiem-
bro del Consejo Judio para man conferen-
cia, y ya habla sila, “Cosa man kita debe
hace? Cay ese gente ta hace ya gayot mu-
cho milagro. 48 Si ay deja lang kita con
ele continua hace ese maga cosas, todo el
maga gente ay cree y sigui con ele. Y de-
spues elmagaautoridadRomanoayqueda
rabiao canaton y ay destrosa el di aton
templo y hasta el di aton nacion ay queda
tamen destrosao!”

49Tiene uno del magamiembro del Con-
sejo Judio, el nombre si Caifas, y ele amo
el Padre Superior de este año. Ya habla
la canila, “Ustedes bien ignorante gayot
acerca de este situacion ahora. 50 Hende
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ustedes ta realiza que mas bueno muri un
gente lang na lugar de todo el maga gente,
para hende el entero nacion ay queda de-
strosao.” 51Elmaga palabra di Caifas nuay
sale na di suyo mismo pensamiento, sino
Dios ya anuncia por medio di Caifas quien
el Padre Superior de este año, y ya habla
le que si Jesus ay muri na lugar del maga
gente del nacion Judio. 52Y hende lang ele
aymurina lugardelmagagentedel nacion
Judio, sino na lugar tamen de todo elmaga
gente quien deverasanmaga anak deDios,
para ay queda sila como un familia lang,
masquin de donde donde lugar.

53Desde aquel dia el maga lider Judio ta
planea ya si paquemodo sila ay mata con
Jesus. 54Poreso si Jesusnuaymasdalemira
su cara na publico entre el maga gente de
Judea, sino ya anda le na lugar cerca na
desierto, y ya queda junto con el di suyo
maga dicipulo na un pueblo que ta llama
Efraim.

55 Ahora, cerca ya gayot el celebracion
del maga Judio que ta llama Passover.
Mucho gente de otro maga lugar ta
anda na Jerusalem para cumpli el maga
reglamento del di ila religion acerca del
limpiesa del di ila maga cuerpo y maga
ropa. Necesita sila cumpli ese maga cosas
antes de participar sila na Celebracion
del Passover. 56 El maga gente ta busca
gayot con Jesus, y mientras sila talla parao
na templo ta man cuento sila con uno y
otro, y ta habla, “Cosa man gaja ustedes ta
pensa? Ay vene ba gaja ele na celebracion
o hende?” 57Aquel mismo tiempo el maga
jefe del maga padre y el maga Pariseo ya
dale ya orden con el maga gente que si
algunos sabe si donde si Jesus, necesita le
reporta dayun canila para arresta sila con
ele.

12
SiMaria y el PerfumeNardo

1 Seis dias antes del Celebracion del
Passover, ya llega si Jesus na Betania
donde ta queda si Lazaro, con quien ya
hace le levanta del muerte. 2 Alla ya
prepara sila un cena para con Jesus, y si
Marta ta ayuda sirvi canila. Si Lazaro talla
tamen sentao na mesa ta come junto con

Jesus. 3Despues si Maria ya saca unmedia
kilo del perfume nardo, bien oloroso y
caro, y yabasia le esenamagapiesdi Jesus,
y despues ya limpia le elmaga pies di Jesus
con su pelo. Que bien oloroso gayot ya
queda entero casa! 4Pero si Judas, uno del
di suyomagadicipulo, aquel ya ganequien
ay traiciona con ele, ya habla, 5 “Porque
man hende ya lang vende ese perfume y
el cen dale con el maga pobre? El valor de
eseperfume igual conel unañode sueldo!”
6 Ya habla le ansina, hende cay tiene le
lastima con el maga pobre, sino por causa
cay ele un ladron. Ele el tesorero na grupo
del maga dicipulo y tiene vez ta roba le
poco poco.

7 Pero ya habla si Jesus, “No estorba con
este mujer, cay ya guarda le ese para per-
fuma el di mio cuerpo adelantao para el
dia del di mio intierro. 8 El maga pobre
taqui junto pirmi con ustedes, y ay puede
ustedes ayuda canila masquin cosa hora,
pero yo hende permanente junto con ust-
edes aqui.”

9 Cuando el manada de gente Judio ya
sabe que si Jesus talla na Betania, ya anda
sila paramira con ele, y hende lang con ele
perohasta conLazaro tamen, conquienya
hace le resucita. 10 Poreso el maga jefe del
maga padre ya inclui tamen con Lazaro na
di ila plano dematar. 11Ya hace sila ansina
cay mucho del maga Judio ta deja el maga
enseñanza del maga padre Judio y ta cree
ya sila y ta sigui ya con Jesus por causa del
cosa ya sucede con Lazaro.

El Entrada di Jesucristo na Jerusalem
12 El siguiente dia el manada de gente

que ya llega ya para el Celebracion del
Passover ya oi que si Jesus ta vene na
Jerusalem. 13 Poreso aquellos maga gente
ya saca el maga palapa del palma y ya sale
sila ole na ciudad de Jerusalem para hace
encuentro con ele. Y ta grita que grita
gayot sila, “Hosana! Bendicido el quien ta
vene na nombre del Dios el Señor! Dios ta
bendici con el Rey de Israel!”

14 Despues ya encontra si Jesus un asno
joven, y ya munta con ese como ya escribi
na Sagrada Escritura de antes,
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15 “Ustedes maga gente del ciudad de Zion,
no tene miedo! Mira ustedes! Ta
vene el di ustedes rey y ta munta le
na un asno joven.”

16Aquel tiempo elmaga dicipulo di Jesus
nuay entende el significacion del di suyo
entrada, pero cuando ya resucita ya le, ya
acorda ya sila el maga palabra que antes
pa escribido ya acerca de aquel entrada di
Jesus na Jerusalem.

17Aquel manada de gente quien ya man
junto con Jesus alla na tumba cuando ya
hace le levanta con Lazaro delmuerte, sila
amo el ta continua reporta na Jerusalem
acerca de ese milagro di Jesus na Betania.
18Poresoelmagagentena Jerusalemquien
ya oi el noticia acerca del milagro di Jesus
ya anda hace encuentro con ele. 19Ahora,
cuandoelmagaPariseoyamira tamenque
bien popular si Jesus, ya habla sila con uno
y otro, “Mira ′se! Hende na gayot kita ay
puede hace nada, dol todo elmaga gente ta
sigui ya con ele!”

Tiene del Maga Gente del Nacion Griego
Ta Busca con Jesucristo

20 Tiene tamen alla maga Griego entre
el manada de gente quien ya anda na
Jerusalem para adora con Dios durante el
Celebracion del Passover. 21 Esos maga
Griego ya atraca con Felipe, quien ya sale
na Betsaida un pueblo de Galilea, y ya
habla sila con ele, “Ñor, quiere tamen came
conversa con Jesus.”

22 Entonces si Felipe ya anda habla con
Andres, y si Andres ya anda junto con
Felipe para habla con Jesus que el maga
Griego quiere conversa con ele. 23 Ya con-
testa si Jesus, “Ya llega ya el hora para
recibi ya el Hijo del Hombre el grande
honor.” Despues si Jesus ya compara el
di suyo muerte con un grano de trigo, y
ya habla le, 24 “Ahora, ta habla yo claro
con ustedes, si el grano del trigo ay deja
kita alli sin sembrar, un grano lang ese
hasta cuando, pero si ay sembra kita ese
na tierra, como si fuera aymanbuluk anay
ese y despues ay crici, y cuando grande
ya ese ay produci mucho fruta. 25 Ansina
tamen, si quien gayot ta ama lang di suyo
mismo vida, el di suyo alma ay queda bien

lejos conDios. Pero si quienhendepirmi ta
acorda ya lang por causa del di suyo vida,
ele ay guarda su alma hasta para cuando.
26 Si quien quiere sirvi conmigo necesita
gayot sigui conmigo, para masquin donde
yo talli tamenel dimio servidor. Y el dimio
Padre Celestial ay dale honor con el quien
ta sirvi conmigo.”

Si Jesucristo TaHabla acerca del di Suyo
Muerte

27Ya continua si Jesus habla, “Dol quiere
gayot mi corazon rebenta de dolor. Cosa
gajayoahoraaysuplicaconDios? Ayhabla
ba yo con ele, ‘Padre, no mas lang llega
el hora del di mio sufrimiento?’ Hende
gayot yo ay suplica ansina, cay ya vene
gane yo aqui na mundo para cumpli este
sufrimiento.” 28 Entonces ya reza pa si
Jesus, “Dios Padre, dale mira el di uste
poder para el maga gente ay dale honor
con uste.”
Despues ya sale un voz na cielo que ya

habla, “Ya dale ya yo mira canila mi poder
por medio del di tuyo maga trabajo, y ay
dale pa yo canila mira ese otra vez.”

29Alla cerca con Jesus tienemucho gente
parao, y ya oi tamen sila con aquel voz y ya
habla, “Ya trona man!” Y otros tamen ya
habla, “Tiene gaja un angel yaman cuento
con ele!”

30 Pero ya habla si Jesus, “Aquel voz que
ya sale na cielo hende lang para el di mio
provecho sino para di ustedes, 31 cay ya
llega ya el tiempo para principia jusga con
el maga gente de este mundo, y el tiempo
ya tamen para destrosa el poder di Sa-
tanas quien ta reina con este mundo. 32 Y
cuando ay clava sila conmigo na cruz, el
resulta de ese ay causa yo con todo elmaga
gente para atraca conmigo.” 33Ya habla le
ansina para puede le hace entende canila
si paquemodo le aymuri.

34 Ya habla el maga gente con ele, “Sabe
kita ta habla na di aton ley que el Cristo
ay vivi hasta para cuando, pero ta habla
usteque tienequienayclavaconelHijodel
Hombre na cruz. Si ansina, quien ba ese
Hijo del Hombre?”

35 Ya contesta si Jesus canila, “Ya habla
ya man yo con ustedes que yo amo el luz,
pero este luz hende na ay tarda man junto
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con ustedes. Entonces mientras tiene pa
luz, continua ustedes camina na claridad
de este luz, para el oscuridad hende ay
ganaconustedes. El quien ta caminanaos-
curidad no puede sabe si donde le ta anda.
36Mientras taqui pa el luz, tene confianza
con este luz, para ay queda ustedes dol
maga anak de este luz.”
Cuando ya acaba si Jesus conversa, ya

sale le y nuay sila puede encontra con ele.
El Maga Lider Judio Hende Siempre Ta

Tene Fe con Jesucristo
37Masquin ya hace si Jesus elmagamila-

gro na presencia del maga Judio, nuay sila
cree con ele. 38Ansina ya cumpli ya el cosa
ya habla el profeta Isaias de antes cuando
ya habla le,
“Señor, quien man ya cree el mensaje que

ya habla came? Y con quien ba el
Señor ya puede dale mira el di suyo
poder?”

39 Nuay sila puede cree por este rason
tamen que ya habla si Isaias,
40 “Como si fuera Dios ya hace bulak el di

ila maga ojos para hende sila puede
mira, y como si fuera ya hace tamen
le duro el di ila cabeza para hende
sila puede entende y para hende sila
ay vene conmigo para hace pa yo
canila bueno.”

41 Desde antes pa si Isaias ya habla ya
ese, cay como si fuera ya sabe ya le que
bienaltoelposiciondi Jesus juntoconDios,
y ya escribi le acerca di Jesus.

42Masquin el mayor parte del maga Ju-
dio nuay cree con Jesus, tiene pamucho di
ila ya cree gayot con ele, pero hende sila ta
admiti na publico cay tiene pa miedo con
elmaga Pariseo y basi ay cancela pa canila
como miembro del di ila iglesia. 43 Tiene
silamiedo admiti el di ila fe cay quiere sila
recibi el alabanza del maga gente mas pa
que quiere sila recibi el alabanza que ta
sale con Dios.

Si Jesucristo Ta Jusga Por Medio del di
SuyoMaga Palabra

44 Despues si Jesus ya habla na publico
con voz suena, “Si quien ta tene fe con-
migo, hende lang conmigo pero ta tene
tamen fe con el quien ya manda conmigo

aqui. 45 Y si quien ta mira conmigo, igual
ya como ta mira le con Dios quien ya
manda conmigo aqui. 46 Ya vene yo aqui
na mundo como el luz para ilumina el en-
tendimiento del maga gente, para si quien
ay cree conmigo hende ay esta na oscuri-
dad. 47 Si quien ta oi el cosa ta enseña yo
pero no quiere obedece con ese, hende yo
ay jusga con ele, cay nuay man yo vene
para jusga con el maga gente del mundo,
sino ya vene yo para salva con el maga
gente. 48 Tiene uno quien ay jusga con el
gente quien hende ta cree el di mio maga
palabra. Este mismomaga palabra que ya
habla yo amo ay sirvi de evidencia para
man testigo contra con ele na ultimo dia.
49 Hende yo ta habla este maga palabra
con el di mio mismo autoridad, sino con el
autoridad del Dios Padre quien ya manda
conmigo aqui, y ele amo ya habla conmigo
todo las cosas que necesita yo habla con
ustedes. 50Sabe yo que si quien ta obedece
el maga mandamiento de Dios ay tene le
vida eterna. Entonces el cosa ta habla yo
amo el cosa el di mio Padre Celestial ya
manda conmigo habla.”

13
Si Jesucristo Ta Lava el Pies del di Suyo

Maga Dicipulo
1 Ya llega ya el bisperas del Celebracion

del Passover y ya sabe si Jesus que corto
ya lang el di suyo tiempo aqui na mundo,
y hende mas tarda ay volve ya le alla con
su Padre Celestial. Tiene le grande amor
para con aquellos quien ta tene fe con ele
aquinamundo, yahora tademostraya le si
paquilaya de grande el di suyo amor para
canila.

2 Si Jesus pati su maga dicipulo ta cena,
y si Satanas amo el que ya pone na pen-
samiento di Judas, el anak di Simon Iscari-
ote, para ay traiciona le con Jesus despues.
3Ya sabe si Jesus que su Padre Celestial ya
dale con ele el poder completamente, y ya
sabe tamen que ele ya sale con Dios y que
ele ay volve otra vez con Dios. 4 Despues
si Jesus ya levanta na mesa, y ya quita su
ropa de encima, y ya amarra un toalla na
di suyo cintura. 5Despues ya pone le agua
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napalanganayyaprincipia le lavaelmaga
pies del di suyo maga dicipulo uno uno.
Cuando ya acaba le lava el di ilamaga pies,
ya limpia le esemaga pies con toalla, aquel
lucut na di suyo cintura. 6 Pero cuando ya
acerca ya le con Simon Pedro para lava el
di suyo maga pies, si Pedro ya habla con
ele, “Ay! Porqueman uste ay lava el di mio
maga pies?”

7 Ya contesta si Jesus, “Ahora no sabe pa
tu si cosa yo ta hace, pero ay entende tu
despues.”

8 Ya habla si Pedro otra vez, “Ay! Hende
gayot yo permiti con uste lava el di mio
maga pies!”
Yacontesta si Jesus conele, “Na. Si hende

yo ay lava di tuyo pies, hende na tu uno del
di miomaga dicipulo.”

9Despues ya habla si Pedro, “Ah, ansina
ba gale, Señor? Entonces lava ya uste
hende lang el di mio maga pies, sino hasta
el di mio maga mano pati el di mio cabeza
tamen.”

10 Ya habla si Jesus, “Si quien ya baña
ya, necesita lava lang su pies para queda
limpio gayot. Limpio ya ustedes pero
hende todo, cay tiene uno di ustedes aqui
quien hende limpio.” 11Ya sabe ya si Jesus
el quien ay traiciona con ele, poreso ya
habla le, “Hende ustedes todo limpio.”

12 Cuando ya acaba ya le lava el di ila
maga pies, ya visti le su ropa de encima
y ya bira le ole na di suyo lugar na mesa.
Despues yapregunta le canila, “Yaentende
ba ustedes el cosa ya hace yo con ustedes?
13 Ta llama ustedes conmigo Maestro y
Señor, y justo man ese todo cay amo man
yo. 14 Masquin yo ya gane el di ustedes
Maestro y Señor, ya lava yo el di ustedes
maga pies; entonces ustedes tamen nece-
sita lava el maga pies del uno y otro. 15 Ya
dale yo mira con ustedes el cosa necesita
hace, entonces hace tamen igual como ya
hace yo con ustedes. 16 Ta habla gayot yo
claro, nuay ayudante mas alto que con su
amo, y elmensajero tamenhendemas alto
que con el quien ya manda con ele. 17 Si ta
entende ustedes este di mio enseñanza, y si
ta obedece tamen con ese, ay queda gayot
ustedes bien alegre!

18 “Hende yo ta habla acerca di ustedes
todo, cay sabe yo el maga naturaleza di
ustedes con quien ya escoje yo. Tiene uno
di ustedes quien necesita cumpli el maga
palabra de Dios que ta habla na Sagrada
Escritura, ‘El quien ya come junto con-
migo, ya man contra conmigo.’ 19 Ahora,
ta habla yo este antes de suceder, para al
suceder este ay cree gayot ustedes que yo
amo ya el quien Dios ya manda aqui. 20Ta
habla gayot yo el verdad, si quien ay recibi
con el mensajero que ay manda yo, igual
ya como ta recibi le conmigo. Y si quien ay
recibi conmigo igual tamen como ta recibi
le con mi Padre Celestial quien ya manda
conmigo aqui namundo.”

Si Jesucristo Sabe ya Si Quien ay
Traiciona Con Ele

21Cuando ya acaba si Jesus conversa, ya
queda le estorbaoybien triste, y yadeclara
gayot ele, “Tahabla gayot yo claro, queuno
di ustedes ay traiciona conmigo.”

22Ya espanta gayot el di suyomagadicip-
ulo, y ya man mirajan sila con uno y otro,
cay no sabe sila si con quien ba le ta referi.
23Uno del maga dicipulo con quien ta ama
gayot si Jesus talla sentao na lao di suyo.
24Y si SimonPedro ya hace señas con aquel
dicipulo, y ya habla, “Pregunta con ele si
con quien ba le ta referi.”

25 Entonces ya man apiqui le mas cerca
con Jesus, despues ya pregunta le, “Señor,
quienman ese ay traiciona con uste?”

26 Ya contesta si Jesus, “Ele amo el dicip-
ulo con quien ay dale yo este pedaso de
pandespuesdehacer yo tusmukna caldo.”
Entonces ya saca le el pan, y ya hace tus-
muk na caldo, y ya dale con Judas, el hijo
di Simon Iscariote. 27 Apenas de sacar si
Judas el pan, ya entra dayun si Satanas na
su pensamiento. Y ya habla si Jesus con
ele, “Apura ya y hace el cosa necesita tu
hace.” 28 Pero nuay ni uno di ila sentao
na mesa ya puede entende si porque si
Jesus ya habla ansina con Judas. 29 Tiene
del maga dicipulo ta pensa que si Jesus ta
manda con Judas anda compra el di ila
maga necesidad para del celebracion, o
basi ya manda con ele anda dale limosna
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con el maga pobre, cay si Judas el di ila
tesorero.

30 Despues de recibir si Judas el pan, ya
sale le dayun, y aquel hora de noche ya.

El NuevoMandamiento
31 Despues de salir si Judas, ya habla

si Jesus con su maga dicipulo, “Ahora ya
llega ya el tiempo para el Hijo del Hombre
ay recibi el honor y alabanza, y el mismo
tiempo por medio di suyo, Dios ay recibi
tamen honor y alabanza. 32 Si el Dios
ta recibi honor y alabanza por medio del
Hijo, entonces Dios ay dale honor y ala-
banza con el Hijo y hende na tarda ay hace
le ese. 33 Ustedes con quien ta ama gayot
yo como di mio maga anak, hende mas
yo tarda man junto con ustedes. Despues
ustedes ay busca gayot conmigo y ahora
ta habla yo igual como ya habla yo con el
maga lider Judio, que donde yo ay anda
no puede ustedes anda. 34 Ahora ta dale
yo con ustedes un nuevo mandamiento,
que necesita ustedes ama con uno y otro.
Conforme ta ama yo con ustedes, necesita
tamen ustedes ama con uno y otro. 35 Y
si tiene ustedes ese amor con uno y otro,
todo el maga gente ay sabe que ustedes
deverasan el maga dicipulo di mio.”

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro ay
Desconoce con Ele

36 Despues si Simon Pedro ya pregunta
con Jesus, “Señor, donde uste ay anda?”
Ya contesta si Jesus, “No puede tu sigui

donde yo ahora ay anda, pero despues ya
de cuanto tiempo ay puede ya tu sigui.”

37 Ya pregunta si Pedro, “Porque man
ahora mismo no puede yo sigui? Masquin
ay muri pa yo por amor di uste, ay sigui
gayot yo con uste!”

38 Ya contesta si Jesus, “Pedro, ay otorga
bagayot tumuriporamordimio? Tahabla
gayot yo claro contigo, antes de cantar el
gallo, ay nega tu tres veces que no conoce
tu conmigo.”

14
Si Jesucristo Amo el Camino para con

Dios
1Ta continua habla si Jesus con su maga

dicipulo, “Noustedesman lingasa denada,

sino tene fe con Dios y tene tamen fe con-
migo. 2Na lugar donde ta esta dimio Padre
Celestial, tiene gayot mucho lugar para
esta. Ay anda yo alla para prepara maga
lugar para di ustedes. Si hende este ver-
dad, nuay mas era yo habla con ustedes.
3Ayvolveyayoydespuesdeprepararyoel
maga lugar para di ustedes, ay bira yo ole
aqui y ay saca yo con ustedes para puede
ustedes tamen esta junto conmigo. 4Y sabe
ustedes el camino para anda aquel lugar
donde yo ay anda.”

5 Despues si Tomas ya habla con Jesus,
“Na, Señor, no sabe gane came donde uste
ay anda, poreso que manera man sabe si
donde camino came ay pasa?”

6 Ya contesta si Jesus con ele, “Yo amo
el camino para con Dios, yo tamen amo
el principio del verdad, y yo amo el quien
ta dale vida con el maga gente. Nuay
ningunos quien ay puede llega con el di
mio Padre Celestial si hende ele ay sigui
conmigo, quien el camino para con ele. 7Si
ustedes ya conoce ya gayot si quien yo, ay
conoce tamen ustedes con el di mio Padre.
Desde ahora ta conoce ya gayot ustedes
con ele y yamira ya ustedes con ele.”

8 Ya habla si Felipe, “Señor, favor dale
canamon mira con el di uste Padre y ay
queda gayot came contento.”

9 Ya contesta si Jesus con ele, “Felipe,
porque man no sabe pa tu si quien gayot
yo, siendo ya tarda ya gayot yo junto con
ustedes? Si quien ya mira ya conmigo,
como si fuera yamira ya tamen ele conmi
Padre. Porque man tu ta habla pa ansina,
‘Dale canamon mira con el di uste Padre’?
10 Felipe, hende ba tu ta cree que yo junto
con mi Padre, y mi Padre junto conmigo,
como uno lang came siempre? El maga
palabra que ta habla yo con ustedes hende
ta sale na dimiomismo pensamiento, sino
ta sale ese con el di mio Padre. Y por causa
del union di amon dos, el di mio Padre
ta hace el di suyo trabajo por medio di
mio. 11 Necesita ustedes cree conmigo si
ta habla yo que mi Padre Celestial pati yo
unido gayot de un pensamiento. Pero si no
puede ustedes cree con ese, cree ya lang
conmigo por causa del di mio maga mila-
gro que ya mira ustedes. 12Ahora ta habla
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gayot yo claro, si quien ta tene fe conmigo,
ele tamen ay puede hace el maga trabajo
igual con el ta hace yo, y masquin mas
grande pa trabajo ay puede le hace, cay ay
volveyoconmiPadreCelestial. 13Masquin
cosa ustedes ay pidi na di mio nombre ay
hace yo ese, para el di mio Padre Celestial
ay recibi el honoryalabanzapormediodel
di suyo Hijo. 14 Masquin cosa ustedes ay
pidi na di mio nombre, ay hace yo ese.

El Promesa Acerca del Espiritu Santo
15 “Si ta ama ustedes conmigo, ay obe-

dece gayot ustedes todo el di mio maga
mandamiento, 16y ay pidi yo conmi Padre
Celestial y ay manda le aqui un Consejero,
quien ay ayuda y esta junto con ustedes
hasta para cuando. 17 Aquel Consejero
amo el Espiritu Santo, quien ay enseña con
ustedes si cosa el verdad acerca de Dios.
Pero el maga gente quien nuay fe conmigo
no puede recibi ese Espiritu Santo cay no
puede sila entende el di suyo trabajo, y
no puede tamen sila conoce con ele. Pero
ustedes ta conoce con ese Espiritu Santo,
cay junto le con ustedes y ta esta le na di
ustedes maga corazon.

18 “Ay deja anay yo con ustedes, pero
hende yo ay abandona, cay ay bira man
yo aqui con ustedes. 19 Hende tarda el
maga gente nuay fe conmigo hende na ay
mira conmigo, pero ustedes ay puede pa
mira conmigo, cay yo ay queda ole vivo y
ustedes tamen ay tene vida eterna. 20 Al
llegar el tiempo cuando ay resucita yo, el
di ustedes entendimiento ay abri mas y ay
sabe gayot ustedes que manera gayot ese
union del di mio Padre junto conmigo, y
el union di ustedes conmigo, y el union di
mio con ustedes.

21 “Si quien ta entende y ta obedece el
di mio maga mandamiento, ele amo el ta
ama conmigo, y si quien ta ama conmigo,
el di mio Padre na cielo ta ama con ele, y
yo tamen ay ama con ele y ay hace yo claro
con ele acerca di miomismo persona.”

22 Si Judas, hende aquel si Judas Iscari-
ote, yahabla con Jesus, “Señor,porqueman
canamon lang ay hace uste claro acerca
del di uste mismo persona, y hende con el
maga otro gente del mundo?”

23Ya contesta si Jesus con ele, “Si el gente
ta ama conmigo, deporsi ay obedece gayot
le el di mio maga mandamiento, y el di
mio Padre Celestial ay ama con ele, y came
dos ay anda alli con ese gente para esta
adentro na su corazon. 24 Si quien hende
ta ama conmigo, no quiere le obedece con
el di mio maga mandamiento. El maga
enseñanza que ya habla yo con ustedes
nuay sale na di mio mismo pensamiento,
sino ya sale con mi Padre quien ya manda
conmigo aqui.

25 “Ta habla yo este todo mientras taqui
pa yo junto con ustedes. 26Pero aquel Con-
sejero, el Espiritu Santo, ele amo conquien
el di mio Padre ay manda para representa
dimionombre. Y ele ayenseña conustedes
todo el maga cosas, y ay hace tamen con
ustedes acorda todo las cosas que ya habla
ya yo con ustedes.

27 “Ta dale yo con ustedes el paz igual
con el di mio, y este paz bien diferente
que con el paz ta sale lang aqui namundo.
No man lingasa ni nada, y no tamen tene
miedo. 28Yaoimanustedes conmigohabla
que ay sale yo aqui con ustedes, y ya oi ya
man tamen ustedes que ay bira yo ole aqui
con ustedes. Si tiene ustedes el verdadero
amor para conmigo, ay queda era ustedes
alegre cay ta volve ya yo con el di mio
Padre, y ele mas importante que conmigo.
29Ahora, ta habla yo estemaga cosas antes
de suceder, para al pasar este maga suceso
ustedes ay tene fe conmigo. 30 Na, hende
na yo ay tarda man cuento, cay ta vene ya
si Satanas, el quien ta reinana estemundo.
Y hende yo bajo mando di suyo, 31 pero el
maga gente namundonecesita sabe que ta
ama gayot yo con el di mio Padre Celestial,
y ta hace yo el cosa le ta ordena conmigo.

“Na, levanta ya, sale ya kita aqui.”

15
Si Jesucristo Amo el Verdadero Pono del

Siembra
1 Si Jesus ta continua man cuento con el

maga dicipulo, y ya habla le, “Yo amo el
verdadero pono del siembra y el di mio
Padre Celestial amo el dueño quien ya
cuida con el siembra. 2Todo el maga rama
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dimio que hende ta dale fruta, el dueño ay
corta con esos, y todo el maga rama que ta
dale fruta, ta capa lang ele con esos para ay
dale mas fruta. 3Y como si fuera ya queda
ya limpio el di ustedes maga corazon cay
ya recibi ya ustedes el di mio enseñanza.
4 Esta siempre unido conmigo por medio
del di ustedes fe, y yo tamen ay esta unido
con ustedes. Si por ejemplo, el rama ay
queda separao con el pono, no puede ese
dale fruta. Poreso ansina tamen ustedes
hende ay puede hace buen trabajo si ay
queda separao conmigo.

5 “Yo amo el verdadero pono del siem-
bra, yustedes comoelmagaramadeese. Si
quien ay esta unido conmigo y yo con ele,
como si fuera ay produci le mucho fruta,
pero si quien ay queda separao conmigo
no puede hace nada bueno. 6 Si quien
hende ta esta unido conmigo, ay trata con
ele igual con el rama muerto que el dueño
ay saca y buta na fuego hasta ay queda
gayot quemao. 7 Pero si ta continua ust-
edes esta siempre unido conmigo, y el di
mio enseñanza talli tamen na di ustedes
maga pensamiento, entonces pidi ustedes
masquin cosa quiere y ay recibi gayot.
8Por medio di ustedes maga buen trabajo,
ay dale ustedesmira con otros que ustedes
el dimiomagadicipulo, y despues el dimio
Padre Celestial ay recibi honor y alabanza.
9 El amor tiene yo para con ustedes igual
con el amor que el di mio Padre Celestial
tiene para conmigo. Continua ustedes esta
siempre unido conmigo para ay experien-
cia el di mio amor. 10Si ay obedece ustedes
el di mio magamandamiento, ay continua
ustedes experiencia el di mio amor, igual
comoyoyaobedeceelmagamandamiento
del di mio Padre y ta experiencia yo el di
suyo amor.

11 “Ta habla yo este antes de salir yo
para ay tene ustedes alegria igual con el di
mio, y para el di ustedes alegria ay queda
completo. 12 El encargo di mio para con
ustedes amo este: ama con uno y otro
igual como ta ama yo con ustedes. 13 Un
gente quien ya dale su vida na lugar del
di suyo maga amigo, ele ya dale mira el
mas grande amor de todo. 14 Si ta obe-
dece ustedes todo el maga cosas que ta

manda yo con ustedes hace, ustedes el
maga amigo di mio. 15 Hende na yo ta
llama con ustedes el maga servidor, cay
el servidor no sabe si cosa ta hace el di
suyo amo. Sino ta llama yo con ustedes
el di mio maga amigo, cay todo el que ya
habla el di mio Padre conmigo, ya manda
yo sabe conustedes. 16Nuayustedes escoje
conmigo como maestro, sino yo ya escoje
con ustedes y ya nombra con ustedes, para
anda y produci mucho fruta, como maga
buen trabajo, y el resulta del di ustedes
trabajo bien permanente gayot. Entonces
masquin cosa ta pidi ustedes con el di mio
Padre Celestial, ay dale le con ustedes si ta
lleva ustedes el nombre di mio. 17 Este el
mandamiento que ta dale yo con ustedes,
necesita ama con uno y otro.

ElMaga Gente del Mundo Ta Odia con el
Maga Siguidores di Jesucristo

18 “Si el maga gente quien nuay fe con-
migo ta odia con ustedes, acorda ustedes
que antes de odiar sila conustedes, ya odia
ya sila una conmigo. 19 Si el di ustedes
pensamiento igual pa con el maga gente
delmundoquienhende ta tene fe conmigo,
ay ama gayot sila con ustedes como uno
di ila. Pero ya acaba ya yo separa con
ustedes na di ila sociedad y ahora hende
na ustedes ta ledia canila, poreso ta odia
ya sila con ustedes. 20 Acorda gayot todo
el que ya habla yo con ustedes que nuay
servidor mas alto que con su amo. Si tiene
maga gente ta hacemalo conmigo, deporsi
ay hace tamen sila malo con ustedes, pero
si tiene di ila ay obedece el cosa ta enseña
yo, ay obedece tamen sila el cosa ta enseña
ustedes. 21Ay hace sila ansina con ustedes
cay ustedes el di miomaga siguidores y no
conoce sila conelquienyamandaconmigo
aqui na mundo. 22 Si nuay yo vene na
mundo para enseña canila, nuay era sila
quedaculpabledelpecadodeandarcontra
conmigo, pero ahora no puede sila hace
escusa para el di ila pecado. 23 Si quien
ta odia conmigo, ta odia tamen con el di
mio Padre Celestial. 24 Si nuay sila mira el
di mio maga trabajo que nuay ni uno ya
puede hace, nuay era sila queda culpable.
Pero masquin ya mira ya gayot sila el di
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miomaga trabajo, ta continua sila siempre
odia conmigo pati con mi Padre Celestial.
25 Ansina man gayot ese para cumpli el
cosa escribido na di ila ley que ‘ya odia sila
conmigomasquin nuay rason.’

26 “Al volver yo alla con el di mio Padre,
ay manda yo con ustedes un Consejero
quien ay ayuda con ustedes, y ele amo
gayot el Espiritu Santo, quien ay sale con
el di mio Padre Celestial. Ele amo el quien
ay testifica y ay hace claro con ustedes
acerca di mio. 27 Y ustedes ay testifica
tamenacercadimio, cayustedes ya esta ya
juntoconmigodesdeelprincipiodeldimio
trabajo aqui namundo.

16
1 “Antes de salir yo de este mundo ta

anticipa ya yo todo el que debe yo manda
sabe con ustedes, para ustedes hende ay
perdeel fe conmigo. 2Tienedelmaga Judio
ay cancela con ustedes como maga miem-
bro del di ila iglesia, y deveras ay llega
el tiempo ay mata tamen sila con ustedes,
pensando que ta sirvi sila con Dios. 3 Y ay
hace gayot sila todo aquel por causa del di
ila ignorancia acerca del di mio Padre Ce-
lestial pati acerca dimio. 4Ya habla yo este
maga cosas para al llegar el tiempo que ay
hace silamalo conustedes, ayacordagayot
ustedes el di mio maga palabra acerca de
ese.

El Trabajo del Espiritu Santo
“Nuay gayot yo habla con ustedes este

maga cosas desde ya principia kita man
uban, cay aquel maga tiempo junto pa yo
conustedes. 5Peroahoraayvolve yayoole
alla con ele quien yamanda conmigo aqui,
y nuay man ni uno di ustedes ta pregunta
conmigo, ‘Donde ba uste ay anda?’ 6 Por
causa de este maga cosas que ya habla yo
con ustedes, ya queda el di ustedes maga
corazon bien dolorido. 7 Pero ta habla
gayot yo el verdad, masquin ay sale man
yo na junto di ustedes, mas bueno ese para
con ustedes, cay si hende yo ay sale aqui,
no puede vene aquel Consejero quien ay
ayuda con ustedes. Pero si ay sale yo, ay
puede yo manda con ele vene aqui con
ustedes. 8 Al vener ele aqui na mundo
ay convence le con el maga gente para

sabe gayot sila acerca del di ila maldad,
y sabe tamen el cosa bueno y justo, y ay
manda le sabe canila si paquemodo Dios
ay castiga con el maga gente. 9 Ay manda
le sabe canila que pecador gayot sila cay
nuay sila fe conmigo. 10 Y ay manda le
sabe tamencanila si cosael verdadnavista
de Dios, cay ay volve yo otra vez con el
di mio Padre Celestial y hende na ustedes
ay mira conmigo. 11 El Consejero ay hace
claro con elmaga gente que Dios ta castiga
gayot con el maga pecador, cay si Satanas
quien ta reina na este mundo ay recibi
gayot castigo.

12 “Tiene pa man era yo mucho que
quiere habla con ustedes pero ta aguanta
ya lang yo, cay ta sinti yo dol no puede
mas gayot ustedes carga todo. 13 Pero al
llegar el Espiritu Santo ele amo el quien ay
enseña con ustedes el verdad. Ele hende
ay habla el cosa que ta sale con ele mismo,
sino ele ay habla gayot el cosa Dios ya
habla con ele, y ay habla le con ustedes
acerca del maga cosas que ay sucede de-
spues. 14ElEspiritu Santoay lleva conmigo
honor y alabanza, cay ele ayhace claro con
ustedes el di mio maga enseñanza. 15 Todo
el que tiene el di mio Padre, di mio tamen,
poreso gane ya habla yo que el Espiritu
Santo ay manda lang sabe con ustedes el
maga enseñanza que ya recibi le conmigo.

Tristeza y Alegria
16 “Hende na ay tarda, ustedes hende na

ay mira conmigo, pero despues de un rato
ay puede ustedes mira ole conmigo.”

17 Tiene del di suyo maga dicipulo ya
manpreguntajanconunoyotro, “Cosadao
aquel ta habla le canaton que hende na
ay tarda, hende na kita ay mira con ele, y
despues de un rato ay puede kita mira ole
con ele, pati ya habla pa le que ay anda ya
le con el di suyo Padre? 18 Cosa ba gaja
ese quiere decir, hende na ay tarda?” Y
ya habla pa sila, “Hende man gayot kita ta
entende si cosa le ta habla!”

19 Si Jesus ya sabe ya man si cosa sila
quiere pregunta con ele, poreso ya habla
le canila, “Ta man preguntajan ba ustedes
el cosa quiere decir cuando ya habla yo,
‘Hende na ay tarda ustedes hende na ay
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mira conmigo, y despues de un rato ay
puede ustedes mira ole conmigo’? 20 Ta
habla gayot yo claro que ustedes ay llora
gayot de tristeza, pero elmaga gente quien
hende ta tene fe conmigo ay queda gayot
alegre. Ustedes ay queda bien triste, pero
el cosa que ya hace con ustedes triste
ahora, aquel mismo cosa ay hace con ust-
edes alegre despues. 21 Por ejemplo, igual
ba con el mujer si cerca ya pari. Ta sufri
gayot durante el tiempo ta dale dolores,
pero despues del parto, olvidao dayun
todo el dolor y ele ay queda bien alegre
cay el di suyo bata ya nace ya. 22 Ansina
tamen ay pasa con ustedes. Ahora bien
triste ustedes cay ay sale ya yo, pero al
birar yo otra vez ay queda ustedes alegre
y nuay ningunos quien ay puede quita ese
alegria con ustedes.

23 “Al llegar aquel tiempo hende na ust-
edes ay pidi ni nada conmigo. Ta habla
gayot yo claro si ay pidi ustedes masquin
cosa con el di mio Padre, ay dale le con
ustedes si ta lleva mi nombre. 24 Hasta
ahora nuay pa gayot ustedes pidi ni nada
na mi nombre, pero ahora pidi con Dios y
ay recibi gayot ustedes, para el di ustedes
alegria ay queda bien completo.

25 “Ya enseña yo estemaga cosas con ust-
edespormediodelmaga cuentoy ejemplo,
pero ay llega ya el tiempo donde hende na
yo ay usa maga cuento, sino ay hace ya
gayot yo bien claro acerca del dimio Padre
Celestial. 26Al llegar ya ese tiempo, ay pidi
ustedes con ele na mi nombre y nuay mas
yo necesidad para menciona pa el maga
peticion di ustedes con Dios Padre, 27 cay
el di mio Padre mismo ta ama gayot con
ustedes. Ta ama le con ustedes cay ustedes
ta ama conmigo y ta cree tamen que yo ya
sale na lao di suyo. 28Ya sale yo na di suyo
lao y ya vene ya yo na mundo, y ahora ay
sale yo aqui na mundo para volve alla con
el di mio Padre Celestial.”

29 Despues el maga dicipulo di Jesus ya
habla con ele, “Ahora, deverasan claro
gayot uste ta man cuento, y hende na
uste ta usa maga ejemplo o maga cuento.
30 Ahora sabe gayot came que uste ta en-
tende gayot masquin cosa tiene na maga
pensamiento delmaga gente, y nonecesita

uste espera hasta el gente ay hace con uste
pregunta, cay sabe uste todo. Poreso ta
cree gayot came que ya sale uste conDios.”

31Ya contesta si Jesus canila, “Na. Ahora
ta cree ya gale ustedes? 32Acorda ustedes
que cerca ya gayot el hora para llega y
taqui ya gane, donde todo ustedes ay man
calayat y cadaunodi ustedes ayvolvenadi
ustedes maga casa, y ay deja conmigo solo
solo. Pero hende man gayot yo solo solo,
cay el Dios Padre pirmi junto conmigo.
33Ya habla yo ese para ay tene ustedes paz
na di ustedesmaga corazon, cay unido ust-
edes conmigo. Mientras taqui pa ustedes
na mundo ay tene sufrimiento, pero tene
animo cay ya gana yo con el maga maldad
de este mundo!”

17
Si Jesucristo Ta Reza para con el di Suyo

Maga Dicipulo
1 Cuando si Jesus ya acaba ya habla, ya

alsa le su cara na cielo y ya reza con Dios,
“Padre Celestial, ya llega ya el hora, en-
tonces dale honor y alabanza con el di uste
Hijo para por medio di suyo ay recibi uste
honor y alabanza. 2 Cay uste ya dale con
ele poder para reina con aquellos maga
gente, para puede le dale vida eterna con
aquellos ya deja uste con ele encargao. 3El
vida eterna puede yo esplica como ansina,
que necesita sila conoce con uste quien el
unico verdadero Dios, pati con Jesucristo,
con quien uste ya manda aqui na mundo.
4Ya acaba ya yo hace el trabajo que ya deja
uste encargao conmigo, y pormedio de ese
trabajo ya recibi uste honor y alabanza.
5Ahora, Padre Celestial, honra conmigo na
di uste presencia, aquel mismo honor y
puesto ya tene yo cuando junto pa yo con
uste antes pa del creacion del mundo.

6“Yadale yayomira el di ustenaturaleza
con este maga gente con quien ya escoje
uste entremagaotro gente aquinamundo.
Este maga gente di uste gayot pero ya dale
uste canila conmigo, y ya obedece man
gayot sila el di uste maga palabra. 7 Y
na ultimo ta entende ya sila que todo el
di mio enseñanza ta sale con uste. 8 Ya
enseña yo canila el mensaje que ya dale
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uste conmigo, y ya cree gayot sila con el
di mio maga palabra. Sabe sila que dev-
erasan gayot ya sale yo con uste, y ya cree
tamensilaqueuste amoel quienyamanda
conmigo aqui.

9 “Ahora ta reza yo especialmente para
di ila. Hende yo ta reza para con el maga
gente quien hende ta obedece con uste,
sino ta reza yo con estos que ya dale uste
conmigo cay sila el di uste mismo. 10 Todo
el quien di mio, di uste tamen. Y todo
el quien di uste, sila di mio tamen, y por
medio di ila ta recibi yo honor y alabanza.
11 Ahora cerca ya gayot yo sale aqui na
mundo y ta volve ya yo ole para alli con
uste, peroaydeja yo canila aquinamundo.
O, Dios Padre bien justo, ta reza yo para
de aquellos quien ya dale uste conmigo,
que ay proteje uste canila por medio di
uste nombre bien poderoso, aquel mismo
nombre que ya dale uste conmigo, para
sila ay tene como un pensamiento lang,
igual como tiene kita dos. 12 Cuando junto
payocanila, yaprotejeyocanilapormedio
del di uste nombre bien poderoso que
ya dale uste conmigo. Ya cuida tamen
yo canila, y nuay ni uno di ila ya queda
perdido. Pero uno lang quien ya queda
separao, cay tiene le el naturaleza igual
como di Satanas. Ansina ya sucede con
ese gente para ay cumpli el cosa ya es-
cribi na Sagrada Escritura. 13 Ahora mas
cerca ya gayot el hora para volve ya yo
alli con uste, pero ta habla yo todo este
mientras taqui pa yo na mundo, para tene
sila el alegria bien completo igual con el
di mio. 14 Ya enseña yo con el di mio
maga dicipulo el di uste mensaje, pero el
maga gente quien nuay fe conmigo ta odia
canila, cay elmaga pensamiento del dimio
maga dicipulo hende ta sale na mundo,
sino ta sale con Dios, igual tamen con el
di mio pensamiento. 15 Hende yo ta pidi
que uste ay quita canila aqui entre elmaga
gente quien nuay fe conmigo, sino ta pidi
yo que uste ay proteje canila para hende
sila ay cae bajo mando di Satanas. 16 Igual
conmigo el di ilamagapensamiento ta sale
con Dios, hende ta sale na mundo. 17Hace
uste separa con el di mio maga dicipulo

con elmaldad de estemundopormedio de
siguir sila el di uste maga verdadero man-
damiento. 18Conformeyamandauste con-
migo aqui na mundo para enseña canila,
ansina tamen yo ta manda canila entre
maga gente para enseña el di ustemensaje.
19Ahora ta dedica yo el di mio mismo vida
con uste, para muri yo por amor del di
mio maga dicipulo. Ta hace yo este para
ay queda sila bien dedicao con uste, cay
sabe sila el diustemagapalabradeverasan
gayot.

20 “Padre, hende yo ta reza lang para con
el maga dicipulo, pero ta reza tamen yo
para con el maga gente quien ay tene fe
conmigopormediodelmagaenseñanzadel
di mio maga dicipulo. 21 Ta reza pa gayot
yo con uste, Padre, que todo aquellos tiene
fe conmigo ay esta unido na di ila maga
pensamiento. Ta reza tamen yo que unido
tamen sila junto canaton comouste, dimio
Padre, unido conmigo, y younido conuste.
Ta reza yo ansina para todo el maga gente
na mundo ay puede cree gayot que uste
ya manda conmigo aqui. 22 Ya dale ya yo
con el di mio maga dicipulo igual honor
de sirvir y de sufrir como uste ya dale
conmigo, para ay queda sila unido conuno
y otro igual como unido kita dos. 23Unido
gayot yo canila y unido uste conmigo, para
uno lang sila todo na di ila pensamiento. Y
por causa de ese, el maga gente na mundo
ay sabe que uste amo el quien ya manda
conmigo aqui. Y ay sabe tamen sila que
ta ama uste canila igual como ta ama uste
conmigo.

24 “Dios Padre, este maga dicipulo con
quien ya escoje uste para sigui conmigo,
quiere gayot yo que sila ay llega na cielo
donde yo ay anda, para ay puede sila sabe
que tiene yo honor y alabanza. Y aquel
honor y alabanza ya dale uste conmigo cay
ya ama gayot uste conmigo, desde antes pa
del creacion del mundo. 25 O, Dios Padre
bien justo, el maga gente na mundo no
conoce con uste, pero yo conoce gayot con
uste. Y este di mio maga dicipulo sabe
ya gayot que uste amo el quien ya manda
conmigo aqui na mundo. 26 Ya hace ya
gayot yo claro canila acerca di uste y ay
continuayohaceelmismo, para sila tamen
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ay puede experiencia na di ila maga cora-
zon ese mismo amor que tiene uste para
conmigo. Y yo tamen ay esta gayot unido
canila.”

18
El Arresto di Jesucristo

1 Despues de rezar si Jesus, ele pati su
maga dicipulo ya travesa na otro lao del
Sapa de Kidron. Tiene alla un plantacion
de olivo donde sila ya entra. 2 Ahora,
si Judas el traidor sabe tamen ese lugar,
cay muchas veces ta ajunta alla si Jesus y
su maga dicipulo. 3 Entonces si Judas ya
andana eseplantaciondeolivo llevando el
grupo del maga soldao y el maga guardia
del templo, con quien ya manda el maga
jefe del maga padre Judio pati el maga
Pariseo. Todo sila armao y ta carga maga
luz. 4 Si Jesus sabe ya man si cosa ay
pasa con ele, poreso ele mismo ya anda
hace encuentro canila, y yapregunta, “Con
quien ustedes ta busca?”

5Ya contesta sila, “Con Jesus deNazaret.”
Ya habla si Jesus canila, “Yo ya man el

mismo.”
Si Judas quien ya traiciona con ele talla

tamen parao junto con el grupo. 6 Pero
cuandoyahabla si Jesus canila, “Yoyaman
el mismo,” ya man atras sila y ya cae na
tierra. 7Ya pregunta si Jesus otra vez, “Con
quien ba gayot ustedes ta busca?”
Ya contesta sila, “Con Jesus de Nazaret.”
8 Entonces ya habla si Jesus, “Na. Ya

habla ya gane yo que amo ya yo. Si con-
migoman gale ta busca, deja libre con este
maga uban di mio.” 9 Ya habla le ansina
para cumpli el di suyo maga palabra que
yahabla le enantes lang, “Dios Padre, nuay
ni uno de aquellos que ya dale uste con-
migo ya queda perdido.”

10 Si Simon Pedro tiene gale un espada
y ya arranca le dayun ese, y ya tajia con
el esclavo del Padre Superior Judio, y ya
corta le el orejasderechadeese. Elnombre
de aquel esclavo si Malcus. 11 Despues ya
habla si Jesus con Pedro, “Basta! Pone ese
espada na baina otra vez! No pensa que
ay evita yo el sufrimiento que ta manda
conmigo el di mio Padre Celestial.”

Si Jesucristo na Presencia di Anas, el Es-
taba Padre Superior

12 Poreso el maga soldao y el di ila co-
mandante pati el maga guardia del templo
ya arresta con Jesus, y ya amarra ya sila
con ele. 13 Despues ya lleva anay sila con
ele conAnas, el suegro di Caifas quien amo
el Padre Superior del maga Judio de aquel
año. 14 Si Caifas ya man aquel quien ya
conseja con el maga Judio que mas bueno
daomuri un gente lang na lugar de todo el
maga gente.

Ta Nega si Pedro que No Conoce con Je-
sucristo

15 Si Simon Pedro pati el otro dicipulo
ya sigui na detras de aquellos quien ya
arresta con Jesus. El Padre Superior ya
conoce con aquel otro dicipulo, poreso ya
permiti le con ese dicipulo entra junto
con Jesus na patio del casa del Padre Su-
perior. 16 Pero talla pa afuera si Pedro,
entonces ese otro dicipulo quien conocido
del Padre Superior ya anda conversa con
el ayudanta que ta visia na puerta. Y ya
puede le lleva con Pedro adentro na patio.
17Aquel ayudanta quien ta visia na puerta
yapreguntaconPedro, “Hendebausteuno
del maga dicipulo de ese gente?”
Ya contesta si Pedro, “Hende gane!”
18 Ahora el maga ayudante y el maga

guardia ya arde fuego de carbon cay el
tiempobien friogayot, y taparasilaalrede-
dor del fuego para calenta el di ila maga
cuerpo. Talla ya tamen si Pedro parao y ta
calenta su cuerpo junto canila.

El Padre Superior Ta Hace Pregunta con
Jesucristo

19 Despues el Padre Superior si Anas ta
hace pregunta con Jesus si quien ese di
suyo maga dicipulo pati si cosa clase el
di suyo enseñanza. 20 Ya contesta si Jesus,
“Antes pa el di mio costumbre amo para
enseña ya na publico, y ta enseña tamen
yo na maga iglesia y na templo, aquel
templo amo el grande iglesia di aton na
Jerusalem donde todo el maga Judio ta
ajunta siempre. Y nuay man yo esconde
nada. 21 Porque man ta hace pregunta
conmigo? Mas bueno pa si ay pregunta
ustedes con ese maga gente quien ya oi el
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di mio enseñanza, cay sabe sila si cosa ya
enseña yo.”

22Cuando ya acaba le habla ansina, uno
del maga guardia quien talla cerca parao
ya palmadia con ele, y ya habla, “Ta atrebe
ba gayot uste conversa ansina con el Padre
Superior?”

23 Ya contesta si Jesus, “Si ya habla yo el
cosa hende amo, habla uste canila si cosa
el di mio culpa. Pero si justo el que ya
habla yo, porque man ya palmadia uste
conmigo?”

24 Despues si Anas ya manda lleva con
ele con Caifas, el Padre Superior de aquel
año. Y amarrao pa el magamano di Jesus.

SiPedroTaNegaOtraVezqueNoConoce
con Jesucristo

25Mientras ta hace pa pregunta con Je-
sus, si Pedro talla pa parao na patio y ta ca-
lenta pa di suyo cuerpo na fuego. Tiene de
aquellos junto con ele ya pregunta, “Uste
uno del maga dicipulo de aquel gente talla
adentro, hende ba?”
Si Pedro ya nega otra vez, y ya habla,

“Hende gane!”
26 Talla tamen uno del maga ayudante

del Padre Superior quien pariente del ayu-
dante con quien si Pedro ya corta el ore-
jas, y aquel ayudante ya pregunta con ele,
“Nuay ba gaja yo mira con uste junto con
ele na plantacion de olivo?”

27 Otra vez ya nega si Pedro que no
conoce le con Jesus, y enseguidas ya canta
el gallo.

Si Jesucristo na Presencia di Pilato
28 Ala mañana bien temprano pa gayot,

ya sale sila na casa di Caifas y ya lleva con
Jesus na palacio del gobernador Romano
si Pilato. Pero el maga Judio nuay entra
na palacio cay prohibido na di ila religion
que el maga Judio no puede entra na casa
de uno del maga hende-Judio, cay si ay
entra sila, no puede sila come el cena del
Passover. 29 Poreso si Pilato ya sale lang
afuera, y ya hace canila pregunta, “Cosa
man el di ustedes acusacion contra con
este gente?”

30 Ya contesta sila, “Nuay man era came
llevaconesegenteaqui conuste sinuayele
comete grande crimen.”

31 Si Pilato ya contesta canila, “Na. Ust-
edes lang cuidao, entonces lleva ustedes
con ele con el di ustedes maga lider y sen-
tencia con ele acorde con el ley di ustedes.”
Despues yahabla elmaga lider Judio con

Pilato, “Nuay came poder para sentencia
con el maga gente para muri.” 32 Ansina
ese yapasapara sale verdadel cosa si Jesus
yahabla acercadel cosa clasedemuerte ay
muri le.

33Despues si Pilato ya entra ole na pala-
cio y ya llama con Jesus, y ya pregunta
con ele, “Uste ya ba gayot el Rey del maga
Judio?”

34 Ya contesta si Jesus, “Este pregunta ta
hace uste conmigo, ta sale ba na di uste
mismo pensamiento o tiene ba quien ya
habla con uste acerca di mio?”

35Si Pilato ya contesta, “Ha? Ta pensa ba
uste un Judio tamen yo? El maga gente del
di uste mismo nacion pati el di uste maga
jefe del maga padre Judio amo man quien
ya entrega con uste na mi mano. Porque
man? Cosa ba gayot uste ya hace?”

36 Ya contesta si Jesus, “El di mio reino
nuay origina aqui na mundo cay si ansina
era, el di mio maga siguidores ay pelea
para proteje conmigo de quedar arrestao
y entregao na mano del maga lider Judio.
Pero el di mio autoridad para reina ta sale
na cielo y hende namundo.”

37 Despues si Pilato ya habla con ele,
“Entonces rey gale uste.”
Ya contesta si Jesus, “Uste ta habla que

yo un rey. El rason ya nace yo y el rason
ya vene yo na mundo amo para ay puede
yo enseña acerca del verdad de Dios, y si
quien quiere sabe este verdad, ele ay oi y
obedece conmigo.”

38Despues si Pilatoyapregunta, “Cosaba
el verdad?”
Despues de hablar ese, si Pilato ya bira

ya otra vez para afuera con el maga lider
Judio, y ya habla canila, “Nuay man yo
encontra culpa para sentencia con este
gente. 39 Pero durante el Celebracion del
Passover, tiene ustedes el costumbre que
ay libra yo con uno del maga preso que
quiere ustedes. Ahora, quiere ba ustedes
que ay libra yo con el Rey delmaga Judio?”
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40 Cuando ya oi sila el maga palabra di
Pilato, ya grita gayot sila con ele, “Hende!
No con ese libra! Libra con Barabas!” Ya
escoje gayot sila con ese, masquin bien
criminal gayot si Barabas.

19
1Despues si Pilato yamanda con elmaga

soldao latiga con Jesus. 2 Y ya hace tamen
sila corona de tunuk y ya pone na su
cabeza, despues ya dale sila visti con Jesus
ropa color de purpura, como ropa de rey.
3 Despues ta sigui sila ganguia con ele y
ta atraca saluda, hablando, “Saludos con
uste, Rey del maga Judio!” Y ta palmadia
tamen sila con ele.

4 Otra vez si Pilato ya anda afuera con
el maga gente y ya habla, “Mira ustedes,
ay lleva yo con ele aqui afuera para sabe
ustedes que nuay yo encontra culpa para
sentencia con ele.” 5 Despues si Jesus ya
anda tamen afuera, y vestido pa le de ropa
purpura y tiene pa tamen el corona de
tunukna sucabeza. Yyahabla si Pilato con
elmaga gente, “Na,mira ustedes! Taqui ya
el Hombre!”

6 Apenas el maga jefe del maga padre
pati el maga guardia ya mira con ele, ya
grita gayot sila, “Crucifica con ese! Cruci-
fica con ese!”
Despues ya habla si Pilato canila, “Si

ansina man, ustedes lang cuidao crucifica
con ele, cay nuay man yo encontra culpa
para sentencia con ele.”

7 Ya contesta el maga Judio con ele,
“Tiene came un ley ta habla que debe le
muri, cay ya habla le que ele el Hijo de
Dios.”

8 Cuando ya oi ese si Pilato mas ya
omenta su miedo. 9 Despues ya entra ya
tamen ele ole na palacio y ya pregunta
le con Jesus, “De donde ba gayot uste ya
sale?”
Pero si Jesus nuay contesta nada con ele.

10 Poreso ya habla si Pilato, “Porque man
hende uste ta contesta conmigo? No sabe
ba uste que tiene yo poder para libra con
uste y tiene tamen yo poder para manda
crucifica con uste?”

11 Ya contesta si Jesus, “Si Dios nuay con
uste dale ese poder, nuay uste poder para
controla conmigo. Poreso ta habla yo, el

pecado di Caifas mas grande que con el
di uste pecado, cay ele amo el ya entrega
conmigo na di uste mano.”

12 Poreso desde ese hora si Pilato ta pre-
cura gayot libra con Jesus, pero cuando el
maga lider Judio ya oi el cosa le ya habla,
ya grita sila mas peor, “Si ay libra uste con
esegente, entonceshendeusteel amigodel
Rey Cesar! Cay si quien ta declara que ele
mismo un rey, ta man contra gayot con el
Rey Cesar!”

13 Cuando ya oi si Pilato el cosa sila ta
grita, ya lleva le con Jesus afuera del pala-
cio na lugar como un patio. Este lugar na
lenguaje Aramaic ta llama Gabata. Y si
Pilato ya senta na silla donde ta jusga le.
14Aquel dia amo el dia ta prepara sila para
el Celebracion del Passover, y ese hora
tiene como maga medio dia ya. Despues
si Pilato ya habla con el maga lider Judio,
“Taqui ya el rey di ustedes.”

15 Pero ya contesta sila con Pilato gri-
tando, “Quita el vida de ese! Quita con ese!
Crucifica con ese!”
Despues ya pregunta si Pilato canila,

“Quiere ba ustedes que ay manda yo cru-
cifica con el di ustedes rey?”
Ya contesta el maga jefe del maga padre,

“Nuay came otro rey sino si Cesar lang!”
16Entonces ya entrega si Pilato con Jesus

na di ila maga mano para ay manda sila
crucifica con ele na cruz.

El Crucificcion di Jesucristo
17 Entonces el maga soldao ya lleva con

Jesus, y ya anda le afuera del ciudad car-
gando el di suyomismo cruz, hasta ya llega
sila na gulut ta llama lugar del Calavera,
y na lenguaje Aramaic ta llama Golgota.
18 Despues ya crucifica sila con ele, y am-
buslao con ele ya crucifica tamen sila otro
dos gente, cada y cual na di ila cruz, y si
Jesus na medio de esos dos. 19 Si Pilato ya
manda ya escribi na caratula, “Si Jesus de
Nazaret, el Rey del maga Judio.” Despues
ya manda le clava ese caratula na cruz.
20Mucho del maga Judio ya lee el cosa ya
escribi na caratula, cay el lugar del cruci-
ficcion cerca lang na ciudad. Si Pilato ya
manda escribi na tres lenguaje, Aramaic,
Romano, y Griego. 21Despues el maga jefe
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del maga padre Judio ya habla con Pilato,
“No escribi ese maga palabra, sino debe
uste escribi, ‘Este gente ya habla que ele
amo el Rey del maga Judio.’ ”

22Ya contesta si Pilato, “El cosa ya escribi
yo amo ya, y hende na yo ay cambia.”

23 Despues cuando el maga soldao ya
quita el ropa di Jesus, ya crucifica sila
con ele. Despues ya saca sila el di suyo
maga ropa y ya dividi entre cuatro parte,
un parte para cada uno del maga soldao.
Pero tiene un pedaso de ropa largo y tejido
gayot entero desde arriba para abajo, sin
costura. 24Poreso ya habla el maga soldao
con uno y otro, “No anay kita rompe este,
mas bueno si ay hace ripa para sabe kita si
con quien ay guinda este pedaso de ropa.”
Ya sucede ansina para ay cumpli el cosa ya
escribi na Sagrada Escritura de Dios, “Ya
dividi sila mi maga ropa entre sila, y ya
hace tamen sila ripa para del di mio ropa.”

25 Ansina gayot ya hace el maga sol-
dao. Mientras tanto cerca na cruz di Jesus
talla parao si Maria el nana di suyo, y el
hermana del di suyo nana, y si Maria el
mujer di Clopas, pati si Maria Magdalena.
26 Cuando ya mira si Jesus con su nana
talla cerca na cruz, pati con ese dicipulo di
suyo con quien ta ama gayot ele, si Jesus
ya habla con su nana, “Ñora, ese gente alli
na di uste costao ay queda ya como si fuera
hijo di uste.”

27Despues ya habla tamen ele con aquel
dicipulo, “Desde ahora, considera tu con
ese mujer como si fuera nana di tuyo.” Y
desde ese hora, aquel dicipulo ya lleva con
Maria na su casa.

ElMuerte di Jesucristo
28Despues de ese ya sabe ya si Jesus que

ya completa ya todo las cosas que Dios ya
dale con ele para hace. Y para cumpli
tamen el cosa ya escribi antes pa, ya habla
le, “Con sequia ya yo.”

29 Tiene alla un tason lleno de vino or-
dinario, poreso ya hace sila tusmuk un
esponja na vino. Despues ya pone ese na
rama de hisop para alcansa na boca di
Jesus. 30 Despues de recibir el vino, ya
habla le, “Acabao yami trabajo.”

Ya agacha le, y ya entrega ya su alma con
Dios.

Ya Lancia el Soldao na Costao di Jesu-
cristo

31 Aquel dia de Viernes amo el dia del
preparacion para el dia de Sabado, y el
maga lider Judio ya anda pidi favor con
Pilato. Quiere sila que si Pilato ay manda
con elmaga soldao quebra ya lang elmaga
hueso del maga pies de aquellos na maga
cruz para hace canila muri pronto. Ya
habla sila con ele que necesita quita el
maga cadaver na maga cruz antes de cer-
rar el noche, cay ese el principio del dia de
Sabado, el dia bien sagrao gayot. 32Poreso
ya anda el maga soldao y ya quebra el
maga pies del un gente crucificao junto
con Jesus, despues ya quebra tamen el
maga pies del otro. 33Pero cuando yaman
atubang ya sila con Jesus, ya mira sila que
ele muerto ya man gale, poreso nuay mas
sila quebra su maga pies. 34 Pero uno del
magasoldaoya lanciael costaodi Jesus con
su lanza, y ya sale dayun sangre y agua.
35 El gente quien ya mira este suceso ya
habla acerca de ese, y deverasan gayot el
di suyomaga palabra. Sabe gayot le que ta
habla le el verdad y ta habla le acerca de
ese para ustedes tamen ay cree. 36Ansina
ya pasa ese maga suceso para ay cumpli
el cosa ya escribi na Sagrada Escritura de
Dios, que tahabla, “Nuayni unodel di suyo
maga hueso ay queda quebrao.” 37 Y tiene
tamen ya escribi ansina, “Ay mira sila con
el persona con quien sila ya lancia.”

El Intierro di Jesucristo
38 Talla tamen si Jose de Arimatea, uno

del maga siguidores di Jesus pero bien se-
creto lang el di suyo fe, cay tiene le miedo
basi ay sabe el maga lider Judio. Despues
del crucificcion, ya anda le con Pilato para
pidi permiso hace abaja el cuerpo di Je-
sus na cruz. Ya permiti si Pilato con ele,
poreso si Jose ya saca el cuerpodelmuerto.
39Talla tamen si Nicodemo quien antes pa
gayot ya anda con Jesus un noche para
hacepregunta. Ya lleva le comocuarenta′y
cinco kilo de ingrediente pica y oloroso,
para pone na cuerpo del muerto. 40 Ese
dos gente amo ya hace abaja el cuerpo di
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Jesus, y ya cubri con ese con aquel maga
ingrediente para embalsama. Despues ya
hace sila lucut su cuerpo na maga tela
blancoyfino, cayansinamanel costumbre
del maga Judio si ta enterra. 41 Cerca na
lugar donde ya crucifica con ele, tiene un
jardin, y alli na ese jardin tiene tumba
nuevo donde nuay pa gayot enterra ni un
gente. 42 Ya pone sila con el muerto aden-
tro de aquel tumba, cay cerca lang ese alla.
Necesita sila apura, cay ese dia amo el dia
de preparacion del maga Judio para el dia
de Sabado.

20
El Tumba Basio

1 Ya llega el dia de Domingo, y antes
pa del madrogada ya anda si Maria Mag-
dalenana tumba. Yyamira lequeelpiedra
estaba tapao nuaymas na boca del tumba.
2 Poreso ya corre le y ya anda busca con
Simon Pedro y con el otro dicipulo con
quien ya ama gayot si Jesus, y ya habla le
canila, “Ya saca sila con el di aton Señor na
tumba, y ahora no sabe came si donde sila
ya pone con ele.”

3 Despues si Pedro ya sale dayun junto
con aquel otro dicipulo, y ya corre sila
dos para na tumba. 4 Bien corre gayot
sila dos, pero el otro dicipulo mas corre
pa que con Pedro, poreso ya man una le
llega na tumba. 5Ya escucha le adentro del
tumba y yamira lang ele el maga tela talla
largao, pero nuay le entra. 6 Despues si
Simon Pedro tamen atrasao ya llega, pero
yaman dayun ele entra adentro na tumba,
y ya mira tamen ele el maga tela talla lang
largao, 7 pati el tela que ya hace lucut na
cabezadi Jesus, dublaoaparte conel losde-
mas otro tela. 8Despues ya entra tamen el
otro dicipulo quien ya llega una na tumba.
Y cuando yamira le elmaga tela ansina, ya
cree le el maga palabra di Maria. 9Hende
pa gayot ta entende el maga dicipulo el
cosa ya escribi na Sagrada Escritura de
antes, que si Jesus necesita resucita na lu-
gar del maga muerto. 10Despues ya volve
ya sila na di ila maga casa.

Si Jesucristo TaAparece conMariaMag-
dalena

11 Si Maria talla pa afuera del tumba, y
ta llora le. Mientras ta llora pa le, ya es-
cucha le adentro del tumba. 12Y yamira le
dos angeles vestido de blanco, bien sentao
donde estaba tendido el cuerpo di Jesus.
Uno di ila ta senta donde estaba el cabeza
y el otro donde estaba el pies. 13 Despues
ya pregunta sila con Maria, “Ñora, porque
man tu ta llora?”
Ya contesta si Maria, “Ya saca sila con el

di mio Señor, y no sabe yo si donde sila ya
pone con ele.”

14 Cuando si Maria ya acaba habla, ya
bira le cara y ya mira le con Jesus talla
parao, pero nuay ele conoce si ele ya ba
aquel. 15Despues ya pregunta si Jesus con
ele, “Ñora, porque man tu ta llora? Con
quien ba tu ta busca?”
Pensaba si Maria que taman cuento con

ele el jardinero, poreso ya habla le, “Ñor,
si uste ya saca el di suyo cuerpo, favor
habla conmigo si donde uste ya pone con
el cuerpo, y ay anda yo para saca con ese.”

16 Despues ya habla si Jesus con ele,
“Maria!” Cuando si Maria ya oi su voz, ya
bira le cara otra vez y ya habla con ele na
lenguaje Aramaic, “Raboni!” Ese palabra
raboni quiere decir maestro.

17 Despues ya habla si Jesus con ele,
“Maria, no mas agarra conmigo. Nuay pa
yo subi alla conmi Padre na cielo. Anda ya
avisa con el di mio maga dicipulo y habla
canila que cerca ya yo volve con el di mio
Padre quien el di ila Padre tamen, y ele el
di mio Dios y el Dios tamen di ila.”

18Despues pronto pronto gayot si Maria
ya anda habla con el maga dicipulo que ya
mira le con el Señor. Y ya habla le canila el
cosa si Jesus ya encarga con ele.

Si Jesucristo Ta Aparece con el di Suyo
Maga Dicipulo

19 Cuando de noche ya de aquel mismo
dia de Domingo, el primer dia del sem-
ana, bien trancao el maga puerta del casa
donde ya ajunta el maga dicipulo di Jesus,
cay tiene gayot sila miedo con el maga
lider Judio. Despues derrepente lang talla
ya man parao si Jesus na medio di ila, y
ya habla le canila, “El paz de Dios esta
con ustedes.” 20 Cuando ya acaba le habla
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ese, ya dale le mira canila el herida del
clavo na di suyo dos mano, y el herida na
su costao. Y cuando el maga dicipulo ya
puede conoce con el Señor ya queda sila
bien alegre. 21 Despues ya habla si Jesus
canila otra vez, “El paz de Dios esta con
ustedes. ConformeelDios Padre yamanda
conmigo para enseña su mensaje, ansina
tamen ta manda yo con ustedes para en-
seña con el maga gente.” 22 Despues de
hablar si Jesus ansina, ya resulla le canila
bien largo y ya habla, “Recibi ustedes el
Espiritu Santo. 23Si quien ay arripinti el di
suyo pecado, tiene ustedes autoridad para
perdona el di suyopecado, yDios tamenay
perdonagayot conele. Pero si quienhende
ayarripinti el di suyopecado, ustedes tiene
autoridad para hende perdona con ele, y
Dios tamen hende ay perdona con ele.”

Si Jesucristo y si Tomas
24 Aquel noche de Domingo cuando ya

vene si Jesus con el di suyo maga dicipulo,
si Tomas nuay junto canila. Ele uno del
doce dicipulo, con quien ta llama sila el
Cambal. 25Poreso cuando elmagadicipulo
ya habla con ele que ya mira sila con el
Señor, ya habla si Tomas, “Si yo ay puede
mira el maga herida del clavo na di suyo
maga mano, y si ay pone yo el di mio dedo
namaga herida del clavo, y si ay agarra yo
con el herida na di suyo costao, entonces
ay cree gayot yo que vivo ya le!”

26Despues de un semana, el maga dicip-
ulo di Jesus ya ajunta otra vez na casa,
y este vez si Tomas talla junto canila. El
maga puerta trancao ya tamen, pero ya
llega si Jesus y ya para le junto canila,
despuesyahabla, “ElpazdeDiosestagayot
con ustedes.” 27 Despues ya man atubang
ele con Tomas hablando, “Tomas, pone tu
dedo aqui, y mira tu con el di mio dos
mano. Ahora agarra tu con el herida na di
mio costao. No mas duda, sino cree gayot
tu conmigo!”

28 Ya contesta si Tomas con ele, “Uste
ganemi Señor ymi Dios!”

29 Y ya habla si Jesus con ele, “Ta cree
ba tu cay ya mira tu conmigo? Bendicido
el quien ta cree masquin nuay mira con-
migo!”

30 Si Jesus ya hace mucho milagro na
presencia del di suyo maga dicipulo, que
nuaymas escribi na este libro. 31Pero todo
el escribido aqui amo para puede ustedes
cree que si Jesus amo el Cristo, el Hijo de
Dios, para por medio de ese fe con ele ay
tene ustedes vida eterna.

21
Si Jesucristo Ta Aparece con el Siete del

di SuyoMaga Dicipulo
1 Despues de cuanto dias ya aparece ya

tamen si Jesus con el di suyomagadicipulo
alla na aplaya del Mar de Tiberias. 2Y este
el cosa ya sucede: un dia ya man junto
si Simon Pedro, si Tomas el Cambal, si
Nataniel de Cana na Galilea, el maga anak
di Zebedeo, y dos pa otro maga dicipulo
di Jesus. 3 Ya habla si Simon Pedro con
el maga otro dicipulo, “Larga ya yo para
pesca.”
Y ya habla el los demas, “Sigui tamen

came contigo.” Despues todo sila yamunta
na di ila vinta y ya anda pesca. Pero
masquin que pescar sila entero noche,
nuay man gayot cujida. 4Despues cuando
madrogada ya, talla ya si Jesus na canto
del mar, pero el maga dicipulo nuay pa
puede conoce que aquel gale gente amo
ya si Jesus. 5 Ya pregunta si Jesus canila,
“Maga amigo, tiene ba cujida?”
Ya contesta sila, “Nuay gayot nada.”
6Entonces ya habla si Jesus canila, “Tira

el rede na derecha del vinta, asegurao
gayot tiene alli pescao!” Poreso ya tira sila
el rede, despues no puede mas man sila
estira el rede para arriba, cay bien mucho
ya gayot pescao.

7 Cuando aquel dicipulo con quien ta
ama gayot si Jesus, ya mira el suceso, ya
habla le con Pedro, “El Señor ese!” Cuando
yaoi si SimonPedroqueel Señordaoaquel,
ya visti le ole su ropa de encima, cay ya
quita le ese antes de pescar, despues ya
brinca le na agua para anda con el Señor.
8 Pero el los demas dicipulo talla lang na
vinta y ta sigui con Pedro hilando el di
ila rede lleno de pescao, cay hende man
sila lejos del aplaya, tiene comomaga cien
metros lang de distancia. 9 Cuando ya de-
sembarca sila na aplaya, yamira sila tiene
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ya man alla tumpuk de brasa y ta asa ya
pescao. Y tiene tamen un barreta de pan.
10 Despues ya habla si Jesus canila, “Aver,
lleva dao aqui cuanto bilug de ese pescao
que nuevo lang ya cuji.”

11Poresosi SimonPedroyasubinavinta,
y yahala le conel redeparanaaplaya, bien
lleno de grande pescao, y todo todo tiene
ciento cincuenta y tres bilug. Y masquin
bien mucho gayot el pescao, nuay gayot
rompe el rede. 12 Despues ya habla si
Jesus canila, “Vene ya y come el di ustedes
almuerzo.” Y nuay ni uno di ila ya atrebe
pregunta con ele, “Quien ba uste?” cay
sabe ya sila que el Señor ya le. 13Entonces
si Jesus ya anda saca el pan pati el pescao y
ya dale canila.

14 Este el acatres veces ya si Jesus ya
aparece con el di suyo maga dicipulo de-
spues de resucitar ele.

Si Jesucristo Ta Compara con el di Suyo
Maga Siguidores con elMaga Carnero

15 Despues del di ila almuerzo, si Jesus
ya principia conversa con Simon Pedro, y
ya habla, “Simon, hijo di Juan, ta ama ba
tu conmigo mas que con este maga otro
dicipulo?”
Ya contesta le, “Si, Señor, uste sabe que ta

ama yo con uste.”
Ya habla si Jesus con ele, “Cuida con el

di mio maga carnero diutay.” 16 Despues
por el segunda vez ya pregunta si Jesus
con ele, “Simon, hijo di Juan, ta ama ba tu
conmigo?”
Yacontesta le, “Si, Señor,uste sabequeyo

ta ama con uste.”
Y si Jesus ya habla pa con ele, “Cuida en-

buenamente con el di mio maga carnero.”
17 Despues por el tercer vez si Jesus ya
habla con ele, “Simon, hijo di Juan, ta ama
ba tu conmigo?”
Ya queda si Pedro bien triste, cay ya

pregunta si Jesus por el tercera vez si ta
amaba con ele. Entonces si Pedro ya habla
con Jesus, “Señor, sabe gayot uste todo las
cosas na dimio corazon, y sabe uste que ta
ama gayot yo con uste!”
Despues ya habla otra vez si Jesus, “Dale

come con el di mio maga carnero. 18 Ta
habla gayot yo claro que cuando joven pa

tu, tu mismo ya puede apreta el di tuyo
cinturon y libre tu larga masquin donde
tu quiere, pero si viejo ya tu ay abri tu el
di tuyo maga braso para otros ay amarra
contigo, y ayhace tamen sila agbay contigo
y lleva na lugar donde no quiere tu anda.”
19Ya habla si Jesus ansina para indica ya le
si paquemodo si Pedro ay muri para dale
honor y alabanza con Dios. Despues ya
habla si Jesus con ele, “Pedro, sigui con-
migo.”

Si Jesucristo y el Dicipulo con Quien Ta
Ama Le

20Despues si Pedro ya bira cara pa atras
y ya mira le con aquel dicipulo con quien
ta ama gayot si Jesus, aquel ba quien ya
senta bien cerca con Jesus cuando ya come
sila aquel cena del Passover y el quien
ya pregunta con el Señor si quien ba ay
traiciona con ele. 21 Cuando si Pedro ya
mira con aquel dicipulo ta sigui atras di ila,
ya habla le con Jesus, “Señor, acerca de ese
gente, cosa man ay pasa con ele?”

22 Ya contesta si Jesus, “Si quiere yo
manda con ele esta vivo hasta ay bira yo
ole, nuay tu que ver. Pero si para contigo,
necesita tu sigui conmigo.”

23 Y por causa de ese maga palabra di
Jesus, el rumor entre el di suyo maga sigu-
idores ta habla que aquel dao dicipulo
hendena aymuri. Pero si Jesus nuayhabla
ansina que hende na le ay muri, sino ya
habla le, “Si quiere yo manda con ele esta
vivo hasta ay bira yo ole, nuay tu que ver.”

24 Ele ya gane este dicipulo quien ya
conta todo el maga cosas na este libro, y
ele amo quien ya escribi tamen acerca de
este maga cosas. Y sabe came que todo el
di suyo testimonio deverasan gayot.

25Tienepamuchootromaga trabajoque
ya hace si Jesus. Si tiene quien ya escribi
acerca de todo el maga trabajo di Jesus, no
puedemas gaja cabe el maga libro aqui na
mundo.
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El Maga Trabajo del Maga
Apostoles

El Introduccion
1 Na di mio primer libro, Teopilo, ya

habla yo todo el que si Jesucristo ya hace
y ya enseña, desde el tiempo ya principia
le su trabajo 2 hasta el dia ya lleva con
ele na cielo. Antes de llevar con ele ya
dale le su maga instruccion por medio del
Espiritu Santo con el maga apostoles con
quien ya escoje le. 3 Despues del di suyo
muerte y resureccion ya abuya le con el
maga apostoles, y durante el cuarenta dias
ya dale le mira canila el di suyo mismo
persona cuanto veces para sabe sila que
vivo ya le. Y ya habla tamen ele canila
acerca del Reino de Dios. 4 Mientras ta
man junto le canila ya habla le, “No sale
na Jerusalem, pero espera anay con aquel
cosa ya promete el di mio Padre que antes
pa ya habla ya yo con ustedes. 5 Si Juan ya
bautisa con agua, pero despues de cuanto
dias Dios ay bautisa con ustedes con el
Espiritu Santo.”

El Subida di Jesus na Cielo
6Cuandoyaman junto elmagaapostoles

con Jesus ya pregunta sila, “Señor, este ba
gayot el tiempo que ay dale uste con el
nacion de Israel el autoridad para reina
otra vez?”

7 Si Jesus ya habla canila, “Nuay ust-
edes el derecho para sabe si cosa el maga
suceso ay pasa, cay mi Padre lang tiene
el autoridad para decidi ese maga cosas.
8 Pero cuando el Espiritu Santo ay llega
con ustedes, ay recibi ustedes su poder y
ay queda ustedesmimagamensajero para
predica acerca di mio con el maga gente
aqui na Jerusalem y na provincia de Judea
y de Samaria y hasta na entero lugar del
mundo.” 9 Cuando ya acaba le habla ese y
mientras tamira pa sila, ya lleva con ele na
cielo y ya queda le tapaodel celaje hasta ya
perde le na di ila vista.

10 Mientras ta man viendo pa sila na
cielo, ya abuya dayun dos gente vestido
de blanco y ya para junto con el maga

apostoles. 11Despues el dos gente ya habla
canila, “Ustedes maga gente de Galilea,
porque pa man ta mira na cielo? Aquel si
Jesus con quien Dios ya quita aqui junto
conustedes y ya llevana cielo, ay vene otra
vez de igual manera como yamira ustedes
con ele anda na cielo.”

El Quien Ya Saca El Puesto di Judas
12 Despues el maga apostoles ya sale na

Monte de Olivo y ya bira na ciudad de
Jerusalem, que tiene el distancia de un
kilometro′ymedia lang. 13Cuando ya llega
sila na Jerusalem ya man dayun subi na
segundo piso del casa donde sila ta esta.
Talla si Pedro, si Juan, si Santiago, si An-
dres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si
Mateo, si Jaime el hijo di Alfeo, si Simon
aquel patriotico, y si Judas el hijo di Jaime.
14 Pirmi sila ta man junto para reza. Talla
junto canila maga mujer, y uno de estos
si Maria el nana di Jesus. Y talla tamen el
maga hermano di Jesus.

15 Durante aquel maga dias ya man
junto el maga siguidores del Señor, como
maga ciento veinte personas. Y si Pe-
dro ya levanta para conversa canila, 16 y
ya habla, “Maga compoblano, necesita
ya gayot cumpli el cosa ya escribi na
SagradaEscritura cuandoel Espiritu Santo
ya manda con aquel Rey David para habla
acerca di Judas el traidor, quien ya guia
con aquellos para arresta con Jesucristo.
17 Ese si Judas estaba un miembro del di
aton grupo, cay ele tamen ya queda esco-
jido para tene parte na di aton trabajo.”
Ese el cosa ya habla si Pedro.

18 Pero sabe came, Teopilo, que cuando
ya traiciona si Judas con Jesus, ya compra
leun lote conaquel cenqueyapaga conele
del traicion di suyo. Y alli na mismo lugar
ya cae le muerto y ya rebenta su cuerpo, y
todo su tripa ya acaba sale. 19Todo elmaga
gente ta queda na Jerusalem ya oi acerca
de ese, y ya llama sila ese lugar Akeldama;
na di ila lenguaje “El Lugar del Sangre.”

20 Ta continua si Pedro habla, “Si David
ya habla na libro de Salmo,
‘Deja su casa queda triste y no manda

queda alli ni con ningunos.’
Y ya habla tamen,
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‘El di suyo puesto dale con otro.’
21 “Entonces necesita kita escoje un

gente quien ta sigui canaton durante
el tiempo del Señor Jesucristo cuando
ya man anda′y viene le junto canaton,
22 desde aquel tiempo ya bautisa si Juan
con Jesucristo hasta el dia ya lleva con ele
na cielo. Necesita escoje un gente quien
puede gayot habla acerca de todo el maga
cosas ya mira le junto canaton acerca del
resureccion di Jesucristo.”

23Yanombra sila con este dos gente para
el puesto de un apostol, el uno si Matias
y el otro si Jose, con quien ta llama sila
Barsabas, y su apellido Justo. 24Despues ya
reza sila, “Señor, sabe gayot uste el maga
pensamiento de todo el maga gente, en-
tonces dale mira canamon si donde de es-
tosdosyaescojeuste 25parahaceel trabajo
de un apostol que si Judas ya abandona
para guinda aquel lugar donde le conviene
anda.” 26 Despues ya hace sila ripa, y ya
sale una el nombre di Matias, entonces ya
man junto ya le na grupo del once apos-
toles.

2
El Venida del Espiritu Santo

1 Cuando ya llega el dia de gracias por
el cosecha que ta llama Pentecostes, mu-
cho maga gente ya man junto na un casa.
2 Derrepente ya sale na cielo un sonido
como el rumor del viento bien fuerte. Y ya
man calayat ese sonido na entero lugar del
casa donde sila ta senta. 3Despues yamira
sila ardor de fuego y ya despedasa ese, y ya
queda distribuido como un ardor de fuego
na cada cabeza di ila. 4 Despues todo sila
ya queda controlao del Espiritu Santo, y
ya principia conversa maga otro clase de
lenguaje, y ya puede tamen habla ansina
cay el Espiritu Santo ya dale canila poder.

5 Tiene tamen maga Judio devoto ta
queda na Jerusalem quien ta sale de cada
nacion del mundo. 6 Cuando el manada
de gente ya oi el alboroto del cuento, ya
ajunta sila y ya queda bien espantao gayot,
cay el maga siguidores di Jesucristo ta
puede conversa todo el maga lenguaje de
aquellos quien ta oi canila. 7 Ya estraña
gayot sila y ya habla, “Esos maga gente

puro gayot Galileo. 8 Paquilaya man ese
cada uno di aton ta oi canila conversa na
cada′y cual lenguaje di aton? 9Ya sale gane
kita de otro lugar de Partia, Media, Elam,
Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto,
Asia, 10 Frigia, Panfilia, Egipto y el maga
lugar del Libia, cerca na Cirene. Tiene di
aton ya sale na Roma quien el maga ver-
dadero Judio, pati maga otra gente hende-
Judio quien ta sigui lang el religion de
Judea. 11 Tiene di aton ya sale tamen na
Creta yArabia. Todo kita ta puede oi canila
conversa cada uno del di aton lenguaje, y
ta habla sila acerca del grande cosas que
Dios ya hace.” 12 Ya queda sila espantao y
estorbao y taman preguntajan, “Cosaman
gale este?”

13Pero tiene otro maga gente ta ganguia
y ta habla, “Maga borracho ya ese maga
gente.”

ElMensaje di Pedro
14Despues si Pedro talla parao junto con

el once apostoles, y ya habla bien suena y
claro, “Maga gente de Judea y todo ustedes
que ta esta aqui na Jerusalem, ay esplica ya
yoeste suceso. Oi enbuenamenteconmigo.
15Estemagagentehendeborrachocomota
pensa ustedes, cay alas nueve pa lang del
dia. 16Pero este amo el cosaDios yamanda
habla con el profeta Joel:
17 ‘Dios ya habla que este ay sucede du-

rante el maga ultimo dias donde ay
mandayoabajamiEspiritu con todo
elmagagente, ydiustedesmagahijo
y hija ay habla el dimiomensaje. Yo
el Dios ay manda sabe el di mio ver-
dad con el maga jovenes por medio
del maga aparicion, y ay manda yo
sabe el di mio verdad con el maga
viejo por medio del maga sueño.

18 Ay manda tamen yo abaja mi Espiritu
con el maga servidor quien ta cree
conmigo para ay habla sila el di mio
mensaje.

19 Ay manda yo mira maga milagro na
cielo, y ay dale yomiramaga señales
de sangre y fuego y humera espeso
namundo.

20 Este ay sucede antes que ay llega el
grande y glorioso dia de Dios: el sol
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ay queda oscuro y el luna ay queda
colorao como sangre.

21 Y todo quien ta pidi ayuda por medio
del nombre del Señor ay queda sal-
vao.’ ”

22 Ya habla tamen si Pedro, “Maga com-
poblano del nacion Israel, oi enbuena-
mente con este di mio maga palabra. Dios
ya dale mira con ustedes su maga mila-
gro, su maga trabajo estrañable, y su maga
señales por medio di Jesus de Nazaret, y
sabe ustedes ese cay ya sucede esos na
presencia di ustedes. 23 Asegun na plano
y querer de Dios, ele ya deja con Jesus
cae na di ustedes mano para entrega con
ele na mano del maga gente malo para
crucifica sila con ele. 24 Pero Dios ya hace
con ele levanta del lugar delmagamuerto,
cay imposible le esta sujeto con el muerte.
25AquelReyDavidyahablaacercadi Jesus,
‘Pirmi yo ta mira el Señor taqui junto

conmigo cay ele ta esta na mi lao
derecha para hende yo ay tene es-
torbo. 26 Entonces bien alegre mi
corazon y ta alaba yo con alegria,
y mas pa de ese, masquin ay muri
el di mio cuerpo tiene pa yo grande
esperanza, 27 cay hende uste ay deja
con el dimio almana lugar delmaga
muerto, ni hende uste ay deja man
buluk el cuerpo del di uste servidor
bien devoto. 28 Ya manda uste sabe
conmigo elmaga caminoque ta guia
para na vida, y ay queda yo bien ale-
gre cay pirmi uste junto conmigo.’ ”

29 Despues ya continua habla si Pedro
canila, “Maga compoblano, quiere yo con
ustedes habla claro acerca di David, el di
aton tatarabuelo. Ya muri le y ya enterra
con ele, y hasta ahora taqui pa el di suyo
tumba. 30 Si David estaba un profeta y
ya sabe ya ele que Dios ya promete con
juramento que ele ay hace rey con uno del
maga decendiente di David. 31 Si David ya
sabe el cosa Dios ay hace, poreso ya habla
tamen le acerca del resureccion del Cristo
que Dios hende ay deja con ele na lugar
del maga muerto ni permiti con su cuerpo
man buluk. 32 Dios ya hace resucita con
aquel mismo Jesus y todo gane came ya
mira con ese. 33Ya lleva con Jesus para na

lao derecha de Dios, y ya recibi el poder
del Espiritu Santoque suPadreCelestial ya
promete con ele. Y ahora el cosa ustedes
ta mira y ta oi amo el resulta del poder de
ese mismo Espiritu Santo que si Jesucristo
ya dale tamen canamon. 34Nuay lleva con
David na cielo como ya lleva con Jesus,
pero si David ya habla,
‘Dios ya habla con el di mio Señor:
Senta junto conmigonadimio laoderecha,
35 Hasta ay pone yo con el di tuyo maga

enemigo abajo del di tuyo pies.’
36 “Todo elmaga gente de Israel, necesita

sabe que Dios ya nombra con Jesus el di
ustedes Señor y Cristo, y aquel si Jesus amo
con quien ustedes ya clava na cruz.”

37 Ahora cuando ya oi sila ese, ya prin-
cipia gayot palpita el di ila corazon, y ya
pregunta sila con Pedro y con elmaga otro
dicipulo, “Maga compoblano, cosa man
came conviene hace?”

38 Si Pedro ya contesta canila, “Todo ust-
edes necesita arripinti el di ustedes maga
pecado y queda bautisao na nombre di
Jesucristo, y ele ay perdona el di ustedes
maga pecado. Despues Dios ay dale con
ustedes el Espiritu Santo. 39 Cay Dios ya
prometedale el Espiritu Santo conustedes,
hasta con el di ustedes maga decendiente
pati con todo el maga hende-Judio con
quien Dios el di aton Señor ay llama para
con ele.”

40 Si Pedro ya tarda gayot conversa
y esplica canila, y ta precura convence
hablando, “No sigui con el enseñanza
del maga engañador de este generacion.”
41 Entonces todo quien ya cree el mensaje
di Pedro ya queda bautisao, y aquel
mismo dia tiene maga tres mil persona
omentao na grupo del maga creyente.
42 Ta continua sila siempre man junto con
el maga apostoles para aprende el di ila
enseñanza. Y ta tene sila buen relacion con
uno y otro na nombre di Jesucristo, y junto
sila siempre ta come pan para acorda que
ele ya muri para canila, y ta reza tamen
sila con Dios.

El Vida Entre ElMaga Creyente
43 Todo el maga gente tiene gayot miedo

con Dios por causa del maga milagro y
del maga trabajo estrañable que el maga
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apostoles ya hace. 44 Todo aquellos quien
ta tene fe con Jesucristo, ta man junto y ta
man partijan el cosa que tiene sila. 45 Y
ya vende tamen di ila maga propiedad y
otro cosas, y ya distribui el cen acorde con
el necesidad de cada uno. 46 Todo′l dia ta
man junto sila anda na templo y ta come
sila junto na maga casa con alegria, y con
sincero corazon. 47 Ta alaba gayot sila
con Dios y el maga gente ta respeta tamen
canila. Y todo′l dia el Señor ya omenta
na di ila grupo aquellos con quien Dios ya
perdona, cay ya arripinti sila el di ilamaga
pecado.

3
El Curada del Pi-ang

1 Un dia alas tres del tarde si Pedro y si
Juan ta subi na templo cay todo′l dia amo
ese el hora ta reza el maga Judio. 2Alla na
uno del maga puerta del templo, ta llama
el Puerta Bonito, tiene un gente sentao
quien pi-ang desde el di suyo nacimiento.
Todo′l dia el maga gente ta carga con ele
para pidi le limosna con aquellos quien ta
anda na templo. 3 Cuando ya mira le con
Pedro y con Juan ta entra na templo, ya
pidi le limosna. 4 Pero si Pedro y si Juan
ya pija con ele, y si Pedro ya habla, “Mira
canamon!” 5 Y el pi-ang ya mira derecho
canila, cay ta pensa le que ay recibi alguna
cosa canila. 6Pero yahabla si Pedro, “Nuay
yo cen ni plata ni oro, pero el cosa yo tiene
ay dale gayot yo contigo. Na nombre di
Jesucristo de Nazaret ta manda yo contigo
levanta y camina!” 7 Despues si Pedro ya
agarra su mano derecho y ya ayuda con
ele hace levanta, y ya tene dayun fuerza
su maga pies y su maga litid. 8Despues ya
salta le y ya puede camina. Y mientras ta
entra le na templo junto canila, ta camina
le y ta salta y ta alaba con Dios. 9 Todo el
maga gente ya mira con ele ta camina y
ta alaba con Dios. 10 Y ya conoce sila con
ele cay ele amo antes el limosnero ta senta
na Puerta Bonito del templo, y todo sila ya
estraña por causa del cosa ya pasa con ese
pi-ang.

ElMensaje di Pedro na Templo

11Mientras ta agarra el pi-ang con Pedro
y con Juan, todo el maga gente ya queda
estrañao y ya corre canila alla na corre-
dor que ta llama Corredor di Solomon.
12Cuando ya mira si Pedro el cosa ta pasa,
ya habla le con el maga gente, “Maga com-
poblanodel nacion Israel, porquemanust-
edes bien estrañao gayot, y porque man
ustedes ta mira canamon? No pensa que
este gente ya puede camina por medio del
di amon poder o del di amon fuerza. 13 El
Dios di Abraham, di Isaac, y di Jacob, pati
el Dios del di aton maga tatarabuelo ya
honra con Jesus, el di suyo Servidor, y ele
amo con quien ustedes ya entrega con el
maga autoridad, y ya man contra con ele
na presencia di Pilato masquin quiere pa
era le libra con Jesus. 14Ymasquin ele bien
inocente, yaman contra gayot ustedes con
ele quien nuay pecado y bien devoto con
Dios, y ya pidi ustedes para libra un crimi-
nal. 15Yamata ustedes con el quien ta dale
vida, pero Dios ya hace con ele resucita, y
todo came ya mira ese suceso. 16 Este pi-
ang con quien ustedes ta mira y ta conoce,
ya queda fuerte ole por medio del fe na
nombre di Jesus. Aquel fe que ta sale con
Jesus amo el cosa ya hace bueno con este
gente na presencia di ustedes todo.”

17 Ya continua si Pedro, “Na, maga com-
poblano, sabe ya yo que hende intencional
el cosa ya hace ustedes con Jesus, y ansina
tamen el cosa ya hace el di ustedes maga
lider. 18 Pero antes pa, Dios ya anuncia
por medio del di suyo maga profeta que
si Jesus ay sufri, y ahora, ya cumpli ya
ese. 19 Entonces arripinti ya el di ustedes
maga pecado y sigui otra vez con Dios, y
ay quita le el di ustedes pecado, despues
ay tene ustedes animo que ta sale con Dios
el Señor. Y ay sinti libiano el di ustedes
resuello. 20 Y Dios ay manda vene con
Jesus con quien antes pa, Dios ya nombra
para queda el Cristo para el di ustedes
provecho. 21 Necesita si Jesus esta anay
na cielo hasta ay cumpli el cosa Dios ya
habla por medio del di suyo maga profeta
de antes pa. 22Antes pa gayot si Moises ya
habla tamen este: ‘Dios el di ustedes Señor
ay manda un profeta con ustedes como ya
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manda le conmigo, y aquel profeta ay sale
na di ustedes mismo nacion. Y necesita
ustedes oi todo el maga cosas que aquel
profeta ay habla con ustedes. 23 Y todo
aquellos quien hende ta cree si cosa el
profeta ta habla, ay queda separao con el
maga gente de Dios y ay queda tamen de-
strosao.’ 24 Todo el maga profeta desde el
tiempo di Samuel ta habla acerca del cosa
ay pasa durante este maga dias. 25Ustedes
amo el maga heredero del maga profeta,
entonces ustedes ay recibi igualmente el
maga promesa que Dios ya dale canila, y
ay tene tamen ustedes parte del promesa
que Dios ya dale con el di ustedes maga
tatarabuelo, cuando ya habla le con Abra-
ham, ‘Pormedio del di tuyomaga decendi-
ente, aybendici yocon todoelmaganacion
aqui na mundo.’ 26Dios ya nombra con el
di suyo servidor si Jesucristo, y ya manda
le una vene aqui con ustedes maga gente
de Israel, para manda deja el di ustedes
maldad. Y ya hace le ese cay quiere le
bendici con ustedes.”

4
Si Pedro y si Juan na Presencia del Con-

sejo Judio
1 Mientras si Pedro y si Juan ta con-

versa pa con el maga gente, ya llega el
maga padre Judio y el encargao del maga
guardia del templo y el maga Saduceos
(aquellos quien hende ta cree que el maga
muerto puede resucita). 2Ya rabia sila cay
ya oi sila con Pedro y con Juan ta enseña
con el maga gente y ta habla que si Jesus
ya resucita del muerte. 3Poreso ya arresta
sila canila dos, y ya pone lang anay canila
na calabosohasta alamañana, caydenoche
ya man. 4 Pero mucho del maga gente ya
cree cuando ya oi el mensaje di Pedro y di
Juan. Y ahora el total del maga creyente
tiene ya comomaga cincomil.

5 Ala mañana el maga lider del maga
Judio hasta elmaga oficial del iglesia Judio
y el maga maestro Judio ya man junto na
Jerusalem. 6 Talla tamen si Anas, el Padre
Superior del maga padre Judio, y si Caifas,
si Juan, si Alejandro y todo el maga gente
del familia di Anas. 7 Despues ya manda

sila para con Pedro y con Juan enfrente
di ila y ya principia investiga canila y ya
habla, “De cosa poder y di quien nombre
ustedes ya usa para hace ese?”

8 Despues si Pedro ya queda controlao
del Espiritu Santo y ya contesta canila,
“Maga liderdelnacion Israel ymagaoficial
del iglesia, 9 si quiere ustedes pregunta
canamon acerca del cosa ya hace bueno
con ese pi-ang y quemodo ese gente ya
queda bueno, 10ustedes necesita sabe pati
todo el maga gente de Israel, que este
hombre taqui parao enfrente di ustedes,
ya queda bueno por medio del poder del
nombre di Jesucristo deNazaret con quien
ustedes ya crucifica, pero Dios ya hace con
ele resucita. 11 El Sagrada Escritura ya
habla por causa di Jesus con quien ustedes
ya desprecia,
‘El piedra que el maga trabajador nuay

accepta amo el que ya queda el mas
importante na casa.’

12Nuay otro persona na enteromundo con
quien Dios ya nombra para salva canaton,
cay el salvacion ta sale lang con ese.”

13Cuando elmaga lider Judio ya observa
que si Pedro y si Juan nuay man miedo
conversa, ya estraña gayot sila, cay esos
dos nuay nunca estudia y maga gente or-
dinario lang sila. Y elmaga lider ya realiza
tamen que antes pa esos dos ya man junto
con Jesus. 14 Pero no puede mas sila habla
contra con el dos apostoles cay ya mira
sila con ese pi-ang bueno ya talli parao
junto canila. 15Despues el maga oficial ya
manda sale con Pedro y con Juan afuera
del cuarto de investigacion, y despues de
salir sila elmaga lider yaman conferencia,
16 y ta habla, “Cosa man kita hace con ese
dos gente? Ya hace sila un gran milagro y
todo el maga gente na Jerusalem ya puede
mira ese, entonces no puede kita habla
que nuay ese sucede. 17 Pero bueno pa si
ay adverti ya lang kita canila que no mas
gayot sila habla ni con ningunos acerca de
ese nombre para ese enseñanza hende na
ayman calayat donde donde.”

18Entonces ya llama sila con Pedro y con
Juan para entra ole, y ya habla canila, “No
mas ustedes habla o enseña na nombre di
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Jesus.” 19Pero si Pedroy si Juanya contesta
canila, “Hace ustedes el decision si cosa
justo na vista de Dios, si ay obedece ba
came con ustedes o con Dios? 20No puede
came calla la boca, sino necesita gayot
came habla acerca del cosa ya mira y ya
oi came.” 21Despues cuando el maga lider
ya acaba adverti con Pedro y con Juan, ya
manda sila sale canila. Ya realiza sila que
no puede sila castiga con esos, cay el maga
gente alla ta alaba gayot con Dios acerca
del cosa ya pasa con el pi-ang. 22 Y el edad
deesepi-ang tieneyamasdecuarentaaños
cuando ya queda le bueno.

El Rezo del Maga Creyente para Tene
Animo

23 Cuando si Pedro y si Juan ya queda
libre, ya anda sila con el di ila maga amigo
y ya habla gayot todo el maga cosas que
el maga Padre Superior y el magamaestro
Judio ya habla canila. 24 Y cuando el di ila
maga amigo ya oi ese, todo sila un golpe
lang ya reza gayot con Dios, y ya habla,
“Dios el di amon Rey, uste amo el quien ya
crea el cielo y el tierra y el mar y todo el
que ta esta alli. 25Uste ya dale el poder del
Espiritu Santo con el di amon tatarabuelo
si David, el di uste servidor, para puede le
habla este:
‘Porquemanelmagahende-Judio calentao

gayot elmaga cabeza, y porqueman
tamen elmaga nacion ya pone aten-
cion con el maga plano que no sirve
nada?

26 El maga rey de este mundo ta prepara
para man guerra, y ta man junto
tamen el maga lider para ayuda
canila para man contra con el Dios
el Señor,y tamancontraconelquien
ya nombra le.’

27Ansina gayot el cosa ya pasa ahora aqui
na ciudad, cay ya man junto si Herodes
y si Poncio Pilato y el maga hende-Judio
y el maga Judio, para man contra con el
di uste Servidor sagrao si Jesus, con quien
uste ya escoje para queda el Cristo. 28 Ya
hace sila todo ese cay antes pa por medio
del di uste querer y poder, ya decidi uste
el cosa ay sucede. 29 Ahora, Señor Dios,
ta puede uste mira si cosa sila ta amenasa

canamon, entonces favor ayuda canamon
el di uste maga servidor para ay puede
came predica el di ustemensaje sinmiedo.
30Alcanzaeldiustemanoparacuramucho
gente y hacemagamilagro ymaga trabajo
estrañable por medio del nombre di Jesus,
el di uste Servidor sagrao.”

31 Cuando ya acaba ya sila reza, ya tem-
bla el casa donde sila ya man junto, de-
spues ya queda sila controlao del Espiritu
Santo y ta habla sila siempre elmensaje de
Dios sin miedo.

El Maga Creyente Ta Parti Parti El Di Ila
Propiedad

32 Todo el maga creyente di Jesucristo
tiene lang un pensamiento y sentido para
hace el trabajo del Señor. Nuay ni uno di
ila ta hace dueño de aquel di ila mismo
cosas, sino ta parti parti sila igualmente
todo las cosas. 33 El maga apostoles ta
predica con poder y ta habla acerca del
resurecciondel Señor Jesucristo, y ta recibi
sila maga bendicion por causa del gran
favor de Dios. 34Nuay ni uno di ila ta falta
maganecesidad y todo el quien tienemaga
cosas y propiedad ta vende con esos y ta
lleva sila el cen del di ila venta 35para dale
con el maga apostoles, quien ta distribui
con aquellos quien tiene necesidad.

36 Tiene un gente el nombre si Jose,
nacido de Cipre, el decendiente di Levi. El
maga apostoles ta llama con ele el palayao
Bernabe, quiere decir un gente que ta dale
animo con otros. 37 Si Bernabe tiene un
pedaso de lote que ya vende le, y ya dale
el cen con el maga apostoles.

5
Si Ananias y si Safira

1 Tiene tamen otro gente el nombre si
Ananias, y tiene le mujer si Safira. Ya
vende tamen sila el di ila propiedad, 2pero
ele y su mujer ya conchaba para esconde
partedel cen. Despues siAnaniasyadale el
losdemascenconelmagaapostoles. 3Pero
si Pedroyahabla conele, “Ananias, porque
man tu ya deja con Satanas entra na di
tuyo pensamiento, para manda contigo
habla embusterias con el Espiritu Santo y
para manda contigo esconde un parte de
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ese cen del venta? 4 Antes tu de vender
aquel propiedad, di tuyomismomangayot
aquel, hende ba? Masquin despues pa de
vender tu el propiedad, di tuyo pa siempre
el cen, hende ba? Entonces porque paman
gayot tu ya decidi engaña? Nuay tu habla
embusterias con el maga gente lang, sino
con Dios gayot.” 5 Cuando si Ananias ya
oi este maga palabra, ya tumba le dayun
muerto. Y todo el quien ya oi acerca de ese
suceso, ya tene gayot miedo. 6 Despues el
maga jovenes ya envolve con esemuerto y
ya lleva sila con ese enterra.

7 Despues de maga tres horas ya llega
tamen su mujer, pero nuay le sabe si cosa
ya pasa. 8 Y ya pregunta si Pedro con ele,
“Habla conmigo si este lang ba todo el cen
del di ustedes venta del propiedad?”
Ya contesta le, “Si, ese lang todo.”
9 Pero si Pedro ya pregunta con ele,

“Porque man tu pati el di tuyo marido ya
decidi hace este? Y porque man ustedes
ta precura engaña con el Espiritu Santo de
Dios? Na, taqui ya na puerta elmaga gente
quien ya enterra con el di tuyo marido,
y ay carga tamen sila contigo afuera.”
10Enseguidas ya tumba lemuerto enfrente
di Pedro, y cuando el maga jovenes ya en-
traoleyamira silamuertoyamantamenel
mujer, despues ya carga sila con ese afuera
y ya enterra na costao del di suyo marido.
11 Ya tene gayot miedo el entero grupo del
maga creyente, pati todo el maga gente
quien ya oi acerca de ese suceso.

ElMagaMilagro
12 El maga apostoles ya hace mucho

magamilagro ymaga trabajo estrañablena
presencia del maga gente. Todo el maga
creyente ta man junto siempre na lugar ta
llama Corredor di Solomon. 13Tiene maga
otro gente quien no quiere man junto con
el maga creyente masquin bien respetao
gayot sila del los demas. 14 Pero mucho
maga gente, hombre y mujer, ya cree con
Dios el Señor, y ya man junto con el maga
creyente. 15Por causa del trabajo delmaga
apostoles, el maga gente ya lleva con el
maga enfermo na maga camino y ya pone
canila namagamanta y petate para basi al
pasar si Pedro masquin su sombra ya lang

ay tapa canila. 16 Hasta el maga gente de
otromaga lugar afuera de Jerusalem ta en-
tra tamen na ciudad llevando con el maga
enfermo. Y ta lleva tamen con aquellos
quien controlao delmaga demonio. Y todo
esos ya queda bueno.

ElMaga Apostoles Ya Queda Arrestao
17 Pero ta man celos el Padre Superior

pati el di suyo maga uban quien el maga
miembro del grupo de Saduceo, 18 poreso
ya manda sila arresta con el maga apos-
toles y ya pone con esos na calaboso pub-
lico. 19 Pero aquel mismo noche el angel
del Señor ya abri el puerta del calaboso, y
ya lleva canila afuera, y ya habla, 20 “Anda
ustedes alla na templo y habla con elmaga
gente acerca del enseñanza si paquemodo
para tene vida eterna.” 21 El maga apos-
toles ya obedece, y apenas amanese el dia,
ya anda sila na templo y ya principia en-
seña.
Mientras tantoya llegael PadreSuperior

y su grupo, y ya llama junto con el maga
miembro del consejo, aquellos maga reli-
gioso senador Judio. Despues ya manda
sila anda saca con el maga apostoles na
calaboso para lleva na di ila presencia.
22Pero cuando elmaga guardia ya llega na
calaboso, nuay sila encontra con el maga
apostoles y ya bira lang sila ole na consejo,
y ya habla canila, 23 “Cuando ya llega gane
came alla na calaboso, ya mira came que
bien trancao ese. Y todo el maga guardia
ta visia pa na puerta, pero cuando ya abri
came el puerta nuay man came encontra
ni con ningunos adentro.” 24 Cuando el
oficial quien el encargao delmaga guardia
del templo y el Padre Superior ya oi el cosa
ya habla sila, ya queda sila bien asustao,
cay ta pensa sila si cosa gaja ay pasa con
el maga apostoles. 25 Pero tiene quien ya
vene y ya habla canila, “Ya sabe ustedes?
Aquel dos hombre ya pone ustedes na cal-
aboso, talla ya na templo, y ta enseña sila
con el maga gente!” 26Despues el oficial y
el di suyo maga guardia ya anda saca con
el maga apostoles, pero nuay canila mal-
trata cay el maga guardia tiene ya miedo
que basi el maga gente ay guerria piedra
canila.
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27Despues ya lleva sila con esos na pres-
encia del consejo para el Padre Superior ay
hace canila pregunta y ya habla le, 28 “Ya
ordena came que no debe ustedes enseña
acerca de este nombre, hende ba? Ahora,
mira ustedes! Ya hace ustedes calayat el
di ustedes enseñanza na entero ciudad de
Jerusalem, y ademas quiere pa ustedes
disculpa canamon por el muerte de ese
hombre.”

29Despues si Pedro y el maga otro apos-
toles ya contesta, “Mas importante pa obe-
dece con Dios que con el gente. 30 El Dios
del di aton maga tatarabuelo ya hace re-
sucita con Jesus, conquienustedesyamata
por medio de clavetiar na cruz. 31 Pero
Dios ya dale con ese el mas alto puesto de
honor na su lao derecha, para ele ay queda
el di aton Lider y Salvador. Dios ta dale
pa tiempo con elmaga gente de Israel para
arripinti y recibi perdon del di ila pecado.
32 Todo kita pati el Espiritu Santo ya mira
esemaga suceso, y Dios ta dale ese Espiritu
Santo con el quien ta obedece con ele.”

33 Cuando el maga miembro del consejo
ya oi ese, ya queda sila rabiao gayot y
quiere gayot sila manda mata con el maga
apostoles. 34Tiene alla un Pariseo su nom-
bre si Gamaliel. Ele maestro del ley di
Moises, y todo el maga gente ta dale re-
speto con ele. Ya levanta le y ya manda
anay sale un rato con el maga apostoles.
35Despues ya habla le con el maga miem-
bro del consejo, “Maga compoblano del
nacion Israel, tene ustedes cuidao si cosa
ustedes ta pensa hace con estemaga gente,
36 cay antes pa aquel si Teudas ya vene
tamen y ta man bugal que ele ya gayot
el famoso. Y tiene maga cuatro cientos
personas quien yaman junto con ele, pero
ya mata man lang con ele y todo el di suyo
maga siguidores ya man calayat, y nuay
nadade resulta. 37Despues de ese, durante
el census ya llega un Galileo, su nombre
si Judas, y ya tene tamen le mucho sigu-
idores, pero tiene tamen quien ya mata
con ele y todo el di suyo siguidores yaman
calayat tamen. 38 Poreso ahora ta habla
yo con ustedes, desaleja con esos. Dejalo
lang canila, cay si trabajoman lang este del
gentenuaynada el resulta, 39pero si ta sale

este con Dios, hende gayot ay puede gana
con esos, basi por ultimo ayman contra pa
ustedes con Dios!”

40Ansina ya puede le convence canila, y
cuando ya llama sila con elmaga apostoles
para entra, ya bijuquia sila con esos y ya
habla pa, “No mas habla na nombre di
Jesus!” Despues ya manda ya canila sale.
41 Mientras ta sale el maga apostoles na
consejo, bien alegre gayot sila cay Dios ta
permiti canila para sufri el verguenza por
causa del nombre di Jesucristo. 42 Y todo′l
dia ta anda sila na templo pati na maga
casa, y ta continua sila siempre enseña y
predica que si Jesus amo el Cristo.

6
El Siete Gente Escojido

1Durante aquelmaga dias, el maga sigu-
idores del Señor ta omenta gayot. Elmismo
tiempo el maga Judio quien lang ta con-
versa Griego, ta reclama acerca del maga
Judio quien hende ta dale el racion de
todo′l dia con el maga viuda del di ila
grupo. 2 Entonces el doce apostoles ya
llama anay con el los demas del siguidores
del Señor, y ya habla, “No conviene came
abandona de enseñar el mensaje de Dios
para dale lang maga racion con el maga
gente. 3 Entonces, maga hermano, escoje
alli entre ustedes siete gente de buen en-
tendimiento, con quien ta controla el Es-
piritu Santo, para puede camenombra con
esos para hace el trabajo de distribucion.
4Si para canamon, ay continua came siem-
pre reza y predica el mensaje de Dios.”

5 Todo el maga creyente alla ya gusta
man el arreglo, poreso ya escoje sila con
Esteban, un hombre que tiene gayot mu-
cho fe con Dios y con quien ta controla
el Espiritu Santo. Ya escoje tamen sila
con Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Par-
menas, y con Nicolas de Antioquia, quien
el convertido na religion del maga Judio.
6 Despues el maga creyente ya lleva con
ese siete gentenapresenciadelmagaapos-
toles, y ya reza sila y ya pone el di ilamano
na cabeza de esos.
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7 Entonces el mensaje de Dios ya man
calayat siempre y ta omenta gayot el nu-
mero del maga siguidores del Señor na
Jerusalem, y mucho maga padre Judio ta
tene tamen fe.

El Arresto di Esteban
8 Si Esteban, un hombre con quien Dios

ya dale gayot su bendicion y poder, ya hace
mucho milagro y maga trabajo estrañable
na presencia delmaga gente. 9Tienemaga
gente quien ya llega para purpia con Este-
ban, y estos amo el maga Judio de Cirene y
Alejandria, quien maga miembro del igle-
sia Judio que ta llama Libertao. Y tiene pa
magaotro JudiodelmagaprovinciadeCili-
cia y Asia. 10Pero el Espiritu Santo ya dale
con Esteban grande sabiduria, y no puede
sila habla contra con el cosa ya habla le.
11 Entonces ya suborna sila secretamente
cuantobiluggenteparahablaqueyaoi sila
con Esteban ta habla contra con Moises y
con Dios. 12Por causa de este acusacion ya
queda rabiao el maga gente pati el maga
oficial del iglesia y el maga maestro Judio,
yyaatraca sila estira conEstebanyya lleva
conelena consejo Judio. 13Tieneallamaga
testigo falso quien ya habla, “Este hombre
pirmi gayot ta habla contra con el di aton
templo sagrao y con el ley di Moises. 14 Ya
oi tamen came con este hombre ta habla
que si Jesus de Nazaret ay destrosa gane
este templo y ay cambia le todo el maga
costumbre que ya dale canaton si Moises.”
15 Todo el quien talla na consejo ta pija
gayot con Esteban, y ya mira sila que su
cara tiene el semblante de un angel.

7
El Defensa di Esteban

1EntoncesyapreguntaelPadreSuperior
con Esteban, “Deverasan ba el cosa sila ta
acusa contigo?”

2 Despues ya contesta le, “Maga com-
poblano y maga miembro del consejo, oi
enbuenamente conmigo. Cuando el di
aton tatarabuelo si Abraham ta esta na
lugardeMesapotamia antes de andar lena
Haran, Dios ya abuya con ele con resplan-
dor, 3 y ya habla, ‘Sale de este lugar di tuyo
y con el di tuyo maga pariente, y anda na

aquel lugar que ay dale yo mira contigo.’
4 Entonces si Abraham ya sale na lugar
del maga Caldeos y ya queda le na Haran.
Cuandoyamuri su tata, Dios yamandacon
ele andanaeste lugardondeahoraustedes
ta queda. 5Aquelmismo tiempo cuando ya
llega si Abraham na este lugar, Dios nuay
dale con ele ni un metro de tierra, pero ya
promete con ele dale herencia para con el
di suyo maga decendiente, masquin nuay
pa le anak. 6 Ansina tamen Dios ya habla
con Abraham que el di suyo maga decen-
diente ay queda estrangero na un lugar
estraño donde ay queda sila esclavo, pati
ay maltrata lang canila por cuatro cientos
año. 7 Pero Dios ya habla, ‘Yo ay jusga y
castiga con el nacion donde sila ay sirvi.
Y despues de sirvir sila, ay sale sila aquel
lugar de Egipto y ay bira otra vez aqui
na lugar de Israel, y conmigo lang sila ay
adora.’ 8 Dios ya dale el ceremonia de
hacer islam con Abraham y con el di suyo
maga decendiente, como marca que ya
dale le canila su promesa. Poreso cuando
si Abraham ya tene un hijo, su nombre si
Isaac, ya hace con ese islam cuando ocho
dias pa lang ese de nacido. Despues si
Isaac amo ya el tata di Jacob, y si Jacob
amo el tata del doce hijos quien ya queda
el di aton maga tatarabuelo, con quien ya
sale el doce herencia del nacion Judio. 9El
maga hijo di Jacob ya man celos con uno
del di ilamismohermano si Jose, poreso ya
vende sila con ese para queda un esclavo
naEgipto, peroDios yaesta gayot junto con
ele, 10 y ya quita el di suyo maga tristeza
pati ya dale pa entendimiento. Poreso si
Jose ya queda favorable na presencia di
Faron, el rey de Egipto, quien ya nombra
con Jose el gobernador del entero lugar de
Egipto, y ya hace con ele encargao del di
suyo casa y todo el maga otro propiedad.
11Despues ya llega un tiempo ya tene ham-
bre na entero lugar de Egipto y de Canaan,
y elmaga gente ya pasa sufrimiento, y el di
aton maga tatarabuelo no puede encontra
comida. 12 Pero cuando si Jacob ya oi el
noticia que tiene gale maga comida reser-
vao na maga bodega na Egipto, ya manda
le con el di suyo maga anak anda para
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compra comida. Ese pa lang el primera
vez, 13pero cuando ya anda sila el segunda
vez para compra comida, yamanda si Jose
sabe canila que ele el di ila hermano, y
ya habla le con el rey de Egipto acerca
del di suyo familia. 14 Ya envia recao si
Jose con su tata si Jacob pati con el di
suyo maga pariente, para ay vene sila na
Egipto. Todo sila setenta′y cinco personas.
15 Despues canda Jacob, el di aton maga
tatarabuelo, ya anda na Egipto, y ya queda
sila alla hasta ya muri. 16 Despues de
cuanto tiempo, el di ila maga decendiente
ya lleva el di ila maga hueso na Siquem, y
ya enterra sila ese na tumba di Abraham,
que antes pa ya compra ya le con cen de
plata con elmagahijo diHanor na Siquem.

17 “Cuando cerca ya el tiempo para
cumpli el cosa Dios ya promete con Abra-
ham, el maga decendiente di Jacob ya
queda mas mucho na Egipto. 18 Despues
de cuanto años tiene ya otro rey ta reina
na Egipto quien nuay nunca sabe acerca di
Jose. 19Ese rey ta engaña con elmaga gente
del di aton nacion Israel, y ta maltrata
tamen canila, y ta esforsa canila abandona
con el di ila maga anak nuevo nacido para
muri. 20 Aquel mismo tiempo ya nace si
Moises y eleunbatabienbonitonavistade
Dios. El di suyo tata y nana ta esconde con
ele na di ila casa por tres meses. 21Cuando
no puede mas sila aguanta de esconder
con ese bata, el di suyo nana ya pone con
ele na un lugar donde el hija del rey de
Egipto aypuede encontra conese. Despues
ya adopta le con ese bata como el di suyo
mismo anak. 22 Poreso ya aprende si Moi-
ses todo el sabiduria de Egipto, y ya queda
gayot ele un gente mentao por causa del
maga cosas ta conversa le y ta hace.

23 “Cuando si Moises ya llega el edad de
cuarentaaños,quieregayot elevisita conel
di suyo maga compoblano de Israel. 24Un
diayamira leunEgipcio tamaltrata conun
gente de Israel, poreso ya anda si Moises
acudi con ese Israelita, y ya mata le con el
Egipcio para venga con ele por el di suyo
maltrato. 25 Pensaba si Moises que el di
suyo maga compoblano ay realiza gayot
que Dios ay libra canila por medio del di

suyo ayuda, pero nuay gane sila entende.
26 Ala mañana ya mira le dos Israelitas ta
man peleajan, y quiere le que man amigo
ya era aquellos, poreso ya habla le con
esos, ‘Maga compoblano, ustedes de un
sangre lang. Porque pa man ta man pe-
leajan?’ 27Pero el culpable ya rimpuja con
Moises y ya habla, ‘Quien man ya manda
con bos jusga y reina canamon? 28Quiere
ba bos mata conmigo como ya mata bos
ayer con el Egipcio?’ 29 Cuando ya oi si
Moises ese, ya hui le para na lugar que ta
llamaMidian. Mientras talla le na Midian,
ya casa le y despues ya tene dos hijos.

30 “Despues de cuarenta años, cuando
talla lenadesierto cercanaMontedeSinai,
ya mira le un buuk ta quema y tiene un
angel alla na ardor del fuego. 31 Cuando
si Moises ya mira ese, ya estraña gayot
ele. Despues ya atraca le na buuk para
mira, y ya oi le el voz de Dios que ta habla,
32 ‘Yo amo el Dios del di ustedes maga
tatarabuelo, el Dios di Abraham, di Isaac,
y di Jacob.’ Cuando si Moises ya oi ese voz,
ya tembla gayot ele de miedo y nuay mas
animo mira. 33 Despues el Dios el Señor
ya habla con ele, ‘Quita el di tuyo sapatos,
cay sagrao gayot este lugar donde tu ta
pisa. 34Yamira gayot yo el maltrato que ta
recibi el di mio maga gente alli na Egipto
y ya oi tamen yo el di ila maga llantos
y reclamo, poreso ya vene yo para libra
canila, entonces prepara ya cay ay manda
yo contigo anda na Egipto.’ ”

35 Ya continua si Esteban habla, “Este
ya el mismo gente si Moises con quien el
maga gente de Israel ya desprecia cuando
ya habla sila, ‘Quien man ya manda con
bos jusga y reina canamon?’ Ele amo ese
tamenqueDiosyaescojeparamandaanda
libra con el di suyo maga compoblano y
queda el di ila lider. Dios ya habla con
ele hace ese con el ayuda del angel que
ya abuya con ele na fuego alla na buuk.
36Despuesdehacer siMoises elmagamila-
gro y el maga trabajo estrañable na Egipto
ynaMarRojo, ya lleva le con elmaga gente
de Israel afuera de Egipto, y ya hace tamen
maga milagro alla na desierto durante el
cuarenta años. 37Amo ya ese que ya habla
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si Moises con el maga gente de Israel, ‘Dios
ay escoje un profeta na di ustedes nacion
como ya escoje le conmigo.’ 38 Si Moises
amo el quien ya man junto con el maga
gente de Israel na desierto pati con el di ila
maga tatarabuelo, y junto tamen con ese
angel quien ya conversa con ele na Monte
de Sinai. Alli ya recibi si Moises el maga
palabra que ta existi hasta para cuando
para ay tene tamen kita ese.

39 “El di aton maga tatarabuelo nuay
pone atencion con Moises ni ya hace caso
con ele, sino ta pensa era sila bira ole na
Egipto. 40 Ya habla sila con Aron, el her-
mano di Moises, ‘Hace anay canatonmaga
dios, para masquin donde kita ay anda,
puede langcargaconesosadelantedi aton.
No sabe kita si cosa ya pasa ya con Moises
quien ya lleva canaton afuera de Egipto.’
41Entonces ya hace sila un idolo na forma
de baca diutay, y ya mata maga animal
para ofrece con ese, y ya tene tamen fiesta
para honra con ese idolo que ya hace sila
con el di ila mismo mano. 42 Pero Dios
ya pone de detras canila y ya deja canila
adora con el maga estrellas na cielo, como
ta habla elmaga profeta na Sagrada Escrit-
ura:
‘Maga gente de Israel, nuay ustedes mata

maga animal para ofrece conmigo
por cuarenta años na desierto.

43 Sino ya carga ustedes el tolda de ese
dios Moluk, y ya adora el forma del
estrellas del di ustedes dios si Re-
fan. Ustedes ya manda hace con
esos maga idolo, poreso ay arria yo
conustedes para andanaotro lao de
Babilonia.’

44 “El di aton maga tatarabuelo tiene
un tolda na desierto donde ta adora sila
con Dios, cay talla ya na tolda el di suyo
presencia. Si Moises ya hace aquel tolda
na desierto conforme el plano que Dios ya
dale mira con ele. 45 Despues de cuanto
años, el maga decendiente de aquellos
maga tatarabuelo ya queda heredero de
ese tolda. Y cuando si Josue ya entra el
lugar donde Dios ya buga ya con el maga
gente del maga otro nacion, ya lleva sila
ese tolda. Y ya guarda sila ese tolda alli
hasta el tiempo del reino di David. 46 Si

David bien acceptable gayot na vista de
Dios, poreso ya pidi le con Dios, ‘Señor,
favor permiti conmigo planta un casa para
di uste quien el Dios di Jacob.’ 47 Pero
Dios nuay dale permiso con David, sino si
Solomon amo el quien ya planta el casa
para con ele.

48 “Pero el altisimo Dios hende man ta
queda namaga casa hecho de gente, como
un profeta de antes pa ta habla:
49 ‘Dios ta habla, el cielo amo el di mio

trono, y el tierra amo el lugar donde
ta pone yo el di mio pies. Cosa
man ustedes ta pensa? Puede ba
gayot ustedes planta un casa para
conmigo donde yo ay esta?

50No sabe ba ustedes que yo solamente ya
hace el cielo y el tierra?’ ”

51 Ya continua pa habla si Esteban, “Na,
ustedes maga compoblano, cosa ya gayot
de bien duro cabeza! Igual lang ustedes
con el maga gente quien hende ta cree
con Dios y no quiere oi su maga palabra,
cay ta man contra ustedes con el Espiritu
Santo de Dios como el di ustedes maga
tatarabuelo ya man contra tamen. 52 El di
ustedes maga tatarabuelo ya persigui con
todo el maga profeta. Ya mata tamen sila
con aquellos quien yaman una anuncia el
venida del quien bien justo, y ese amo si
Jesucristo con quien ustedes ya traiciona
hasta ya mata con ele. 53 Ustedes man
ya recibi el ley de Dios que ele ya dale
por medio del maga angeles, pero nuay
ustedes obedece ese.”

El Piedraso con Esteban
54 Cuando el maga miembro del consejo

ya oi el cosa ya habla si Esteban, ya man
pagut gayot el di ila diente cay bien ra-
biao sila. 55 Pero si Esteban controlao del
Espiritu Santo, y ya pija le na cielo y ya
mira le el resplandor de Dios, y ya mira
tamen le con Jesucristo talla parao na lao
derecha de Dios, 56 y ya habla le, “Mira
ustedes! Ta puede yo mira el cielo abierto,
y ta puede tamen yo mira con el Hijo del
Hombre parao na lao derecha de Dios.”

57 Cuando el maga miembro del consejo
ya oi ese, ya grita gayot sila con voz bien
suena y ya tapa el di ila orejas y ya man
tumpuk sila alla con Esteban. 58Y ya estira
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sila con ese afuera del ciudad. Despues el
maga testigo ya deja anay el di ila ropa na
cargo de un joven, el nombre si Saul, y ya
principia sila guerria piedra con Esteban.
59 Mientras ta guerria sila, si Esteban ta
reza, “Señor Jesucristo, recibi el di mio
alma.” 60 Despues ya hinca le y ya alsa
su cara na cielo, y ya habla le bien suena,
“Señor, no carga ese pecado canila.” Y
cuando ya acaba le habla ese, ya muri ya
le.

8
1 Talla gane aquel si Saul quien ya con-

sinti el muerte di Esteban.
Si Saul Ta Persigui con elMaga Creyente
Desde aquel dia ya principia el grande

persecucion con el grupo del maga
creyente na Jerusalem. Y mucho di ila ya
man calayat na Judea y na Samaria, pero
el maga apostoles nuay sale na Jerusalem.
2 Tiene del maga gente bien devoto con
Dios ya enterra conEstebany ta llora gayot
sila por causa del muerte di suyo.

3Pero si Saul yaprincipiamaltrata conel
maga gente quien tiene fe con Jesucristo, y
ya entra pa le na maga casa y ya hala con
el maga creyente hombre pati con el maga
mujer para pone na calaboso.

El Buen Noticia na Samaria
4 Todo aquellos creyente quien ya man

calayat, ta continua predica el verdad ac-
erca di Jesucristo. 5Unode esos si Felipe ya
anda na un ciudad de Samaria para pred-
ica canila acerca di Jesucristo. 6 Cuando
el manada de gente ya oi el enseñanza di
Felipe y ya mira el maga milagro que ya
hace le, ya pone gayot sila atencion con el
di suyo maga palabra. 7 Si Felipe ta icha
afuera con elmaga demonio na cuerpo del
maga gente, y mientras ta sale el maga de-
monio, ta grita gayot sila. Y mucho tamen
maga paralitico y el maga pi-ang ya queda
curao. 8Poreso elmaga gente ta tene gayot
grande alegria alla na lugar de Samaria.

Si Simon el Hechicero
9 Tiene alla un hechicero na ciudad,

su nombre si Simon, y el maga gente de
Samaria ta estraña por causa di suyo. Ta
habla gayot ele que ele un gente quien

tiene grande poder. 10 El maga gente de
todo clase de sociedad ta pone gayot aten-
cion con ele, y ya habla, “Ele ya gaja aquel
quien tiene el poder de Dios, que ta llama
‘El Grande Poder.’ ” 11 Ta pone tamen sila
atencion con ele cay por largo tiempo ya
le ta manda canila estraña por causa del
di suyo maga trabajo de majica. 12 Pero
cuando ya oi sila con Felipe predica el
Buen Noticia acerca del nombre di Jesu-
cristo y del Reino de Dios, ya cree sila el
di suyo maga palabra y ya queda bauti-
sao, el maga hombre pati el maga mujer.
13Masquin hasta si Simon ya cree tamen y
cuandoyaquedaya lebautisao, pirmi ya le
ta man junto con Felipe. Ta estraña gayot
ele por causa del maga grande milagro
y maga trabajo estrañable que ta hace si
Felipe.

14 Entonces cuando el maga apostoles
na Jerusalem ya oi el noticia que el maga
gente de Samaria ta accepta el mensaje de
Dios, ya manda sila anda alla con Pedro
pati con Juan. 15 Despues de llegar canda
Pedro, ya reza sila que el maga creyente
ay puede recibi el poder del Espiritu Santo,
16 cay hasta ahora, bautisao lang sila na
nombre del Señor Jesucristo, pero nuay
pa sila recibi el poder del Espiritu Santo.
17 Despues de ese si Juan pati si Pedro ya
poneeldi ilamagamanoconelmagagente
y ya recibi sila el poder del Espiritu Santo.

18 Cuando si Simon ya mira que el maga
gente ya recibi el Espiritu Santo el mismo
hora cuando ya pone si Pedro y si Juan
el di ila mano con esos, ele tamen quiere
aquel poder. Poreso ya ofrece le cen con el
maga apostoles, 19y ya habla, “Dale tamen
conmigoesepoderparasiponeyoeldimio
mano con el maga gente, ay puede tamen
sila recibi el Espiritu Santo.”

20Pero ya habla si Pedro con ele, “Puede
ya el di tuyo cen sigui junto contigo anda
na infierno, cay tapensa tuquepuedecom-
pra el cosa que Dios ta dale libre! 21Nuay
tu derecho para tene parte de este trabajo,
cay Dios sabe que el di tuyo pensamiento
hende gayot honesto. 22Entonces arripinti
ya el di tuyo mal pensamiento y roga con
Dios si puede ba gaja ele perdona elmal in-
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tencion del di tuyo corazon. 23Sabe yo que
tiene tu celos, y como si fuera encadenao
pa tu na pecado.”

24 Despues ya habla si Simon, “Favor
gayot ustedes reza con Dios para hende
conmigo ay sucede nada acerca del castigo
que ya habla ustedes.”

25Si Pedro y si Juan ta predica siempre el
Buen Noticia acerca di Jesucristo na maga
barrio de Samaria, y cuando ya acaba ya
sila predica alla el mensaje del Señor, ya
bira sila otra vez na Jerusalem.

Si Felipe y el Oficial de Etiopia
26El angel del Señor ya habla con Felipe,

“Prepara y camina na sur para encontra
el camino que ta sale na Jerusalem para
na Gaza. Ese camino ta pasa na desierto.”
27 Entonces si Felipe ya anda ya na sur, y
mientras ta camina le ya man encuentro
con un gente nativo de Etiopia quien es-
taba ta reza na Jerusalem. Ese gente un
oficial del gobierno di Candace, el reina
del nacion de Etiopia. Ese oficial amo el
tesorero de ese reina. 28Ahora de camino
ya le para volve, y mientras sentao le na
di suyo carrosa, ta lee le el libro del pro-
feta Isaias. 29 Aquel mismo hora, el Es-
piritu Santo de Dios ya habla con Felipe,
“Anda na carrosa y esta cerca con ese.”
30 Entonces ya corre le cerca na carrosa,
y ya oi con ese oficial ta lee el libro del
profeta Isaias. Despues ya habla si Felipe,
“Ñor, ta puede ba uste entende si cosa uste
ta lee?”

31 Ya contesta le, “Na, paquemodo man
yo ay puede entende este si nuay quien
ay esplica conmigo?” Despues ya invita le
con Felipemunta na carrosa junto con ele.
32 Este el cosa el oficial ta lee na libro di
Isaias:
“Ya lleva con ele como ta lleva con el

carnero na matadero. Y hende le ta
reclama ni nada, como un carnero
diutay hende ta man ingus si tiene
quien ta corta su pelo.

33 Ya dale con ele verguenza y nuay con
ele dale justicia. Nuay ningunos ay
puedehablaacercadeldi suyomaga
decendiente, cay ya quita su vida na
mundo.”

34 Ya pregunta el oficial con Felipe, “Ac-
erca di quien ba ese profeta ta habla?
Acerca ba di suyo mismo o de algunos?”
35 Despues si Felipe ya principia esplica
el cosa ta habla na libro di Isaias, y ta
continua le habla el Buen Noticia acerca
di Jesucristo. 36 Mientras el carrosa ta
sigui corre, ya llega sila na un lugar donde
tiene agua, y ya habla el oficial, “Mira uste!
Tiene aqui agua. Hende ba gaja yo puede
queda bautisao?”

37Yahabla si Felipe conel oficial, “Puede,
si ta cree uste con todo el corazon.” Ya con-
testa le, “Ta cree gayot yo que si Jesucristo
amo el hijo de Dios.”

38Despues el oficial ya manda para con
el carrosa, y sila dos di Felipe ya anda
na agua y si Felipe ya bautisa con ele.
39 Despues cuando ya sale sila na agua, el
Espiritu Santo de Dios ya saca dayun con
Felipe, y el oficial nuay mas mira con ele.
Pero mientras el oficial ta continua el di
suyo viaje, bien alegre gayot ele. 40 Pero
si para con Felipe, talla ya le na pueblo de
Azoto, y mientras ta pasa le donde donde
pueblo, ta habla le el Buen Noticia acerca
di Jesucristo hasta ya llega le na Cesarea.

9
El Conversion di Saul

1 Mientras tanto, si Saul ta amenasa
gayot siempremataconelmagasiguidores
del Señor. Poreso ya anda ya le con el
Padre Superior 2 y ya pidi que el Padre
Superior ay escribimaga carta conelmaga
oficial del maga iglesia del maga Judio na
Damasco. Ese maga carta ta dale permiso
con Saul para arresta con el maga hombre
y mujer quien ta sigui el enseñanza acerca
di Jesucristo, y para dale tamen con ele
permiso lleva canila na Jerusalem y pone
na calaboso.

3 Pero cuando cerca ya le na ciudad de
Damasco, derrepente ya sale na cielo un
claridad como kirlat, y ese ya envolve con
ele, 4 y ya cae le na su asno para na tierra.
Despues ya oi le un voz ta habla, “Saul,
Saul, porqueman tu ta persigui conmigo?”

5Ya habla le, “Quien ba uste, Ñor?”
Ya contesta el voz, “Yo si Jesus, con quien

tu ta persigui. 6Levanta y anda na ciudad,
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cay tieneallaquienayhabla contigo si cosa
tu necesita hace.”

7Aquellos maga gente ta sigui junto con
ele ya perde el habla, cay ya oi gayot sila el
voz pero nuay sila mira ni con ningunos.
8 Despues ya levanta si Saul, y cuando ya
abri le su ojos no puede le mira ni nada.
Entonces el di suyo maga uban necesita
lleva con ele na Damasco. 9Y por tres dias
no puede le mira y nuay le come ni toma
nada.

10Alla na Damasco tiene un siguidor del
Señor, su nombre si Ananias, y ya habla el
Señor con ele por medio de un aparacion,
“Ananias!”
Y ya contesta si Ananias, “Taqui ya yo,

Señor.”
11 Y ya habla tamen el Señor, “Levanta!

Anda na camino que ta llama Derecho, y
pregunta alla na casa di Judas acerca de
aquel gente de Tarso, el nombre si Saul,
cay ahora talla ya le ta reza. 12 Ya mira ya
si Saul por medio de un aparacion que un
gente, su nombre si Ananias, ya entra na
casa y ya pone sumano con ele para puede
le mira otra vez.”

13 Despues ya habla si Ananias, “Señor,
mucho gente ya habla conmigo acerca de
ese gente y cuanto maldad gayot ya hace
le con el di uste maga siguidores alla na
Jerusalem. 14Y ahora tiene le el autoridad
del maga Padre Superior para arresta con
todo aquel quien ta reza na di uste nom-
bre.”

15 Pero ya habla el Señor con ele, “Anda
ya tu, cay ya escoje yo con ele para sirvi
conmigo, y para manda sabe el di mio
nombre con el maga gente de Israel y con
todo el hende-Judio y con el di ila maga
rey. 16Ay manda tamen yo con ele sabe si
paquemodo le necesita sufri por amor di
mio.”

17 Despues ya anda si Ananias na casa
donde si Saul ta queda. Cuando ya entra
le, ya pone su mano con Saul y ya habla,
“Hermano Saul, si Jesus el Señor quien
ya aparece contigo na camino mientras ta
vene tu aqui, ele mismo amo el quien ya
manda conmigo aqui para puede tu mira
ole, y para queda tamen tu controlao del
Espiritu Santo.” 18 Enseguidas tiene como
maga escama que ya sale na ojos di Saul,

y ya puede le mira otra vez. Despues ya
levanta le dayun y ya queda bautisao. 19Y
cuando ya acaba le come, ya tene ya le
fuerza otra vez.

Si Saul Ta Predica na Damasco
Por cuantodias ya esta anay si Saul junto

con el maga siguidores del Señor na Dam-
asco. 20 Ya anda le dayun na maga iglesia
del maga Judio y ya principia le predica
acerca di Jesus, que ese ya el hijo de Dios.

21 Todo el quien ta oi con ele ta estraña
gayot y ta man preguntajan, “Amo ya ese
el mismo gente quien antes ta persegui y
ta mata tamen con el maga creyente na
Jerusalem, hende ba? Asegurao gayot ese
ya vene aqui para arresta y hace preso y
para lleva con esos con el maga jefe del
maga padre Judio.”

22 Pero mas poderoso gayot ya queda
el predicacion di Saul, y ya dale le maga
prueba que si Jesus amo el Cristo, poreso
el maga Judio na Damasco nuay discuti ni
habla nada con Saul.

23Despues de cuanto dias ya man junto
el maga Judio para planea mata con Saul,
24 pero tiene quien ya habla con Saul ac-
erca del di ila plano. Dia′y noche ta man
guardia sila el maga puerta del ciudad
para ay puede eramata con ele. 25Pero un
noche el maga siguidores di Saul ya lleva
con ele encima del corral bien ancho y alto
que ta encorrala el pueblo, y ya manda
con ele entra na canastro parahace con ele
abaja afuera de ese corral.

Si Saul na Jerusalem
26 Cuando ya llega ya si Saul na

Jerusalem, ya precura le man junto con
el maga siguidores del Señor, pero ya tene
gayot sila miedo cay hende sila ta cree que
ele deverasan el siguidor di Jesus. 27 Pero
si Bernabe ya lleva con ele para alla con
el maga apostoles, y ya habla canila si
paquemodo si Saul ya mira con el Señor
cuando de camino le para Damasco, y si
paquemodo el Señor ya conversa con ele.
Ya habla tamen si Bernabe que si Saul ya
predica na nombre di Jesucristo sinmiedo
na pueblo de Damasco. 28Entonces si Saul
ya esta anay junto con el maga apostoles,
y nuay gayot le miedo predica na nombre
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del Señor. 29Pirmi gayot le ta discuti con el
maga Judio quien ta conversa na lenguaje
Griego, pero estos ta planea mata con ele.
30Cuando elmaga creyente ya sabe acerca
de este, ya lleva sila con Saul na Cesarea y
ya despidi con ele para anda le na Tarso.

31 Por cuanto tiempo el maga grupo del
maga creyente na Judea, na Galilea, y na
Samaria ya queda librao del persecucion.
Entonces ya queda mas fuerte el di ila fe,
y por medio del Espiritu Santo ta omenta
el numero del maga creyente y ta dale sila
respeto con Dios.

Si Pedro na Lida y na Jope
32Despues si Pedroyaandadondedonde

lugar, y ya anda tamen visita con el maga
creyente quien ta queda alla na Lida.
33 Alla ya encontra le un hombre par-
alitico, si Eneas, acostao ya lang por ocho
años. 34 Despues ya habla si Pedro con
ele, “Eneas, si Jesucristo ay hace contigo
bueno. Entonces levanta y recoje ese di
tuyo petate!” Despues ya levanta le dayun.
35Todo el quien ta esta na Lida y Sharon ya
mira con ese paralitico bueno ya, y mucho
di ila ya tene fe con el Señor.

36 Alla na Jope tiene tamen un creyente
mujer, su nombre si Tabita. El nombre di
suyo na Griego, si Dorcas, quiere decir “el
venao.” Antes pa, pirmi le ta hace cosas
bueno y ta ayuda tamen ele con el maga
pobre. 37 Durante aquel tiempo ya queda
le enfermo, y despues ya muri. Cuando ya
acaba ya arregla con el difunta, ya pone
con ele na cuarto del segundo piso. 38 El
pueblo de Lida cerca lang na Jope, poreso
cuando ya sabe el maga siguidores del
Señor que talla ya si Pedro na Lida, ya
manda sila anda dos gente para habla con
Pedro, “Ñor, favor vene gayot de pronto na
Jope.” 39 Entonces si Pedro ya sigui junto
canila, y cuando ya llega le na Jope ya lleva
sila con Pedro na cuarto del segundo piso,
y todo el maga viuda ya anda alrededor di
Pedro y ta llora sila y ta dale mira el maga
ropa que si Dorcas ya hace cuando vivo pa
le. 40 Pero si Pedro ya manda canila sale
afuera, y ya hinca le reza, despues ya bira
le el di suyo cara con aquel difunta y ya
habla, “Tabita, levanta!” Despues si Tabita

ya abri su ojos y cuando ya mira le con
Pedro ya levanta. 41 Si Pedro ya alcanza el
di suyo mano con Tabita y ya hace con ele
para, despues ya llama pa le con el maga
creyente hasta con el maga viuda, para
entrega canila con Tabita vivo ya. 42 El
noticia de ese suceso ya man calayat na
entero Jope, poreso mucho gayot gente ta
tene fe con el Señor. 43 Por cuanto tiempo
si Pedro ya queda na Jope junto con aquel
si Simon quien ta limpia maga cuero del
animal.

10
Si Pedro y si Cornelio

1 Alla na Cesarea tiene un oficial Ro-
mano, su nombre si Cornelio, uno del
maga capitan del batalion Italiano. 2 Ele
pati su familia bien fiel gayot con Dios, y
ta dale gayot limosna con el maga Judio
pobre, y ta reza con Dios todo′l dia. 3 Un
tarde como maga alas tres, ya mira gayot
ele un aparacion de un angel de Dios que
ya entra na su casa, y ya habla ese con ele,
“Cornelio!”

4 Despues si Cornelio ya tene gayot
miedo, y ya pija gayot ele con el angel y ya
habla, “Cosaman uste quiere, Ñor?”
El angel ya contesta con ele, “Dios ya

oi el di tuyo rezo, y ta gusta tamen ele
el di tuyo maga trabajo de ayudar con el
maga pobre, poreso ta acorda le contigo.
5Ahora, manda tu cuanto bilug gente para
na Jope, y llama con aquel si Simon, con
quien ta llama tamensilaPedro, y llevacon
ele aqui. 6 Ese hombre si Simon Pedro ta
esta junto con aquel otro Simon quien ta
limpia cuero del maga animal. El di suyo
casa alla cerca na aplaya.” 7Despues aquel
angel ya sale ya, y si Cornelio ya llama dos
ayudantedi suyopati unodel di suyomaga
guardia personal quien gayot fiel conDios.
8 Y despues de hablar ele canila el cosa ya
sucede, yamanda le canila na Jope.

9 Ala mañana como maga medio dia ya,
mientras el maga mensajero ta acerca ya
na ciudad, talla si Pedro na casa di Simon,
y ya subi na asotea para reza. 10 Ya queda
ya le con hambre y quiere gayot le come,
pero mientras el maga otro ta prepara el
comida, ya queda le comomedio durmido.
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11 Despues ya mira le un aparicion del
cielo abierto ya, y tiene como un manta
grande ta hace abaja na tierra por medio
del cuatro punta ajuntao, 12 y alla adentro
de esemanta tiene todo clase de animal de
tierra pati de agua y todo clase de pajaro.
13 Despues si Pedro ya oi un voz ta habla
con ele, “Pedro, levanta, mata, y coci para
come.”

14 Pero si Pedro ya habla, “Señor, hende
gayot yo puede, cay hasta ahora nuay pa
gayot yo come el cosa prohibido na ley di
Moises.”

15Por el segundo vez, el voz ya habla con
ele, “No habla que prohibido come el cosa
que Dios ya habla puede come.” 16Ansina
gane ya sucede ese tres veces, despues ya
lleva dayun ole aquel manta para na cielo.

17 Mientras si Pedro ta pensa gayot ac-
erca del cosa ya mira le, aquel tres men-
sajero di Cornelio ya llega na puerta y ya
pregunta si donde ta queda si Simon, el
cortidor de cuero. 18 Ta saluda sila na
puerta, y ta pregunta si tiene gane alli un
visita el nombre si Simon, con quien ta
llama tamen Pedro.

19Mientras si Pedro ta pensa pa acerca
del aparicion, el Espiritu Santo ya habla
con ele, “Simon, tiene tres gente ta busca
contigo. 20 Entonces levanta y abaja ya,
y no tene duda canila, cay ya manda yo
canila anda contigo.” 21Entonces ya abaja
si Pedro, y ya habla le con el maga gente,
“Yo ya el quien ta busca ustedes. Cosaman
el rason si porque ustedes ya vene aqui?”

22 Ya contesta sila, “Ya vene came aqui
cay si Cornelio ya manda canamon. Ele
un capitan bien respetao del maga Judio,
y ele bien obediente gayot con Dios, y bien
bueno tamen na di suyo vista. Un angel de
Dios yahabla con ele paramanda lleva con
ustena sucasa, parapuede leoi si cosauste
ay habla con ele.” 23 Despues si Pedro ya
invita canila esta anay na casa.
Ala mañana si Pedro ya sigui canila, y

tiene tamen maga creyente ta queda na
Jope ya sigui canila. 24Despues el siguiente
dia ya llega ya canda Pedro na Cesarea. Ta
espera ya canila si Cornelio, y ya invita ya
le con el di suyo maga pariente pati aquel
maga amigo gayot di suyo. 25 Cuando si

Pedro ta entra ya era na casa, si Cornelio
ya hace encuentro con ele, y ya hinca en-
frente di suyo para dale respeto con ele.
26 Pero si Pedro ya manda con ele levanta,
y ya habla, “Levanta uste, cay gente lang
yo igual con uste.” 27Mientras ta entra sila
na casa ta man cuento sila dos, y ya mira
si Pedro bienmucho ya gale gente alla, 28y
ya habla le con el maga gente, “Ustedes
mismo sabe gayot que un Judio prohibido
man junto yvisita conel hende-Judio. Pero
Dios ya manda sabe conmigo que no con-
viene yo desprecia ni con ningun gente,
masquin hende igual ta sigui el religion
Judaismo. 29 Poreso cuando ya llama ust-
edes conmigo, ya anda gayot yo sin duda.
Ahora, puede ba yo sabe si porque ustedes
ya llama conmigo aqui?”

30 Despues ya habla si Cornelio, “Como
cuatro dias pasao, maga alas tres del tarde
mientras ta reza yo nami casa, derrepente
ya abuya un gente con vestido bien bril-
lante, y ya para le enfrente di mio, 31 y
ya habla, ‘Cornelio, Dios ta oi el di tuyo
maga rezo, pati ta acorda le todo el di
tuyo trabajo de ayudar con el maga pobre.
32 Entonces, manda gente na Jope para
invita con Simon, aquel con quien ta llama
sila Pedro, Ta visita le con aquel si Simon,
el ta limpia cuero, y su casa cerca lang na
aplaya.’ 33Poreso enseguidas yamanda yo
anda llama contigo, y bueno cay ya vene
gayot tu. Ahora taqui ya kita todo para
oi todo el maga cosas que Dios ya ordena
contigo para habla canamon.”

El Sermon di Pedro na Casa di Cornelio
34 Despues ya principia si Pedro habla

canila, “Ahora gale sabe ya yo que dev-
erasan gayot Dios igual lang ta trata con
todo el maga gente. 35 Dios ya recibi con
todo el maga gente masquin de cosa na-
cion, basta si ta obedece con ele y ta sigui
el di suyo maga mandamiento. 36 Sabe
ustedes el mensaje que Dios ya dale con el
maga gente de Israel. Y ta habla le el Buen
Noticia acerca del paz que puede kita tene
por medio di Jesucristo quien tiene poder
para controla todo el maga nacion. 37 Ya
sabemanustedes si cosa ya pasa na entero
lugar de Judea, principiando na Galilea,
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cuando ya acaba si Juan predica que nece-
sita arripinti y queda bautisao. 38Ustedes
ya sabe acerca di Jesucristo de Nazaret,
conquienDios yadale el poderdel Espiritu
Santo. Y sabe tamenustedesque si Jesus ya
anda donde donde lugar para hace cosas
bueno, pati ya cura tamen ele con aquellos
controlao del maga demonio, cay Dios ta
esta junto con ele. 39Camemaga apostoles
ya puede mira el maga cosas que ya hace
le na lugar del maga Judio y na ciudad
de Jerusalem. Ya mata con ele cuando ya
clava con ele na cruz, 40 pero cuando tres
dias ya le de muerto, Dios ya hace con
ele resucita, y ya manda con ele aparece
con el maga gente. 41Hende todo el maga
gente ya puede mira con ele, sino came
lang con quien Dios antes pa ya escoje ya
para puede mira con ele. Y despues de re-
sucitar ele, ya come y ya toma came junto
con ele. 42Despues ya manda le canamon
predica el Buen Noticia con el maga gente,
y ya manda le canamon habla que Dios
ya escoje ya gayot con Jesus para queda
un juez del maga vivo y del maga muerto.
43 Todo el maga profeta ya habla acerca
di suyo, y ta habla gane que todo el quien
ta tene fe con ele, Dios ay perdona el di
ila maga pecado por medio del nombre di
Jesucristo.”

Ta Recibi el Maga Hende-Judio con el
Espiritu Santo

44 Mientras ta habla pa si Pedro este
maga palabra, todo el maga gente quien ta
oi el di suyo mensaje ya queda controlao
del Espiritu Santo. 45 El maga creyente
Judio quien ta man uban con Pedro ya
estraña que Dios ya dale tamen el Espir-
itu Santo con el maga hende-Judio, 46 cay
ya oi sila con esos ta conversa de maga
lenguaje desconocido, y ta alaba tamen
con Dios. 47 Despues ya habla si Pe-
dro, “Nuay quien puede sangga con esos
maga gente para queda tamen sila bauti-
sao con agua, siendo ya recibi gayot sila
el poder del Espiritu Santo igual canaton.”
48 Entonces ya manda le bautisa con esos
na nombre di Jesucristo. Despues ya in-
vita sila con Pedro esta anay junto canila
cuanto dias.

11
Si Pedro Ta Esplica su Trabajo con el

Maga Creyente na Jerusalem
1Elmagaapostolespati elmagacreyente

na Judea ya oi el noticia que el maga
hende-Judio ta cree tamen con el mensaje
de Dios. 2 Poreso cuando si Pedro ya bira
otra vez na Jerusalem, el maga creyente
Judio ta critica con ele, 3 poreso ya habla
sila con Pedro, “Porque man uste ta entra
na casa de aquellos quien hende ta hace
islamy ta comepa junto canila?” 4Despues
si Pedro ya principia esplica todo el maga
cosas que ya sucede desde el principio.
5 Ya habla le, “Un dia estaba yo na Jope y
mientras ta reza yo, ya mira yo el apari-
cion de un manta grande ta hace abaja na
tierra por medio del cuatro canto ajuntao,
hasta ya llega cerca conmigo. 6 Despues
ya puede yo mira adentro de ese manta,
todo el maga clase de animal de tierra
pati de agua, y todo el maga clase de pa-
jaro. 7 Despues ya oi yo un voz ta habla,
‘Pedro, levanta ya, y mata para come!’
8 Pero ya habla yo, ‘Señor, hende gayot yo
puede, cay hasta ahora nuay pa gayot yo
come el cosa prohibido na ley di Moises.’
9Despues ya oi yo otra vez ese voz ta sale
na cielo, ‘No habla que prohibido come el
cosa que Dios ya habla puede come.’ 10 Ya
sucede este tres veces, despues ya lleva
dayun ole aquel manta na cielo. 11 Aquel
mismo hora ya llega tamen tres hombre
hende-Judio quien ya sale na Cesarea, y
ya manda con estos anda na casa donde
came ta esta. 12 El Espiritu Santo de Dios
ya habla conmigo, ‘Sigui canila sin duda.’
Poreso este seis creyente de Jope ya sigui
conmigo para anda na casa de aquel gente
si Cornelio. 13 Y aquel gente ya habla
canamon que un angel ya abuya con ele
quien ya habla, ‘Manda anda saca con Si-
mon Pedro na Jope para lleva aqui, 14 y
ay habla le con uste un mensaje, y por
causa de ese mensaje todo el maga gente
quien ta esta na di suyo casa ay queda
salvao.’ 15 Entonces cuando ya principia
yo habla canila, ya queda sila controlao
del Espiritu Santo como ya pasa canaton
el primera vez. 16Despues ya acorda yo el
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cosa ya habla el Señor, ‘Si Juan ya bautisa
con agua, pero Dios ay bautisa con ustedes
con el Espiritu Santo.’ 17 Si el Dios ya dale
tamen canila el Espiritu Santo como ya
dale le canaton cuando ya cree kita con
el Señor Jesucristo, entonces no puede yo
man contra con Dios.”

18Cuandoyaacaba sila oi el cosa si Pedro
ya habla, nuay mas sila purpia, pero ya
alaba ya lang conDios, y ya habla, “Dios ya
dale tamen con esos maga hende-Judio el
oportunidad para arripinti el di ila pecado
para puede sila tene vida eterna.”

ElMaga Creyente na Antioquia
19 Tiene mucho maga creyente ya man

calayat por causa del persecucion con Es-
teban. Y ya guinda sila na maga lugar
de Fenicia, Cipre y Antioquia na Siria, y
ta habla sila siempre el mensaje con el
maga Judio lang. 20 Pero tiene del maga
creyente de alla na Cipre y Cirene, ya anda
na Antioquia y ya habla tamen el Buen
Noticia acerca del Señor Jesucristo con el
maga Griego. 21 El Señor ya dale poder
canila, y muchomaga gente ta tene fe, y ta
sigui con ele.

22Cuandoelmaga creyentedel iglesiana
Jerusalem ya oi ese noticia, ya manda sila
conBernabeandanaAntioquia. 23Cuando
ya llega le alla ya queda gayot ele alegre,
cay ya mira le que Dios ya dale canila su
gran favor. Despues ya conseja le con el
maga gente que necesita gayot sila man
fiel con Dios con todo corazon. 24 Ese si
Bernabe un buen gente, bien fiel con Dios,
y controlao del Espiritu Santo. Y por causa
di suyo, mucho maga gente ya tene fe con
el Señor.

25Despues ya anda si Bernabe na Tarso
para busca con Saul. 26 Cuando ya en-
contra le con ese, ya lleva le con ese na
Antioquia, y entero año gayot taman junto
silados conelmagacreyentedel Señoralla,
y ta enseña conmucho gente. Alla gayot na
Antioquia ya principia llamaCristiano con
el maga siguidores del Señor.

27 Durante ese tiempo tiene del maga
profeta ya sale na Jerusalem y ya anda na
Antioquia. 28 Uno de esos, el nombre si

Agabo, ya habla gane por medio del Espir-
itu Santo que cerca ya el grande hambre, y
el comida ay queda escaso na entero lugar
bajo mando del maga Romano. (Ese ya
sucede durante el reino del Rey Claudio.)
29 Cuando el maga siguidores del Señor ya
oi acercadeese, yadecidi silaquecadauno
di ila ay dale contribucion lo que puede
sila dale, para ayuda con el maga gente na
Judea. 30 Entonces ya hace gayot sila ese,
y yamanda sila el di ilamaga contribucion
con elmaga oficial del iglesia na Jerusalem
pormedio di Bernabe pati di Saul.

12
Tiene PaMucho Persecucion

1 Ese ya mismo tiempo el Rey Herodes
ya principia persigui con el cuanto bilug
delmaga creyente del iglesia. 2Despues ya
ordena lemata con espada con Santiago, el
hermano di Juan. 3 Cuando el rey ya sabe
que el maga Judio ya man favor con ese
matanza, ya arresta tamen le con Pedro.
Ese ya sucede durante el Celebracion del
Pan Nuay Apujan. 4 Despues de arrestar
el rey con Pedro, ya manda le pone con
ese na calaboso, y ya entrega con ese con
cuatro grupo de soldao para man guardia.
Cada grupo tiene cuatro soldao para man
relevajan. Despues del Celebracion del
Passover el rey tiene intencion hace el in-
vestigacion na publico para sentencia con
Pedro. 5 Poreso ya deja anay con ele na
calaboso, pero el grupo del maga creyente
ta reza que reza gayot con Dios por causa
di Pedro.

YaQueda Librao si Pedro na Calaboso
6 Durante el noche antes del dia que

quiere era el ReyHerodes investiga conPe-
dronapublico, si Pedro durmidonamedio
del dos soldao y encadenao pa canila.
Tiene tamen maga guardia na puerta del
calaboso. 7Derrepente ya abuya un angel
del Señor y ya tene un claridad adentro
del calaboso. Ya hace le lakpi na costao di
Pedro para disperta, y ya habla, “Levanta
pronto!” Despues ya sapa lang dayun el
dos cadena na di suyo maga mano, 8 y ya
habla pa el angel con ele, “Visti tu y pone
ya di tuyo sandalias.” Entonces ya hace
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le dayun. Despues el angel ya habla pa,
“Visti el camisa de frio y sigui conmigo.”
9Ya sigui dayun si Pedro con el angel para
afuera, pero no sabe le si deverasan ba
gayot este ta hace el angel. Ta pensa le que
ta mira lang ele un aparicion. 10 Ya pasa
sila el primero y el segundo guardia hasta
ya llega na puerta grande de hierro para
entra na ciudad. Ese puerta ya abri lang
asolas, y ya sale sila afuera del calaboso
hasta ya camina el distancia de un calle.
Despues el angel ya deja dayun con ele.

11 Cuando ya realiza si Pedro el cosa
ya pasa, ya habla le, “Entonces deverasan
gayot el Señor ya manda con el di suyo
angel libra conmigo na mano di Herodes
pati de aquellos maga Judio quien tiene
mal intencion conmigo.”

12 Apenas si Pedro ya realiza el di suyo
situacion, ya anda le dayun na casa di
Maria, el nana di Juan. Con ese si Juan
ta llama tamen si Marcos. Tiene ya gale
alla mucho gente quien yaman junto para
reza. 13 Cuando ya llega si Pedro na casa
di Maria ya saluda le na puerta principal,
y aquel dalaga ayudante si Roda ya anda
para abri. 14 Pero cuando ya oi le el voz
di Pedro, ya conoce le con ese y ya queda
gayot ele bien alegre. Pero en vez de abrir
el puerta, ya bira le otra vez para habla
con el maga otro gente que si Pedro talla
afuera. 15 Pero nuay sila cree con ele, y ya
habla, “Loco ya ba tu?” Pero ese dalaga ta
habla siempre que deverasan gayot. De-
spues ya habla sila, “Seguro el angel de la
guardia ese di suyo.”

16Mientras tanto alla na puerta si Pedro
ta continua siempre saluda, poreso ya abri
sila el puerta, y cuando ya mira sila que
amo gayot ese si Pedro, ya queda sila bien
espantao. 17 Ya hace lang señas si Pedro
que noman alboroto, despues ya esplica le
si paquemodo el Señor ya hace con ele sale
na calaboso por medio del angel. Ya habla
tamen le canila, “Manda este sabe con San-
tiago y con el los demasmaga hermano na
fe.” Despues ya sale le canila y ya anda
para na otro lugar.

18Ala mañana el maga guardia ya queda
atarantao y ta man preguntajan sila, cay

no sabe sila si cosa ya gaja ya pasa con
Pedro. 19Cuando si Herodes ya sabe ese ya
manda le canila busca con Pedro, pero no
puede sila encontra. Despues ya investiga
le con el maga guardia, y ya dale canila el
sentencia demuerte.
Despues el ReyHerodes ya sale na Judea,

y ya anda na Cesarea para esta alla por
cuanto tiempo.

ElMuerte di Herodes
20 El Rey Herodes bien rabiao gayot con

elmaga gente de Tiro y de Sidon. Entonces
el maga gente de este dos lugar ya manda
anda cuanto bilug gente con Herodes para
hace un arreglo de paz, pero ya tene anay
sila que gana el amistaddi Blastus, cay este
un alto oficial del Rey Herodes. Necesita
tene anay sila paz con el rey, cay el di ila
lugar ta depende lang con el negocio de
producto que ta sale na lugar donde ta
reina si Herodes.

21 Tiene un dia que ya escoje el Rey
Herodes para man discurso con el maga
gente, poreso ya visti le el ropa bien plan-
tudu. Despues ya senta le na trono y ya
hacediscursoconelmagagente. 22Cuando
ya oi el maga gente el voz di Herodes, ya
grita gayot sila, “Este el voz de Dios, hende
de gente!” 23Enseguidas el angel del Señor
ya dale con Herodes un enfermedad bien
grave, cay si Herodes ya deja con el maga
gente dale honor con ele como si fuera le
igual con Dios. Poreso su barriga ya tene
maga bulati hasta na entero cuerpo, y ya
muri le.

24 Pero el mensaje de Dios ta continua
man calayat donde donde lugar, y mucho
maga gente ta tene fe con Jesucristo.

25 Cuando si Bernabe pati si Saul ya
cumpli el di ila trabajo, ya sale ya sila na
Jerusalem, y ya bira tamen sila na Antio-
quia, llevando con aquel si Juan con quien
ta llama tamenMarcos.

13
Si Bernabe y si Saul Ya Queda Escojido

para Anda Predica
1 Entre el maga creyente na Antioquia

tiene maga profeta pati maga maestro,
como si Bernabe y si Simon con quien ta
llama sila Negro, y si Lucio de Cirene pati
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si Saul, y si Manaen tamen, el uban del
Gobernador Herodes desde maga bata pa
sila dos. 2 Un dia mientras ta ayuna sila y
ta reza con Dios, el Espiritu Santo ya habla
canila, “Escoje conBernabeyconSaulpara
hace el trabajo que ay dale yo canila.”

3 Cuando ya acaba ya sila ayuna y reza,
ya pone sila el di ila magamano na cabeza
di Bernabe y di Saul, despues ya despidi
canila.

ElMagiquero si Elimas na Isla de Cipre
4 Entonces el Espiritu Santo ya manda

con esos dos si Bernabe y si Saul para anda
man viaje na Selucia. Despues de alli ya
navega sila para na isla de Cipre. 5Cuando
ya llega sila na pueblo de Salami na Cipre,
ya anda tamen sila na maga iglesia del
maga Judio y ya predica el buen mensaje
de Dios. Y si Juan talla tamen ta ayuda
canila.

6Ya travesa sila el entero lugar de aquel
isla hasta Papos, y ya encontra sila un
magiquero Judio. Ele un profeta falso, y
su nombre si Bar Jesus. 7 Ese magiquero
un amigo del gobernador del isla, si Sergio
Paulo, quien un hombre bien inteligente.
Ese gobernador ya manda tamen llama
con Bernabe y con Saul, cay quiere le oi
el mensaje de Dios. 8 Pero ese magiquero
si Bar Jesus, con quien ta llama na Griego
Elimas, ta entremete gayot cay ta hace le
convence conel gobernadornocree si cosa
ta habla si Bernabe pati si Saul. 9Despues
si Saul, con quien tamen ta llama Pablo,
controlao gayot del Espiritu Santo, ya pija
gayot ele con el magiquero, 10 y ya habla,
“Anak bos del diablo, bien engañador y en-
emigo del maga cosas bueno, pirmi pa bos
ta precura hace bira el verdad del Señor!
11Espera langbos, cayDios ayusa supoder
para castiga con bos, y por cuanto tiempo
ay queda bos bulak y hende ay puedemira
el claridad del sol.”
Enseguidas un oscuridad como ta cerra

el noche ya tapa con ele, hasta no puede
mas ele mira, y ta man bira bira ya lang y
ta precura alcansa su mano masquin con
quien para puede guia con ele. 12 Cuando
el gobernador ya mira el cosa ya pasa, ya
cree gayot ele cay ya espanta tamenele por

causa del enseñanza que ya oi le acerca del
Señor.

Si Bernabe y si Pablo na Antioquia un
Lugar na Pisidia

13Despues si Pablo y aquellos los demas
junto con ele ya sale ya na Papos, y ya
munta sila barco para anda na Perge, un
puerto de Panfilia, pero si Juan ya deja
canila y ya volve na Jerusalem. 14Despues
si Bernabe pati si Pablo ya sale na Perge y
ya anda siempre na Antioquia, un pueblo
na provincia de Pisidia. Cuando ya llega
el dia de Sabado, ya entra sila na igle-
sia del maga Judio y ya senta sila alla.
15Tiene quien ya lee el libro diMoises y del
maga profeta, y cuando ya acaba ya lee, el
magaoficial yadale un invitaciondonde ta
habla, “Maga compoblano, si tiene ustedes
unmensaje que ay dale animo con elmaga
gente, habla ya ahora por favor.”

16 Entonces ya levanta si Pablo y ya alsa
le su mano para queda silencio el maga
gente, y ya habla le, “Maga compoblano
del nacion Israel y ustedes maga hende-
Judio quien ta adora tamen conDios, favor
anay pone atencion. 17 El Dios del maga
decendiente de Israel amo ya escoje con
el di aton maga tatarabuelo, y ele ya hace
canila queda un grande nacion durante
el estada di ila como maga estrangero na
Egipto. Despuesya lleva le canila afuerade
Egipto pormedio del di suyo grande poder.
18Durante el cuarenta años, Dios ya puede
ya lang gayot tene paciencia con esos alla
na desierto. 19Despues ya destrosa le siete
nacion alla na Canaan, y ya dale le ese
maga lugar con el di suyomaga gente de Is-
rael para el di ila herencia. 20Este destroso
ya costa con ele comomaga cuatro cientos
cincuenta años para hace.

“Despues Dios ya escoje maga juez para
goberna canila hasta ya llega el tiempo del
profeta Samuel. 21 Aquel tiempo el maga
gente ta pidi gayot que tene sila rey, en-
tonces Dios ya dale con ese si Saul el anak
di Kis, quien ya sale na linea di Benjamin.
Ese si Saul ya reinapor cuarenta años. 22Ya
llega el tiempo cuando Dios ya quita con
Saul y ya nombra con David para releva
con ele. Este el cosa Dios ya habla acerca
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di David: ‘Sabe yo que este hijo di Jesse
amo ya el clase de hombre que ta gusta yo,
cay ele ay hace todo el maga cosas que ay
manda yo con ele.’ 23 Dios ya escoje con
Jesus, uno del decendiente di David, para
queda el Salvador del maga gente del na-
cion Israel, comoyapromete ya le. 24Antes
de llegar si Jesus para hace su trabajo,
si Juan el Bautista ya habla ya con todo
el maga gente de Israel que necesita sila
arripinti del di ila maga pecado y queda
bautisao. 25 Cuando cerca ya gayot si Juan
acaba el di suyo trabajo, ya habla le, ‘Yo
hende amo con quien ustedes ta espera,
pero tiene quien ay vene atras di mio y
hende gayot yo merece masquin para de-
sata ya lang el liston del di suyo sandalias.’

26 “Maga compoblano quien el maga de-
cendiente di Abraham, y ustedes maga
hende-Judio quien ta honra con Dios, este
mensaje de salvacion ya dale gayot para
canaton. 27 El maga gente pati el di
ila maga alto oficial quien ta queda na
Jerusalemnuay sabe que si Jesus amo ya el
Salvador. Masquin todo′l dia de Sabado ta
oi ya sila elmaga palabra delmaga profeta
que ta lee na iglesia, nuay sila siempre
entende. Pero cuando ya sentencia sila
con Jesus para muri, ya cumpli gayot el
cosa ya habla el maga profeta. 28Masquin
nuay gane sila encontra falta con Jesus
para puede sentencia de muerte con ele,
ya pidi sila siempre con Pilato paramanda
mata con ele. 29Entonces cuando ya acaba
yaman sila hace todo elmaga cosas que ya
habla acerca di suyo na Sagrada Escritura,
ya quita con ele na cruz y ya pone sila con
ese na tumba, 30pero Dios ya hace resucita
con ele delmuerte. 31Despues de resucitar
si Jesucristo, ya abuya le con aquel maga
gente que ya man junto con ele cuando
ya sale le na Galilea para na Jerusalem.
Ahora este maga gente mismo amo tamen
ta habla acerca di Jesus con el maga gente
del nacion Israel. 32-33Taqui ya came para
habla conustedes el BuenNoticia acercadi
Jesucristo. Dios ya cumpli para el di aton
provecho el cosa le ya promete con el di
aton maga tatarabuelo. Y kita amo el di
ila maga decendiente. Dios ya cumpli ese

cuando ya hace le resucita con Jesucristo.
El segundo Salmo ta habla acerca de ese:
‘Tu amo el di mio Hijo;
Este dia ta declara yoqueyo el di tuyo tata.’
34Dios ya promete que ay hace le resucita
con Jesus, y ya habla le que hende ele
nunca ay muri otra vez, y hende nunca
ay man buluk. Este tamen ta habla na
Sagrada Escritura:
‘Aydalegayotyoconustedesmagasagrada

bendicion igual comoyapromete yo
con David.’

35Na otro Salmo ta habla pa:
‘Uste Dios, hende ay deja man buluk el

cuerpo del di uste servidor bien de-
voto.’

36 Si para con David, durante su vida ya
hace ya le el cosa Dios ya planea ya para
con ele, despues ya muri le, y ya enterra
sila con ele junto con el di suyo maga
tatarabuelo, y su cuerpo ya man buluk.
37 Pero con el quien Dios ya hace resucita
del muerte, nuay man buluk. 38 Maga
amigodimio, quiere yoque sabe gayot ust-
edes quepormedio di Jesucristo ta predica
cameconustedes elmensaje del perdonde
pecado, 39y pormedio tamen di suyo, todo
el quien ta tene fe con ele ay queda librao
del di ila pecado, pero el ley di Moises no
puede libra canila. 40 Entonces tene gayot
cuidao para hende ustedes ay experiencia
este maga cosas que ta habla el maga pro-
feta:
41 ‘Mira ustedes quien ta ganguia el maga

palabra de Dios, estraña y queda
perdido, cay durante el di ustedes
vida ay hace yo un grande trabajo, y
masquin si tiene pa quien ay habla
con ustedes acerca de ese, hende
gayot ustedes ay cree.’ ”

42Mientras si Pablo y si Bernabe ta sale
na iglesia del maga Judio, el maga gente ta
invita gayot canila parabira ole na otro dia
de Sabado para habla pa gayot acerca de
aquel mismo mensaje. 43 Cuando ya sale
el maga gente na iglesia, mucho Judio y el
maga convertido na Judaismo ya sigui pa
siempre con Pablo y con Bernabe, quien
ya conversa canila y ya manda canila con-
tinua depende con el gran favor de Dios.
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44 Na otro Sabado el mayor parte del
maga gente de aquel pueblo ya man junto
para oi elmensaje acerca del Señor. 45Pero
cuando el maga Judio ya mira que tiene
allamanadade gente, taman celos sila con
Pablo y ta habla que hende gane amo el
cosa ta habla le y ta insulta tamen gayot
sila con Pablo. 46 Pero si Pablo pati si
Bernabe ta habla sin miedo, “Maga com-
poblano, necesita man came habla anay el
mensaje de Dios con ustedes, pero ustedes
hende ta pone atencion con ese mensaje,
y hende ustedes ta considera que ustedes
mismo conviene tene vida eterna, poreso
ay habla ya lang came el mensaje con el
maga hende-Judio. 47 Ay hace came este
cay este gayot elmandamiento queDios ya
dale canaton:
‘Ya escoje yo con uste para sirvi de luz,

para hace aclara el entendimiento
delmaga hende-Judio para sabe sila
que uste amo el ta lleva salvacion
con todo elmaga gente namundo.’ ”

48 Cuando el maga hende-Judio ya oi el
maga palabra di Pablo, ya queda sila bien
alegre y ya habla, “Bien bonito gayot el
mensaje acerca del Señor.” Y todo aquellos
con quien Dios ya escoje para tene vida
eterna, ya queda creyente di Jesucristo.

49 El mensaje de Dios ya man calayat
gayot na entero lugar de aquel region,
50 pero el maga Judio ya hace convence
con el maga alto oficial del ciudad y con el
magamujer de alto sociedad quien devoto
conDios, paraaymancontra sila conPablo
y con Bernabe. Poreso ya principia el
persecucion contra con esos para necesita
sila sale na di ila lugar. 51 Entonces si
Pablo pati si Bernabe ya hace gayot pas
pas el di ila pies para sapa el polvos, como
quiere decir, “Ustedes ya lang cuidao.” De-
spues ya anda ya sila dos na Iconia. 52 El
maga siguidores del Señor na Antioquia ya
queda bien alegre y bien controlao gayot
del Espiritu Santo.

14
Si Bernabe y si Pablo na Lugar de Iconia

1 Igual lang siempre ya sucede na Iconia.
Cuando ya llega alla si Pablo y si Bernabe,

ya anda sila na iglesia del maga Judio para
predica el mensaje de Dios, y por causa
del di ila mensaje mucho del maga Judio
pati del maga hende-Judio, ya tene fe con
Jesucristo. 2 Pero el maga Judio quien no
quiere cree, ya precura hace convence con
elmagahende-Judio para odia con elmaga
creyente. 3Poreso el dos apostoles ya tarda
pa esta na Iconia, y ya predica sin miedo
acerca del Señor quien ya dale su poder
canila para puede sila hace maga milagro
y maga trabajo estrañable que ta sirvi de
prueba que deverasan gayot este mensaje
acerca del di suyo gran favor. 4 Pero el
maga gente na ciudad ya queda dos grupo;
tiene afavor con el maga Judio y tiene afa-
vor con el maga apostoles.

5 Despues el maga hende-Judio pati el
maga Judio hasta el di ila maga oficial, ya
planea maltrata y guerria piedra con el
maga apostoles. 6 Pero cuando el maga
apostoles ya sabe acerca del plano, ya es-
capa sila para na Listra y Derbe, el dos
ciudad na teritoria de Licaonia. Ya anda
tamen sila na region alrededor de ese dos
ciudad, 7 donde ta continua sila predica el
Buen Noticia acerca di Jesucristo.

Si Pablo y si Bernabe na Listra y Derbe
8Alla na Listra tiene un gente inutil el di

suyo pies desde su nacimiento, y nuay pa
gayot le nunca camina. 9 Ta oi le el cosa
si Pablo ta habla, despues si Pablo ya mira
con ese pi-ang, y ya pija gayot directo na su
maga ojos, y ya realiza gane le que ese pi-
ang tiene fe para queda bueno. 10 Poreso
ya habla le con el pi-ang con voz suena,
“Levanta y camina ya!” Enseguidas ya
levanta el pi-ang y ya camina. 11 Cuando
el maga gente ya mira el cosa si Pablo ya
hace, ya grita sila na di ila lenguaje de
Licaonia, “El maga dios ya abaja ya na
forma de gente!” 12 Entonces ya pone sila
conesos el dosnombredel di ilamagadios;
con Bernabe ya pone sila el nombre Zeus,
y con Pablo ya pone el nombre Hermes,
cay ele amo el quien ta conversa mucho.
13 Na entrada del ciudad tiene un edificio
donde el maga gente ta adora con el di ila
dios Zeus, y uno del maga padre de Zeus
ya saca el maga toro con rosario de flores
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na maga pescueso y ya lleva con esos na
puerta. El padre y el manada de gente
quiere era mata con ese maga toro como
magaofrendaparadale honor con elmaga
apostoles.

14 Pero cuando si Bernabe pati si Pablo
ya sabe que quiere elmaga gentemata con
el maga toro para ofrece canila, ya rompe
sila dayun el di ila mismo ropa cay bien
estorbao sila, y ya corre sila entre el maga
gente y ya grita, 15 “Señores, porque man
ustedes ta hace ansina? Maga gente lang
man tamen came igual con ustedes! Ta
habla lang came el Buen Noticia acerca di
Jesucristo para ay abandona ustedes este
maga cosas de nuay valor, y ay adora ust-
edes con Dios quien vivo gayot. Ele amo el
quien ya crea el cielo, el tierra, el mar, y
todo el maga cosas que ta existi. 16 Antes
pa gayot Dios ya permiti con el maga na-
cion para sigui el di ila maga religion, y
ya permiti canila hace el cosa sila quiere.
17Pero Dios ya dale mira con todo el maga
gente si cosa clase de Dios ele cay ta hace
le maga cosas bueno, por ejemplo, ta dale
le siempre ulan y buen cosecha de frutas
na tiempo, y ta dale le canaton comida,
y ta dale tamen gayot ele alegria na di
aton maga corazon.” 18 Pero masquin ya
habla ya gane canila el maga apostoles, ta
pasa pa gayot sila siempre tormento para
sangga con el maga gente mata con ese
maga toro para ofrece canila.

19 Despues ya llega cuanto bilug del
maga Judio quien ya sale na Antioquia y
na Iconia, y ya convence sila con el maga
gente man contra con el dos apostoles.
Entonces ya principia sila guerria piedra
con Pablo, y ya estira con ele para afuera
del ciudad cay ta pensa sila muerto ya
le. 20 Pero cuando el maga siguidores
del Señor ya atraca alrededor di Pablo, ya
levanta le y ya entra na pueblo otra vez.
Ala mañana ele pati si Bernabe ya anda na
Derbe.

El Birada di Pablo y di Bernabe para na
Antioquia

21 Despues de predicar canda Pablo el
BuenNoticia acercadi JesucristonaDerbe,
mucho maga gente ya tene fe con el Señor.

Despues si Pabloy siBernabeyabiraolena
maga pueblo de Listra, Iconia y Antioquia.
22 Ya dale gayot sila animo con el maga
siguidores del Señor de aquel maga lugar
para ay continua sila man fiel con el Señor.
Yahabla tamensila conesos, “Necesita kita
experiencia gayot mucho tormento para
entra na Reino de Dios.” 23 Despues si
Pablo y si Bernabe ya nombra maga ofi-
cial para cada uno del maga iglesia, y por
medio de ayuno y rezo ya entrega sila con
esos na cuidao de Dios, con quien sila ta
confia.

24Despues si Pablo y si Bernabe ya pasa
na lugar de Pisidia y ya llega na provincia
de Panfilia. 25 Cuando ya acaba sila pred-
ica el Buen Noticia acerca di Jesucristo na
pueblo de Perge, ya anda sila na pueblo de
Atalia. 26Despues de salir na Atalia, ya em-
barca sila barco para anda na Antioquia,
ese el lugar donde antes pa gayot el maga
creyente ya entrega con ese dos apostoles
na cuidao de Dios para ay ayuda le hace el
di ila trabajo. Ahorayacompletaya sila ese
trabajo.

27 Cuando ya llega sila na Antioquia ya
llama sila con todo el maga creyente del
iglesia paraman junto, y ya conta sila todo
el maga cosas que Dios ya hace por medio
di ila. Ya reporta tamen si paquemodo
Dios ya dale el oportunidad para el maga
hende-Judio puede tamen tene fe con Jesu-
cristo. 28 Ya tarda gayot sila dos di Pablo
junto con elmaga siguidores del Señor alla
na Antioquia.

15
ElMiting na Jerusalem

1 Despues ya llega na Antioquia cuanto
bilug del maga gente quien ya sale na
Judea, y ya principia sila enseña con el
maga creyente, y ya habla, “Si hende ust-
edes ay hace islam como el reglamento di
Moises, no puede ustedes queda salvao.”
2 Poreso si Pablo y si Bernabe ta purpia
gayot con aquellos maga gente por causa
del di ila enseñanza. Entonces ya escoje
con Pablo y con Bernabe pati con otro
maga creyente, y ya manda canila anda
na Jerusalem para ay discuti ese problema
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con elmaga apostoles y con elmaga oficial
del iglesia alla.

3Despues elmaga creyente del iglesia na
Antioquiayadespidi canilados, ymientras
ta viaja sila na dos provincia de Fenicia
y Samaria, ta habla sila si paquemodo
el maga hende-Judio ya queda convertido
con Dios. Cuando el maga gente ya oi este
informacion, ya queda gayot sila bien ale-
gre. 4Ya llegaya candaPablona Jerusalem,
y ya recibi gayot canila el maga creyente
y el maga oficial del iglesia pati el maga
apostoles. Despues si Pablo y si Bernabe
ya conta todo el maga cosas que Dios ya
hace por medio di ila. 5 Pero tiene del
maga gente na grupo del maga Pariseo
quien tiene fe con el Señor, ya levanta y
ya insisti que el maga hende-Judio nece-
sita sigui el costumbre de hacer islam y
necesita tamen sila obedece todo el maga
mandamiento di Moises.

6 Despues el maga apostoles y el maga
oficial del iglesia ya man conferencia ac-
erca de este problema. 7Taman discutijan
sila por largo tiempo, despues si Pedro ya
levanta y ya habla, “Mimaga compoblano,
sabe ya man ustedes que antes pa gayot
Dios ya escoje conmigo entre canaton para
ayhabla yo elmensaje del BuenNoticia ac-
erca di Jesucristo con el maga hende-Judio
para puede sila oi y tene fe con ele. 8Dios
sabe tamen si cosa ta sinti el corazon de
todo el maga gente y ya dale le mira que ta
accepta le con el maga hende-Judio, cay ya
dale tamen ele canila el poder del Espiritu
Santo igual como ya dale le canaton. 9Dios
hende gayot ta trata con diferencia con el
maga hende-Judio y canaton maga Judio,
cay ya perdona le el di ilamaga pecado por
causa del di ila fe con ele. 10Dios ay queda
gayot rabiao si ay esforsa ustedes con el
maga hende-Judio aguanta el maga tor-
mentode siguir elmaga reglamentodonde
kita mismo y el di aton maga tatarabuelo
nuay puede aguanta. 11 Ta cree kita que
ya queda gane kita salvao del di atonmaga
pecado pormedio del gran favor del Señor
Jesucristo, y del mismo manera tamen ay
queda salvao el maga hende-Judio.”

12Despues de ese maga palabra, todo el
maga gente ya queda bien silencio y ta oi

sila con Bernabe y con Pablo mientras ta
conta sila acerca del maga milagro y del
maga trabajo estrañable que Dios ya hace
pormediodi ila entreelmagahende-Judio.
13 Cuando ya acaba ya sila conversa, ya
habla tamen si Santiago, “Mi maga com-
poblano, oi ustedes enbuenamente el cosa
yo ta habla. 14 Si Simon Pedro ya habla
gane canaton si paquemodo Dios ya pone
atencion por el primera vez con el maga
hende-Judio, pati tiene di ila ya puede
queda el di suyo maga siguidores. 15 El
cosa ya habla si Simon acerca del maga
hende-Judio ya vene gayot acorde con el
maga palabra del maga profeta cuando ya
escribi sila este:
16 ‘Despues de ese maga suceso ay bira

yo, y masquin ya descansa ya reina
el maga decendiente di David, ay
causa yo canila reina otra vez.

17 Despues el los demas gente ay puede
busca con Dios el Señor, hasta todo
el maga hende-Judio con quien yo
ya escoje para queda mi maga sigu-
idores.

18Ansinayahabla elDios el Señor,quienya
manda sabe ese maga cosas desde
antes pa gayot.’ ”

19Despues si Santiagoya continuahabla,
“Este el di mio opinion, que no necesita
kitamanda atormenta con el maga hende-
Judio quien ta principia sigui con Dios,
20 sino bueno pa si ay escribi kita canila
que no mas come el comida que ya ofrece
ya con el maga idolo, ni come carne de
animal que ya man cuga, pati no come
sangreyno comete adulterioni comete ese
pecado entre maga gente hende pa casao.
21 Antes pa gayot hasta ahora tiene quien
ta lee el maga palabra di Moises na maga
iglesia delmaga Judio todo′l dia de Sabado,
y ahora tiene pa quien ta predica acerca
del di suyo ley na cada pueblo.”

El Carta para con el Maga Creyente
Hende-Judio

22 Despues el maga apostoles y el maga
oficial del iglesia pati todo el maga otro
creyente ya decidi escoje cuanto bilug de
gente na di ila grupo para manda anda na
Antioquia junto con Pablo y con Bernabe.
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Ya escoje sila con Judas, con quien ta llama
Barabas, pati con Silas tamen y con estos
dos ta respeta gayot el maga otro creyente
del di ila grupo. 23Ya lleva sila este carta, y
ansina el que ta habla:

“Came maga apostoles y el maga ofi-
cial del iglesia pati el maga otro creyente
aqui na iglesia de Jerusalem, ta saluda con
ustedes maga hende-Judio na Antioquia,
Siria, y Cilicia. 24 Ya oi came que tiene del
di amon grupo ya anda alli y ya manda
trambulica el di ustedes pensamiento por
causa del di ilamaga enseñanza, pero nuay
came dale canila instruccion para habla
ansina. 25 Entonces ya man conferencia
came, y ya decidi escoje cuanto bilug gente
para sigui junto con Pablo y con Bernabe,
el di amonmaga buen amigo. 26Sila dos ya
otorga dale el di ila vida por causa del tra-
bajo del di aton Señor Jesucristo. 27Poreso
ya manda came con Judas y con Silas para
puede gayot sila habla con ustedes igual
con el cosa came ya escribi aqui. 28Ya hace
lang came si cosa el Espiritu Santo ta en-
seña canamon, poreso nuay came omenta
reglamento sino estos lang: 29 No come
comida que ya ofrece ya con el maga idolo
y no come sangre ni come carne de animal
que yaman cuga, y no comete adulterio ni
comete pecado entremaga gente hende pa
casao. Si ay evita ustedes ese maga cosas,
entonces bueno ese. Adios.”

30Despuesya largayaviaje elmagamen-
sajero para anda na Antioquia. Cuando
ya llega sila alla, ya llama sila con todo el
maga creyente y ya dale canila el carta.
31 Cuando el maga gente ya acaba lee ese,
ya queda gayot sila bien alegre por causa
cay este carta ya dale gayot canila an-
imo. 32 Si Judas y si Silas quien tamen
maga profeta, ya tarda gayot man cuento
con el maga creyente y ya dale canila an-
imo para hace mas fuerte el di ila fe con
Dios. 33Despues de estar na Antioquia por
cuanto semanas, el maga creyente alla ya
despidi con Judas y con Silas, y ya entrega
canila na cuidao de Dios para bira sila na
Jerusalem con aquellos quien ya manda
canila. 34 Pero si Silas ya decidi queda na
Antioquia.

35 Si Pablo y si Bernabe ta esta pa na
Antioquia, y con el ayudadelmaga otros ta
enseña sila y ta predica el mensaje acerca
del Señor.

Si Pablo y si Bernabe YaMan Separtajan
36 Despues de cuanto dias si Pablo ya

habla con Bernabe, “Anda ya kita visita
otra vez con todo aquel maga creyente na
maga ciudad donde antes pa ya predica
kita el mensaje acerca del Señor, para sabe
gane kita si cosa ta pasa canila.” 37Si Bern-
abe quiere lleva con Juan junto canila. Ese
si Juan amo con quien ta llama tamen
Marcos. 38 Pero si Pablo ta pensa que
hende justo lleva con Marcos cay ya sale
le canila na Panfilia, y nuay le continua
trabaja junto canila. 39 Si Pablo y si Bern-
abe ya tene gayot grandediscucion, poreso
ya man separtajan sila y si Bernabe ya
lleva con Marcos y ya embarca sila barco
para na isla de Cipre, 40 pero si Pablo ya
escoje con Silas para sigui con ele. Despues
cuando elmaga creyente ya acaba entrega
canila na cuidao de Dios, ya anda ya sila
dos. 41Yavisita sila namaga iglesia de Siria
y Cilicia, y si Pablo ta hace fuerte el fe del
maga creyente namaga iglesia.

16
Si TimoteoTaSigui Junto conPablo y con

Silas
1 Ya anda si Pablo na Derbe, despues ya

anda tamen na Listra. Tiene alla na Listra
un siguidor del Señor, y su nombre si Tim-
oteo. El di suyo nana un Judia quien tiene
tamen fe con Jesucristo, pero su tata un
Griego. 2 El maga creyente alla na Listra y
na Iconia ta admira conTimoteo. 3Si Pablo
quiere tamen que si Timoteo sigui con ele,
poreso ya hace anay islam con Timoteo
para ay recibi con ese el maga Judio, cay
todo elmaga Judio de aquel lugar sabe que
el di suyo tata un Griego. 4Cuando ya pasa
sila na maga ciudad, ta manda sila sabe
con elmaga gente el cosa ya decidi elmaga
apostoles y el maga oficial del iglesia na
Jerusalem, y ya habla canda Pablo canila
que necesita gayot sila obedece con ese
maga reglamento. 5 Poreso el fe del maga
creyente na maga iglesia ya queda gayot
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fuerte con el Señor, ydiamas dia ta omenta
gayot el numero del maga creyente.

El Aparicion que Ya Aparece con Pablo
na Troas

6 Ya anda sila na lugar de Frigia y Gala-
cia, cay el Espiritu Santo ya sangga canila
para no puede sila habla el mensaje de
Diosna lugardeAsia. 7Cuandoya llega sila
napuntadel provincia deMisia yaprecura
pa era sila anda na Bitinia, pero el Espiritu
Santonuaypermiti canila. 8Poresoyapasa
lang sila na Misia, y despues ya anda para
na pueblo de Troas. 9Aquel mismo noche
si Pablo ya mira un aparicion. Ya mira le
un gente de Macedonia parao y ta suplica
gayot con ele, “Vene aqui na Macedonia y
ayuda canamon.” 10 Despues de mirar si
Pablo ese aparicion, ya prepara ya came
para anda na Macedonia, cay ta entende
came que Dios tamanda canamon predica
el Buen Noticia acerca di Jesucristo con el
maga gente alla.

El Conversion di Lidia na Filipos
11 Ya sale came na Troas con barco y ya

anda derecho na Samotracia, y alamañana
ya anda came na Neapolis. 12 Despues ya
sale came na Neapolis y ya anda tamen
na Filipos, el mas importante ciudad del
distrito deMacedonia donde ta quedamu-
cho ciudadano Romano. Y na Filipos ya
esta came cuanto dias. 13 Cuando ya llega
el dia de Sabado ya anda came na orilla
del rio afuera del ciudad, cay ta pensa
came que tiene alla un lugar donde pirmi
ta reza el maga Judio. Cuando ya llega
came alla, ya encontra camemuchomujer
talla ajuntao. Despues ya senta came y
ya principia predica canila. 14 Tiene alla
un mujer de Tiatira, el nombre si Lidia.
Ele un negociante delmaga tela caro tiñido
purpura que el maga rico lang ta usa. Ele
daan ya ta adora con Dios, y el Señor ya
dale ya con ele buen pensamiento para
pone gayot atencion con el cosa si Pablo ta
habla. 15Poreso yaqueda si Lidia bautisao,
pati todo aquellos quien ta queda junto
con ele na su casa. Despues si Lidia ya
habla canamon, “Si ustedes ta pensa que
yo deverasan ta cree con el Señor, entonces

ta invita yo con ustedes esta nami casa.” Y
ta insisti gayot ele hasta ya anda came.

Si Pablo y si Silas na Calaboso
16Undiamientras ta andacamenacanto

del rio, el lugar donde ta reza, ya encontra
canamon un mujer esclava, quien tiene el
poder del demonio para puede le habla el
cosa ay pasa na futuro, y pormedio di suyo
ya queda rico su maga amo. 17 Ese mujer
ta sigui con Pablo y con el los demas di
amon, y ta grita, “Este maga gente amo el
maga servidor del altisimoDios, y ta anun-
cia sila si paquemodo ustedes ay queda
salvao del maga pecado.” 18 Ta habla le
ansina por cuanto dias, hasta ya man su-
mut ya si Pablo con ele. Poreso ya bira
cara si Pablo, y ya habla con el demonio
que talli na cuerpo del mujer, “Na nombre
di Jesucristo ta manda yo con bos sale na
cuerpo de este mujer!” Despues ya sale
gayot dayun el demonio na cuerpo de ese.
19 Cuando el maga amo del mujer ya re-
aliza que nuay mas gayot esperanza hace
cen, ya arresta sila con Pablo y con Silas
y ya estira canila na plaza donde el maga
autoridad ta jusga siempre. 20Despues ya
lleva sila conPabloy conSilasnapresencia
del maga oficial Romano, y ya habla, “Este
maga Judio ta causa gayot estorbo con el
magagentedel di aton ciudad. 21Taenseña
sila canatonhace alguna cosa contra con el
di aton ley Romano.”

22 Despues el maga gente ya man junto
con aquellos quien ta man contra con
Pablo y con Silas, y el maga oficial ya
manda estira el maga ropa de esos dos y
ya manda tamen gayot latiga. 23 Cuando
ya acaba canila latiga, el maga oficial ya
manda canila pone na calaboso, y ya habla
con el carcelero, “Visia gayot enbuena-
mente.” 24 Por causa de ese orden, el
carcelero ya pone con Pablo y con Silas na
calaboso mas adentro, y ya sujeta pa el di
ilamagapies condospedasodepalopesao.

25 Tiene como maga media noche si
Pablo y si Silas ta reza y ta canta alabanza
con Dios, y el los demas ta oi tamen canila.
26Derrepente ya tene gayot fuerte temblor
que ya man uyuk el fundacion del cala-
boso. Despues ya abri gayot dayun todo
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el maga puerta y ya sapa lang asolas el
maga cadena de todo el maga preso. 27 El
carcelero ya disperta, y cuando ya mira le
abierto ya todo el maga puerta del cala-
boso, ya pensa le que escapao ya el maga
preso, poreso ya saca le su espada y abia
era de matar su mismo cuerpo. 28 Pero si
Pablo ya grita bien suena, “No hace nada
malo na di tuyo cuerpo! Taqui pa came!”

29 Despues el carcelero ya pidi luz y ya
corre le adentro donde si Pablo y si Silas
ta esta, y temblando de miedo ya hinca le
enfrente di ila. 30 Despues el carcelero ya
lleva canila afuera y ya pregunta, “Señores,
cosa man yo necesita hace para ay queda
yo salvao?”

31 Ya contesta sila, “Tene fe con el Señor
Jesucristo y ay queda tu salvao pati todo el
quien ta esta na di tuyo casa.” 32 Despues
ya predica sila el mensaje acerca del Señor
con ele, pati con otros quien ta esta na su
casa. 33Aquelmismonoche el carcelero ya
lleva canila para lava el di la maga herida,
despues ele pati el entero familia di suyo
ya queda bautisao dayun. 34 Despues el
carcelero ya lleva tamen con Pablo y con
Silas na su casa y ya dale canila comida, y
ele pati su familia yaquedabienalegrepor
causa del di ila fe con Dios.

35 Ala mañana el maga oficial Romano
ya dale orden con el maga polis para
hace sale con Pablo y con Silas na cala-
boso. 36Entonces el carcelero ya habla con
Pablo, “El maga oficial ya dale orden para
hace con ustedes sale aqui na calaboso,
poreso puede ya ustedes sale y feliz viaje.”

37Pero si Pablo ya habla con el maga po-
lis, “Masquin nuay pa gane hace investiga-
cion, ya latiga ya sila canamon na publico
y yaponepana calaboso, y camemaga ciu-
dadano Romano igual con ustedes. Ahora
quiere pa sila hace sale canamon secreta-
mente lang. Hende puede ese canamon.
Sila gayot maga oficial Romano amo debe
vene aqui para hace sale canamon na cal-
aboso.”

38 El maga polis ya reporta ese con el
maga oficial Romano, y cuando ya oi sila
que si Pablo y si Silas ciudadano gale Ro-
mano, ya queda sila asustao. 39 Entonces

el maga oficial Romano ya anda na cal-
aboso y ya habla con Pablo y con Silas,
“Perdona ya lang canamon del cosa came
ya hace con ustedes.” Despues ya lleva sila
con estos afuera del calaboso, y ya habla,
“Favor lang, sale ustedes aqui na ciudad.”
40 Pero despues de salir si Pablo y si Silas
na calaboso, ya anda sila na casa di Lidia
donde ya man encuentro sila con el maga
creyente. Cuando ya dale sila animo con
ese maga creyente para esta fiel con el
Señor, ya sale ya sila dos na ciudad.

17
Canda Pablo na Lugar de Tesalonica

1 Despues ya travesa sila na Anfipolis
y Apolonia y ya llega sila na Tesalonica
donde el iglesia del maga Judio. 2 Si Pablo
ya anda anay na iglesia cay como ese el di
suyo costumbre. Por tres Sabado siguidito
talla sila ta discuti con el maga gente ac-
erca del maga palabra de Dios na Sagrada
Escritura. 3 Ta esplica le canila y ta dale
tamen prueba que el Cristo necesita sufri
y muri y despues resucita. Despues ya
habla le, “Este persona si Jesus amo ya el
Cristo.” 4 Tiene del maga Judio ya cree
quedeverasanesemensaje, yyaman junto
sila con Pablo y con Silas, y ya sigui tamen
junto canila un grande grupo del maga
Griego quien tiene respeto con Dios, y mu-
cho tamenmagamujer de alto sociedad.

5Pero elmaga Judio taman celos, poreso
ta busca tamen sila con el maga vaga-
mundona tianguehasta ya queda sila bien
manada. Despues ya manda sila con esos
hace gayot grande estorbo hasta ya hace
sila ataranta con el maga gente na ciu-
dad. Despues ya esforsa sila entra na casa
di Jason para busca sila con Pablo y con
Silas, cay quiere sila entrega con esos con
el maga gente. 6 Pero cuando nuay sila
encontra canila, ya agarra sila con Jason y
cuanto bilug delmaga creyente, y ya estira
canila para na presencia del maga oficial
del ciudad. Despues ta grita gayot sila
bien suena, “Este maga gente amo gayot el
ya causa estorbo na entero lugar y ahora
ansina tamen sila ta hace aqui na di aton
ciudad, 7 y este gente si Jason ya recibi
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canila na su casa. Ta anda sila contra con
el ley di Cesar, cay ta habla sila que tiene
dao otro rey, el nombre si Jesus.” 8Cuando
ya oi el maga gente pati el maga autoridad
el cosa ya habla el maga vagamundo, todo
sila ya queda trambulicao. 9 Despues el
maga autoridad yamanda paga fianza con
Jason pati con el di suyo maga uban para
puede sila sale na calaboso.

Canda Pablo na Pueblo de Berea
10 Apenas ta cerra el noche el maga

creyente ya manda con Pablo y con Silas
anda dayun na Berea. Cuando ya llega
sila alla, ya anda sila na iglesia del maga
Judio. 11 El maga gente de Berea mas
entendido pa que con aquellos de Tesa-
lonica. Ya oi gayot sila enbuenamente
el mensaje y todo′l dia ta estudia sila el
Sagrada Escritura para sabe si deverasan
ba el cosa si Pablo ta habla. 12Mucho del
maga Judio ya cree canila, hasta el maga
mujer Griego de alto sociedad pati el maga
hombre Griego. 13 Pero cuando el maga
Judio de Tesalonica ya oi que si Pablo ya
habla elmensaje deDios naBerea, ya anda
tamen sila alla para hace estorbo con el
maga gente. 14 Por causa de ese suceso, el
maga creyente ya manda dayun anda con
Pablo para na aplaya, pero si Silas pati si
Timoteo ya esta na Berea. 15Elmaga gente
quien ya hace hatut con Pablo ya lleva con
ele hasta na ciudad de Atenas. Despues si
Pablo ya encarga canila maga instruccion
para habla con Silas y con Timoteo, para
hace apas con ele na mas pronto tiempo.
Entonces ese maga gente ya volve ya na
Berea.

Canda Pablo na Atenas
16Mientras taesperapa si Pablo conSilas

y con Timoteo na Atenas, ya queda gayot
le bien estorbao cay ya mira le que tiene
un manada de idolo na ciudad. 17 Poreso
ta discuti le na iglesia con el maga Judio y
con el maga Griego quien devoto con Dios,
y todo′l dia na plaza ta discuti tamen ele
con el maga gente quien ta pasa. 18 Tiene
alla un grupo de gente quien ta estudia el
maga enseñanza que ta llama Epicureos, y
tiene otro grupo tamen ta estudia el en-
señanza que ta llama Estoicos. Ya principia

sila discuti con Pablo, pero tiene di ila ta
habla, “Cosa ba este ignorante ta habla?”
Tiene pa otro maga gente ta habla tamen,
“Como si fuera ta habla man ese de otro
clase de dios.” Ya habla sila ansina cay si
Pablo ta habla canila acerca di Jesucristo y
acerca del resureccion. 19Despues ya lleva
sila con Pablo na un lugar que ta llama el
Areopago, donde el maga gente del ciudad
acostumbrao hace el di ila miting. De-
spues ya pregunta sila con ele, “Puede ba
came sabe acerca de este nuevo enseñanza
que ta habla uste? 20 Ese maga cosas
que ta habla uste nuay pa came nunca oi,
poreso quiere came sabe si cosa quiere
decir ese.” 21 Ya habla sila este cay todo el
magagentedeAtenasyelmagaestrangero
quien ta queda alla, ta gasta lang el di ila
tiempo para oi y habla acerca del maga
idea nuevo.

22Despues si Pablo ya para alla enfrente
delmitingna lugardeAreopagoyyahabla,
“Señores de Atenas, sabe gayot yo que ust-
edes bien religioso, 23 caymientras ta cam-
inacaminayo, tamirayoconelmagacosas
que ta adora ustedes, y ya puede tamen
yo mira un altar que tiene este escribido:
‘Dedicao conelDiosDesconocido.’ Esedios
desconocido con quien ta adora ustedes,
amo ya el quien ta habla yo ahora con
ustedes. 24 Ele amo el Dios quien ya crea
con el mundo y todo las cosas. Ele tamen
el Señor del cielo y del tierra, y hende ele
ta queda na maga edificio hecho lang de
gente. 25Hende le ta depende con el maga
gente para sirvi con ele, y hende ele ta
necesitani nada, siendoelepaganemismo
ta dale vida y resuello y todo las cosas con
todoelmagagente. 26Diosyacreaungente
lang y ya sale con ese todo el maga raza de
gente para esta na enteromundo. Antes pa
gayot ele mismo ya decidi si donde lugar
sila ay esta y hasta cosa tiempo lang el di
ila vida ay alcanza. 27 Dios ya crea con
el maga gente para puede sila aprende
conoce con ele y puede tamen experiencia
el di suyo presencia, cay hende man ele
lejos canaton todo. 28Tiene quien ya habla
que pormedio del poder de Dios tiene kita
vida y puede kita move y continua existi.
Tiene del di aton maga poeta ya habla ya
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quemaga anak ya kita de Dios.
29 “Poreso si maga anak ya man kita di

suyo, no debe kita pensa que Dios iqual
como un idolo de oro o plata o piedra que
el maga gente lang ta planea y ta hace.
30Antes pa gayot Dios nuay hace caso con
el ignoranciadelmagagente, peroahora ta
ordena gayot ele con todo elmaga gente de
todo el maga lugar que debe sila arripinti
del di ila maga maldad. 31 Necesita sila
arripinti cay Dios ya decidi ya un dia para
ele ay jusga con el maga gente na entero
mundo con su justicia por medio de un
gente con quien ya nombra le. Ele ya
dale tamen prueba con todo el maga gente
cuando ya hace le resucita con ese gente.”

32 Cuando ya oi sila el maga palabra
di Pablo acerca del resureccion, tiene ya
pasa lang con ele de broma, pero tiene
del otros ya habla, “Quiere came oi con
ustehablaoleacercadeldiusteenseñanza.”
33Despues si Pablo ya sale na di ila miting.
34 Tiene del maga gente ya queda maga
siguidores di Pablo y ya queda tamen el
maga creyente di Jesucristo. Tiene de esos
amo si Dionisio, unmiembro de Areopago,
yunmujerelnombresiDamaris, pati tiene
pa tamen los demas.

18
Si Pablo na Corinto

1Despues si Pablo ya sale ya na Atenas y
yaandanaCorinto. 2Alla yaencontra leun
Judio, el nombre si Aquila, quien ya nace
na Ponto. Nuevo lang ele ya sale na Italia
junto con sumujer si Prisila, por causa cay
si Rey Claudio ya dale orden para sale todo
el maga Judio na Roma. Si Pablo ya anda
visita canila. 3Ya queda le alla y ya trabaja
le junto con ese maridable cay el busca
vida di suyo ta hace lang tolda igual como
tahace esos. 4Todo′l dia de Sabado si Pablo
ta predica elmensaje de Dios na iglesia del
maga Judio. Ta precura tamen le convence
conelmaga Judio y conelmagaGriegoque
deverasan gayot el di suyomensaje.

5Cuando ya llega ya si Silas y si Timoteo
desde Macedonia, si Pablo ta predica lang
siempre el mensaje de Dios con el maga
Judio, que si Jesus amo ya el Cristo. 6 Pero
el maga Judio ya man contra con ele pati

ya insulta pa tamen por causa del di suyo
enseñanza, poreso ya hace tamen gane le
pas pas el di suyo ropa para dale mira que
ele nuaymas que ver canila. Y ya habla le,
“Si ay sale ustedes castigao de Dios, nuay
mas yo responsabilidad. Desde ahora, ay
anda yo predica con elmaga hende-Judio.”
7 Despues ya sale si Pablo na iglesia del
maga Judio, y ya anda queda na casa di
Tito Justo quien tamen ta adora conDios, y
su casa na costao lang del iglesia del maga
Judio. 8 El oficial del iglesia, el nombre si
Crispo, y todo el quien ta esta na su casa
ta tene fe con el Señor. Cuando mucho pa
gente de Corinto ya oi el mensaje di Pablo,
ya cree tamen sila y ya queda bautisao.

9 Un noche si Pablo ya mira un apari-
cion, y el Señor ya abuya con ele y ya
habla, “Pablo, no tene miedo para con-
tinua habla mi mensaje, y no descansa de
hablar. 10 Taqui yo pirmi junto contigo, y
nuayniunoquienaypuedehacemalocon-
tigo cay tiene mucho gente aqui na pueblo
que ta tene fe conmigo.” 11Poreso si Pablo
ya queda na Corinto un año y media, y ya
enseña le alla con elmaga gente elmensaje
de Dios.

12 Cuando si Galion ya queda gober-
nador de Grecia, el maga Judio ya man
junta y ya arresta sila con Pablo para lleva
conelenacorte. 13Yahabla sila conGalion,
“Este gente ta precura gayot manda con
todo el maga gente adora con Dios na otro
manera contra con el di aton ley.”

14 Pero cuando si Pablo abia de contes-
tar, si Galion ya habla gayot dayun con el
maga Judio, “Si este hombre ya comete al-
gun crimen, ay puede yo man paciencia oi
el acusacion di ustedes, 15pero este asunto
acerca lang man del maga palabra y del
maga nombre y del di ustedes ley, poreso
ustedes ya lang cuidao arregla con este
asunto.” 16 Despues ya manda le sale con
esosafueradel corte. 17Entoncesyaagarra
sila con Sostenes, quien el mas alto oficial
del iglesia del maga Judio, y ya gulpia con
ele enfrente del corte, pero si Galion nuay
hace caso canila.

Si Prisila y si Aquila
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18 Si Pablo ya esta anay cuanto meses
junto con el maga creyente. Despues ya
despidi le con ese maga creyente y ya sale
tamen junto con Prisila y con Aquila para
anda na Siria, pero antes de embarcar sila
ya manda anay si Pablo corta su pelo alla
na Cencrea, para dale mira que ya cumpli
gayot el cosa ya promete ya le con Dios.
19Despues ya llega sila na Efeso, y si Pablo
ya desaparta con Prisila y con Aquila, y ele
solo ya anda na iglesia del maga Judio, y
ele pati el maga Judio ta man discutijan.
20 Tiene di ila ta manda era con ele esta
anay cuanto tiempo, pero nuay le accepta.
21 Y mientras ta despidi le, ta habla le, “Si
Dios quiere, ay bira yo ole con ustedes.”
Despues ya sale le na Efeso por medio del
barco, para anda na Cesarea.

22 Cuando ya llega le na Cesarea, ya
anda anay le na Jerusalem para visita con
el maga creyente alla, despues ya anda
tamenelenaAntioquia, unpueblodeSiria.
23Despues de estar alla cuanto tiempo, ya
anda tamenelena lugardeGalacia yFrigia
yyavisita tamenalla conelmagacreyente.
Yadale le animoconelmaga siguidoresdel
Señor, para el di ila fe ay quedamas fuerte.

Si Apolos na Efeso y na Corinto
24 Tiene un Judio el nombre si Apolos

nacido de Alejandria quien ya llega na
Efeso. Ele un gente bien estudiao quien
tiene grande saber acerca del Sagrada Es-
critura del maga Judio. 25 Ya aprende ya
le enbuenamente el verdadero enseñanza
de Dios, ymasquin ya experiencia lang ele
el bautismo di Juan, ta habla le con animo
y ta enseña sin falta acerca di Jesus. 26 Ya
principia si Apolos habla con animo y sin
miedo na iglesia del maga Judio. Cuando
ya oi con ele si Prisila pati si Aquila, ya
invita sila con ele na di ila casa para hace
pa aclara mas con ele el enseñanza de Dios
acerca di Jesucristo. 27 Y cuando ya decidi
si Apolos anda naGrecia, elmaga creyente
de Efeso ya anima con ele y ya escribi sila
con elmaga siguidores del Señor na Grecia
para recibi con ele. Cuando ya llega le alla,
ya ayuda gayot ele anima con todo aque-
llos quien ya queda creyente por causa
del gran favor de Dios. 28 Todo el maga

creyenteyaquedaanimoso, cayyaoi gayot
sila el grande purpia di Apolos con elmaga
Judio na publico, pero no puede gayot el
maga Judio contesta ni nada, cay si Apolos
tadalepruebapormediodelmagapalabra
del Sagrada Escritura que si Jesus amo el
Cristo.

19
Si Pablo na Lugar de Efeso

1 Mientras si Apolos talla na Corinto, si
Pablo ta pasa na maga lugar de Galacia
y Frigia hasta ya llega le na Efeso, donde
ya encontra le cuanto bilug del maga sigu-
idores del Señor. 2Despues ya pregunta le
con esos, “Ya recibi ya ba ustedes con el
Espiritu Santo cuando ya cree ustedes con
Jesucristo?”
Ya habla tamen sila, “Nuay came nunca

oi acerca del Espiritu Santo.”
3 Despues ya habla si Pablo, “Cosa man

clase de bautismo ya recibi ustedes?”
Yacontesta sila, “Elbautismoqueyadale

si Juan.”
4 Ya habla tamen si Pablo, “El bautismo

ya dale si Juan amo con aquellos lang
quien ya arripinti ya el di ilamaga pecado.
Y ya habla le con el maga gente del nacion
Israel que necesita sila cree con aquel per-
sona quien ay vene pa atras di suyo, y ese
amo ya si Jesus.”

5Cuando el maga siguidores na Efeso ya
oi este, ya queda sila bautisao na nombre
di Jesucristo. 6 Despues cuando si Pablo
ya pone sumano con todo canila, ya recibi
sila el poder del Espiritu Santo y ya prin-
cipia sila conversa otro lenguaje y ta habla
tamen sila el mensaje que ta sale con Dios.
7Tiene sila comomaga doce persona.

8 Despues si Pablo ya entra na iglesia
del maga Judio, y durante el tres meses
ta habla le sin miedo con el maga gente
acerca del Reino de Dios. Ta discuti y ta
precura le convence canila que verdadero
el di suyo maga palabra. 9 Pero tiene de
esos bien duro cabeza gayot y no quiere
cree. Ta habla pa sila maga palabra insul-
tante na publico contra con el enseñanza
acerca di Jesucristo, poreso ya sale si Pablo
canila y ya invita con el maga siguidores
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del Señorman junto con ele. Y todo′l dia ta
anda si Pablo discuti canila alla na sala del
maestro Tirano, donde le acostumbrao en-
seña. 10Ansina ta continua sila discuti por
dos años, y el resulta de ese, todo el maga
Judio y el maga Griego quien ta queda na
provincia de Asia, ya puede gayot oi el
mensaje acerca del Señor.

El Siete Hijo di Esceva
11 Dios ta hace gayot maga milagro por

medio di Pablo. 12 Tiene del maga gente
ta pasa na cuerpo del maga enfermo el
maga pañuelo o ropa que ya agarra ya si
Pablo, y ya queda gayot sila bueno, y hasta
el maga demonio ta sale na maga cuerpo
del maga gente. 13-14 Tiene maga Judio
surujano ta travesa gayot na maga donde
donde lugar para icha afuera el maga de-
monio na cuerpo del maga gente, y tiene
de esos amo el siete hijo di Esceva. Tiene
vez ta precura sila usa el nombre del Señor
Jesucristo para hace ese. Ta habla sila
con el maga demonio, “Ta ordena came
cañino sale na nombre di Jesucristo acerca
di quien si Pablo ta predica.”

15 Pero el demonio ya habla canila,
“Conoce ya yo con Jesus y con Pablo, pero
si para cañino, quien ba camo?”

16 Despues aquel gente quien tiene de-
monio na cuerpo ta ataca gayot con el
maga surujano y ya gana canila. Ya sopla
gayot bueno bueno, y el resulta de ese
ya sale sila na casa corriendo, herido, y
desnudo. 17 Cuando el maga Judio y el
maga hende-Judio na Efeso ya oi el cosa
ya sucede, ya tene gayot sila miedo, y ya
dalegayot silagrandehonorconelnombre
del Señor Jesucristo. 18 Mucho del maga
gente quien ya queda creyente ya confesa
na publico que sila estaba ta sigui secre-
tamente el trabajo de surujano. 19 Tiene
tamen de esos que estaba ta practica el
trabajo de surujano, ya lleva el di ila maga
libro acerca del di ila trabajo y ya quema
ese maga libro na publico. Cuando ya
suma sila el precio del todo el maga libro
quemao, ya alcanza ya ese el valor de cin-
cuenta mil moneda de plata. 20 Por causa
de ese maga suceso, el Señor ta demostra
el di suyo poder, y el mensaje acerca del

Señor ta man calayat y ta continua con-
vence con el maga gente por causa del
poder de ese mensaje.

El Grande Estorbo na Efeso
21 Despues de aquel maga suceso, ta

planea tamen si Pablo travesa na Mace-
donia hasta na Grecia para anda na
Jerusalem, cay ya habla le, “Al acabar
yo visita na Jerusalem, necesita gayot yo
anda na Roma.” 22 Poreso ya manda le
na Macedonia dos del di suyo uban, si
Timoteo y si Erasto, quien ta trabaja junto
con ele, pero ele ya esta pa por cuanto
tiempo na Asia.

23 Aquel mismo tiempo ya tene grande
estorbo na Efeso por causa del enseñanza
acercadi Jesucristo, 24cay tieneunplatero,
el nombre si Demetrio, quien ta hacemaga
modelo de plata que ta representa el tem-
plo del diosa Artemis. Buen negocio gayot
este con Demetrio y con el di suyo maga
trabajador. 25 Poreso ya llama le con todo
el maga gente ta hace de este clase de
trabajo, y ya habla canila, “Maga amigos,
sabe ustedes bien bueno gayot el di aton
fortuna por causa de este trabajo. 26 Ya
puedeman tamenustedes oi ymira el cosa
si Pablo ta hace. Ta habla gane le todo
ese maga dios, hecho lang de gente, hende
maga verdadero dios. Aqui na Efeso pati
naprovinciadeAsia,muchogayotgenteya
queda convencido que el cosa le ta habla,
deverasan gayot. 27 Tiene el posibilidad
que este di aton negocio ay tene mal nom-
bre, y hende lang el templo del gran diosa
Artemis ayquedanuay sirve, perohasta su
grandesa temen ay queda nuay mas valor.
Aquel diosa con quien desde antes pa ta
adora todo el maga gente de Asia y hasta
el enteromundo.”

28 Cuando el maga gente ya oi el maga
palabra di Demetrio, ya queda gayot sila
bien rabiao y ta grita pa, “Viva si Artemis
de Efeso.” 29 Cuando este noticia ya man
calayat na entero pueblo, el manada de
gente de Efeso ya queda atarantao, y ya
agarra sila con Gayo y con Aristarco. Sila
dos amo el maga uban di Pablo quien ya
sale deMacedonia. Despues ya corre gayot
el manada de gente llevando con esos dos
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na lugar donde el publico ta hace miting.
30 Si Pablo quiere tamen era conversa con
aquel grupo, pero el maga siguidores del
Señor ya sangga con ele para no anda. 31Y
masquin tiene del maga oficial de Asia
quien el maga amigo di Pablo, ya envia
mensaje con ele suplicando que no mas
entra aquel lugar donde ta hace el miting.
32 Mientras nuay pa principia el miting,
bien alboroto gayot y tiene del maga gente
ta grita por alguna cosa y tiene del otros ta
grita acerca de otro cosas, pero el mayor
parte di ila no sabe si porque sila talla. 33El
maga Judio ya manda anda con Alejandro
enfrente del miting, y tiene del manada de
gente ya grita con ele maga instruccion.
Despues si Alejandro ya alsa sumano para
el maga gente ay queda era silencio, cay
quiere le precura esplica canila. 34 Pero
cuando el maga gente ya realiza que Judio
gale ele, todo sila ta grita estemismomaga
palabra por dos horas, “Viva si Artemis de
Efeso!”

35 Na ultimo, uno del oficial del ciudad
ya puede hace calla con el maga gente, y
ya habla, “Maga gente de Efeso, todo el
maga gente sabe que el ciudad de Efeso
amo man el encargao de este templo del
grande diosa Artemis pati el di suyo sim-
bolo de piedra que ya cae del cielo. 36Nuay
ni uno quien puede nega que hende ese
verdad, poreso ustedes esta anay quieto
y no hace dayun alguna cosa sin pensar.
37Ustedes ya lleva con estos aqui masquin
nuay sila roba na maga templo ni habla
alguna cosa contra con el di aton diosa
Artemis. 38 Si por ejemplo si Demetrio
pati su maga trabajador quiere acusa con
algunos, tiene man dia de corte, y tiene
tamen el maga autoridad alla quien ay oi
el maga asunto, entonces mas bueno pa
anda canila y hace reclamo. 39 Si tiene pa
ustedes algun reclamo mas que con ese,
necesita ustedes arregla lang na miting
legal de este ciudad. 40 El maga autoridad
ay acusa canatonpor causa de este estorbo
que ya sucede este dia, y nuaykita buen ra-
son para dale por este estorbo.” 41Despues
el oficial ya termina elmiting y ya volve ya
el manada de gente.

20
El Segundo Viaje di Pablo naMacedonia

y na Grecia
1Cuando ya acaba ya el estorbo, si Pablo

ya llama con todo el maga siguidores del
Señor y ya dale animo canila paraman fiel
con el Señor, despues ya despidi ya y ya
anda ya le na Macedonia. 2 Mientras ta
travesa le ese maga lugar, ta dale tamen
le animo con el maga creyente. Despues
ya anda ya le na Grecia, 3 y ya esta le alli
por tres meses. Y abia era le de embarcar
barco para anda na Siria, pero ya sabe le
que el maga Judio ta planea anda contra
conele, poresoyadecidiya langelebiraole
na Macedonia, y ya camina ya lang para
Siria. 4 Ya sigui junto con ele si Sopater, el
anak di Piro de Berea, y si Aristarco, y si
Segundo de Tesalonica, si Gayo de Derbe,
si Timoteo y dos pa de Asia, si Tiquico y si
Trofimo. 5 Aquellos canda Pablo ya man
una anda na Troas, y alla ya espera cana-
mon. 6Cuando ya acaba el Celebracion del
Pan Nuay Apujan, ya sale came na Filipo
con barco, y despues de cinco dias ya man
junto came canila na Troas, donde ya esta
anay came por un semana.

El Ultimo Visita di Pablo na Troas
7 Cuando ya llega el primer dia del se-

mana, ya man junto came y ya come pan
para acorda el muerte di Jesucristo. De-
spues si Pablo ta predica con elmaga gente
ajuntao, y ta continua predica hasta ya
llega ya media noche, cay alamañana ta
pensa ya le sale. 8 Tiene gayot alla mucho
lampara na piso alto donde sila ajuntao.
9 Durante aquel noche tiene un joven, el
nombre si Eutico, estaba sentao na balcon
del ventana, y mientras si Pablo ta sigui
predica, ese joven ta man tuyo ya hasta
ya queda le durmido, despues ya cae le el
altor de tres piso, y cuando ya recoje con
ele muerto gayot le. 10 Despues si Pablo
ya anda abajo, y ya emplasta le encima
de ese joven y ya abrasa para hace uli,
despues ya habla le con el di suyo maga
uban, “No mas ustedes asusta, cay vivo ya
le.” 11 Cuando si Pedro ya subi ole na piso
alto, ya parti le el pan y ya come. Despues
ya continua le conversa canila hasta ya
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amanese, despues ya despidi le. 12Vivo ya
ese joven y el di suyo maga uban ya hace
con ele hatut na su casa, y ya queda ya
gayot bueno el di ila resuello.

Ya Sale si Pablo na Troas y Ya Anda na
Mileto

13 Ya man una came embarca barco y
ya navega para na Ason, y alla ay saca
came con Pablo para man junto canamon.
Ele mismo ya hace ese arreglo, cay ele ay
anda para na Ason en tierra. 14Cuando ya
man encuentro came con ele na Ason, ya
embarca tameneleyyaandacamenaMiti-
lene. 15Ala mañana ya llega came cerca na
isla de Chios, y el siguiente dia ya llega na
isla de Samos, y despues de un dia ya llega
came na pueblo de Mileto. 16Ansina gane
si Pablo yadecidi quenomas camepasana
Efesoparanomasperde tiemponaprovin-
cia de Asia, cay bien apurao gayot ele llega
na Jerusalem para si posible atende le el
celebracion Judaismo de Pentecostes.

El Sermon di Pablo con el Maga Oficial
del Iglesia na Efeso

17 Cuando ya llega came na Mileto, si
Pablo ya manda habla con el maga oficial
del iglesianaEfesoparaandaencontracon
ele. 18 Cuando ya llega ya esos, ya habla si
Pablo canila, “Maga hermano na fe, desde
el primer dia ya llega yo aqui na provincia
de Asia, sabe gayot ustedes si paquemodo
yo ta vivi durante el tiempo ya man junto
kita. 19 Ya hace yo el di mio trabajo como
servidor del Señor con todo humildad y
con lagrimas masquin ya experiencia yo
mucho tormento na mi vida por causa del
maga plano malo del maga Judio contra
conmigo. 20 Sabe man ustedes que nuay
gayot yo esconde ni nada para el bien di
ustedes, sino ya enseña y ya predica pa
yo na publico y na di ustedes maga casa.
21Ya habla ya yo con elmaga Judio y con el
maga hende-Judio que necesita gayot sila
arripinti el di ila maga pecado y bira con
Dios, y tene tamenfeconeldi atonSeñor Je-
sucristo. 22Ahora el Espiritu Santo de Dios
tadiriji conmigoparaandana Jerusalem, y
no sabe pa yo si cosa ay pasa conmigo alla.
23Sabe langyoqueelEspirituSantoyadale
conmigo aviso quemasquin donde pueblo

yo ay anda, debe gayot yo sufri mucho
tormento hasta ay pone pa conmigo na
calaboso. 24 Pero hende mas yo ta hace
cuenta mi vida. El mas importante con-
migo amo para completami trabajo que el
Señor Jesucristo ya despone conmigo, que
necesita yo habla el Buen Noticia acerca
del gran favor de Dios.

25 “Estaba gane yo junto con ustedes ta
predica el mensaje del Reino de Dios, pero
ahora nuay ni uno di ustedes ay puede pa
miraconmigootravez. 26Entoncesestedia
ta declara gayot yo que si quien ay perde el
alma, hendenayoresponsable, 27caynuay
gayot yo esconde de declarar con ustedes
todo el plano de Dios. 28 Ustedes mismo
tene cuidao. Cuida tamen ustedes enbue-
namente con todo el maga gente quien
tiene fe con el Señor, con quien el Espiritu
Santo ya deja na di ustedes responsabil-
idad. Cuida enbuenamente con el maga
creyente del iglesia de Dios, cay ya queda
sila el di suyo mismo por causa cay el di
suyo hijo ya paga el di ilamaga pecado con
su mismo sangre. 29 Sabe man yo si nuay
masyoaqui, ayvenemuchopersonaquien
ay predica maga enseñanza falso para el
maga creyente ay perde el di ila fe. 30 Y
masquin na di ustedes grupo, tiene cuanto
bilug de gente ay precura hace tiku el ver-
dad para convence con elmaga gente para
sigui el di ila enseñanza falso. 31Poreso esta
alerto y acorda que por tres años nuay yo
nunca descansa de enseñar el cosa amo,
y hasta ya derrama pa gayot yo el di mio
lagrimas por amor di ustedes.

32 “Y por ultimo ta deja yo con ustedes
na cuidao de Dios, y el mensaje acerca del
di suyo gran favor ay puede dale animo
con ustedes. Y ay recibi ustedes el maga
bendicion de Dios que ta dale le con aque-
llos quien ya queda apartao con el di ila
pecado para sirvi con ele. 33 Nuay gayot
yo codicia para tene plata ni oro o ropa
de otros. 34 Ustedes mismo sabe que este
di mio maga mano ya trabaja para puede
yo tene el di mio necesidad y el necesidad
del di mio maga uban. 35 Por medio del di
mio trabajo tadaleyomiraconustedesque
necesita ustedes trabaja gayot para puede
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ayuda con el quien tiene necesidad. Y ta
acorda pa gayot yo, el cosa ya habla el
Señor Jesucristo, que ‘mas bendicido pa el
quien ta dale que con el quien ta recibi!’ ”

36Cuando si Pablo ya acaba habla ese, ya
hinca le junto canila y ya reza. 37Mientras
ta despidi sila con ele ya abrasa sila llo-
rando y besando con Pablo. 38 Bien triste
gayot sila cay ya habla le que hende na sila
aymira con ele. Despues ya hace sila hatut
con ele na barco.

21
Si Pablo Ya Larga Viaje para na

Jerusalem
1Despues de despidir ya came canila na

Mileto, ya embarca ya tamen came barco
derecho na Cos. Ala mañana ya llega came
na Rodes y de alla para na Patara. 2 Alla
na Patara ya encontra came barco que ta
hace viaje na Fenicia, poreso ya embarca
came para man viaje. 3 Despues de llegar
came el lugar donde claro ya mira el isla
de Cipre, ya pasa came na sur de ese isla
para anda na Siria. Despues ya anda came
napuertodeTiro y yapundia alli, cay tiene
carga na barco para descarga. 4 Ya puede
came encontra con el maga siguidores del
Señor, y ya esta came junto canila por un
semana. Y pormedio del Espiritu Santo ya
avisa sila con Pablo que no mas pursigui
andana Jerusalem. 5Perocuandoyaacaba
ya came visita alla, ya sale came y ya con-
tinua el di amon viaje. Despues el maga
creyente y el di ila maga mujer pati el di
ilamaga anak ya sigui canamon afuera del
pueblo, yallanaaplayayahincacame todo
para reza. 6Despues de despidir came, ya
embarca ya came na barco y sila ya volve
ya.

7 Despues de salir na Tiro ya man viaje
came na Tolemaida y ya visita tamen con
el maga hermano na fe alla, y ya esta anay
came junto canila por un dia lang. 8 Ala
mañana ya sale came na Tolemaida y ya
anda na Cesarea. Cuando ya llega came
alla ya esta came na casa di Felipe. Ele uno
de aquel siete hombre quien ya queda es-
cojidoantespana Jerusalem, peroahora ta
predica le siempre el Buen Noticia acerca

del Señor. 9 Tiene le cuatro anak dalaga
quien ta puede habla el maga palabra de
Dios que ta revela el Espiritu Santo canila.
10 Despues de estar came alla por cuanto
dias, ya llega un profeta de Judea, el nom-
bre di suyo si Agabo. 11 Ya vene le visita
canamon, despues ya saca le el cinturon
di Pablo y ya amarra le el di suyo mismo
pies y mano, y ya habla le con Pablo, “Este
amo el cosa ta habla el Espiritu Santo:
Ansina gayot el maga Judio na Jerusalem
ay amarra con el dueño de este cinturon,
y ay entrega tamen con ele na mano del
maga hende-Judio.”

12 Cuando ya oi came ese, came pati el
maga gente alla, ya suplica gayot conPablo
que no mas lang ele anda na Jerusalem,
13 pero ya habla le, “Porque man ustedes
ta llora y ta dale lang gayot ustedes dolor
conmigo? Si para conmigo, preparao ya
yo para queda amarrao, y hende lang ese
pero ta otorga tamen yomuri por amor del
Señor Jesucristo.”

14 Nuay man gayot came puede con-
vence con Pablo, poreso nuay mas lang
came suplica, pero ya habla, ya lang came,
“El Señor ya lang cuidao con ele.”

15Despues de cuanto dias ya prepara ya
came para anda na Jerusalem. 16 Tiene
del maga siguidores del Señor na Cesarea
ya sigui tamen junto canamon y ya hace
hatut canamon na casa di Mnason, donde
ay queda came. Ele un gente de Cipre, y
unodelmagaprimer gentequienyaqueda
el creyente del Señor.

El Visita di Pablo con Santiago
17Cuando ya llega came na Jerusalem el

maga creyente ya recibi canamon con ale-
gria. 18Alamañana si Pablo y todo came ya
anda visita con Santiago, y talla ya tamen
todo el maga oficial del iglesia. 19 Si Pablo
ya saluda canila y ya habla le todo el maga
cosas que Dios ya hace para con el maga
hende-Judio por medio di suyo. 20 Cuando
ya habla le ese, todo sila ya alaba gayot
con Dios. Despues uno di ila ya habla con
Pablo, “Hermano, sabe uste que miles de
Judio ta tene fe con Jesucristo, y todo sila
bien fiel pa con el ley di Moises. 21 Pero
tiene gale quien ta habla canila que uste
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dao ta enseña con aquel maga Judio quien
ta vivi junto na lugar del maga hende-
Judio, que no debe mas hace islam con el
di ila maga hijo. Y ta enseña tamen dao
uste que no debe mas sila sigui el ley di
Moises ni sigui tamen el maga costumbre
del maga Judio. 22 Cosa man came debe
hace? Asegurao sabe ya sila que taqui
ya uste. 23 Entonces bueno pa si ay hace
lang uste el cosa came ay habla con uste.
Tiene aqui cuatro personas que ya hace
promesa con Dios. 24 Sigui ya lang man
junto canila na ceremonia de purificacion
y paga tamen el maga gasto di ila para
puede sila manda corta el di ila pelo. Hace
uste ese para todo el maga gente ay sabe
que hende deverasan todo el maga cosas
que ta habla acerca di uste, sino ay sabe
sila que uste mismo ta sigui lang siempre
el ley di Moises. 25 Si para con el maga
hende-Judio quien tiene fe con Jesucristo,
ya manda ya came canila carta para habla
que hende na sila conviene come comida
queyaofrece ya conelmaga idolo, ni come
sangre, ni come carne de animal que ya
man cuga. No debe tamen sila comete
adulterio, ni comete pecado entre maga
gente hende pa casao.”

26Ala mañana si Pablo ya man junto con
aquel cuatro gente y ya hace le el ceremo-
nia de purificacion junto canila. Despues
ya entra le na templo para habla con el
padre Judio si cuanto dias ay costa para
cumpli el purificacion pati habla tamen el
dia cuando cada uno di ila ay dale el di ila
ofrenda del maga animal.

El Arresto di Pablo
27 Cuando cerca ya para acaba el siete

dias del purificacion, elmaga Judio deAsia
yapuedemira conPablona templo, poreso
ya causa sila grande guirigay. Despues ya
agarra gayot sila con Pablo, 28 y ya grita,
“Maga gente de Israel, ausillo! Este ya el
gente quien ta enseña con el maga gente
de todo′l lugar para man contra canaton
maga Judio, y ta man contra le con el ley
diMoises y hasta taman contra tamen con
el di aton templo. Ademas ya deshonra ya
le este lugar sagrao del templo por causa
cay yamanda le entra con elmagaGriego.”

29Ya habla sila este cay ya puede gane sila
mira con Trofimo, el Griego de Efeso, junto
con Pablo na pueblo, poreso ta pensa sila
que si Pablo amo el quien ya lleva con ele
na templo.

30 El entero ciudad ya queda estorbao
y el maga gente ta sale corriendo na mu-
cho maga diferente lugar. Despues ya
agarra sila conPabloyyahacearrastracon
ele para afuera del templo, y despues ya
cerra sila dayun el maga puerta del tem-
plo. 31 Mientras ta precura sila mata con
Pablo, tiene tamen quien ya reporta con el
comandante delmaga soldao Romano que
todo el maga gente na Jerusalem ta man
alsamiento ya. 32 Despues el comandante
ya lleva gayot dayun con el maga capitan
y con el maga soldao, y ya corre sila para
aquel lugar. Cuando elmaga gente yamira
que ta vene ya el comandante y el maga
soldao, ya descansa ya sila de pegar con
Pablo. 33Despues el comandante ya anda
para arresta con Pablo, y yamanda pa con
ele encadena. Despues ya pregunta le con
el publico, “Quien man este gente y cosa
ba le ya hace?” 34 Tiene di ila ta grita
de una cosa y tiene ta habla de otro cosa.
Cosa ya! Que bien alboroto gayot y hasta
el comandante no puede mas entende si
cosa ta pasa. Poreso ya ordena le lleva
con Pablo na cuartel donde ta esta el maga
soldao. 35 Cuando si Pablo ya llega na
escalera, ya tene que carga con ele elmaga
soldao, cay no puede mas sila atolera con
elmaga gente. 36Elmaga gente que ta sigui
atras ta continua grita, “Mata con ese!”

Si Pablo Ta Defende el Di Suyo Mismo
Cuerpo

37 Cuando cerca ya era sila lleva con
Pablo na cuartel, ya habla le con el coman-
dante, “Señor Comandante, puede ba yo
habla alguna cosa con uste?”
Despues el comandante ya pregunta

con ele, “Sabe gale uste conversa Griego!
38Hende ba uste aquel Egipcio quien antes
pa ya principia un revolucion pati ya lleva
na desierto cuatro mil rebelde armao?”

39 Despues si Pablo ya contesta, “Yo un
Judio nacido de Tarso de Cilicia, un ciu-
dadano de aquel ciudad importante. Ta
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pidi yo permiso, favor deja anay conmigo
habla con el maga gente.”

40 El comandante ya dale con ele per-
miso, despues si Pablo ya para na escalera
y ya hace señas con el manada de gente
para man silencio. Cuando quieto ya sila
ya principia le predica canila na lenguaje
Aramaic.

22
1 Este el cosa ya habla si Pablo: “Maga

compoblano, oi anay ustedes el di mio de-
fensa.” 2Cuando ya oi sila que de Aramaic
gale ele ta habla, ya queda gayot sila bien
callao, despues ya continua habla si Pablo,

3“Youn JudionacidodeTarso, un ciudad
de Cilicia, pero ya engranda yo aqui na
Jerusalem. Y yo un estudiante di Gamaliel,
y ya aprende gayot yo el ley del di amon
maga tatarabuelo. Bien devoto tamen
gayot yo igual como ustedes quien taqui
este dia. 4 Ya persigui tamen yo con aque-
llos quien ta sigui el enseñanza acerca di
Jesucristo para mata canila, y ya arresta
gane yo maga hombre y maga mujer y
ya pone canila na calaboso. 5 El Padre
Superior y todo el magamiembro del Con-
sejo puede habla con ustedes que yo ta
habla el verdad. Ya dale sila maga carta
conmigo para lleva yo con el di aton maga
compoblano na Damasco, para ay puede
yo tene permiso arresta con el maga sigu-
idores di Jesucristo alla, y lleva canila na
Jerusalemcomopresoparacastiga canila.”

Si Pablo Ta Habla Acerca del Di Suyo
Conversion

6 “Como medio dia ya ta acerca yo na
Damasco, y derrepente un claridad como
kirlat ya sale na cielo y ya envolve con-
migo. 7 Ya cae yo na tierra, y ya oi pa
yo un voz ta habla, ‘Saul, Saul! Porque
man tu ta persigui conmigo?’ 8Despues ya
contesta gane yo, ‘Quien ba uste, Ñor?’ Y
ya contesta el voz, ‘Yo si Jesus de Nazaret,
con quien tu ta persigui.’ 9 El di mio
maga uban quien ta sigui junto conmigo
ya puede mira aquel claridad, pero nuay
gayot sila entendesi cosaelvoz ta conversa
conmigo. 10 Despues ya pregunta tamen
yo, ‘Señor, cosa man yo debe hace?’ Ya

habla le, ‘Levanta y anda na Damasco, y
alla tiene quien ay habla si cosa el plano
de Dios para contigo.’ 11No puede mas yo
mira por causa de aquel claridad brillante,
y el di mio maga uban ya agarra lang el di
miomano para hace hatut na Damasco.

12 “Alla na Damasco tiene un persona,
el nombre si Ananias. Ele bien obediente
con el di aton ley y ta respeta gayot con ele
el maga Judio na Damasco. 13 Ese gente
ya atraca y ya para cerca conmigo y ya
habla, ‘Hermano Saul, puede ya tu mira
ole.’ Aquel gayot mismo hora ya revolve
dayunmi vista y ya puede yomira con ele.
14Despues yahabla le conmigo, ‘ElDios del
di atonmaga tatarabuelo ya escoje contigo
para sabe tu si cosa el di suyo querer. Ya
escoje le contigoparamira tu conel di suyo
Servidor justo, y para oi tamen el di suyo
mismo voz, 15 cay tu man ay anda habla
con todo el maga gente el cosa tu ya mira
y el cosa tu ya oi. 16Ahora, cosa pa man tu
ta espera? Levanta ya y queda bautisao, y
llama con el nombre del Señor para limpia
le el di tuyo pecado.’ ”

Dios Ta Llama con Pablo para Predica
con elMagaHende-Judio

17 “Despues de ese ya bira yo na
Jerusalemymientras ta reza yo na templo,
ya abuya conmigo como un aparicion.
18 Y ya mira gayot yo con el Señor quien
ya habla conmigo, ‘Apura sale pronto na
Jerusalem, cay el maga gente aqui hende
gayot ay cree el cosa tu ta habla acerca
di mio.’ 19 Despues ya habla yo, ‘Señor,
todo man sila bien sabe que antes pa, yo
ya aquel ta anda na maga iglesia del maga
Judioparaarresta ypega con todoaquellos
quien ta tene fe con uste. 20 Y cuando el
maga gente yamata con Esteban, el di uste
fiel testigo, talla tamen yo ta consinti el
di suyo muerte, y yo pa el encargao del
maga ropa del maga gente quien ya mata
con ele.’ 21 Despues ya habla tamen el
Señor conmigo, ‘Anda ya, cay ta manda yo
contigo anda lejos alla con el maga hende-
Judio.’ ”

Si Pablo un Ciudadano Romano
22 El maga gente ta pone gayot atencion

con ele, pero cuando ya oi sila que ta
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habla le ansina, ya principia sila grita bien
duro, “No pone atencion con ese! Mata
con ese! No conviene ese vivi na mundo!”
23 Despues el maga gente ta grita y ta
romperompegayot conrabiaeldi ilamaga
ropa, y ta apuña sila tierra y ta buta pa ar-
riba, cay bien rabiao gayot sila. 24Mientras
tahace silaansina, el comandanteRomano
ya ordena con el di suyomaga soldao lleva
con Pablo na cuartel. Despues ya manda
el comandante latiga con ele para confesa
le el rason si porque el maga Judio ta grita
contra con ele. 25Mientras ta amarra sila
con Pablo para latiga, ya habla le con el
capitan quien talla parao, “Tiene ba uste
el derecho para latiga con un ciudadano
Romano que nuay pa pasa investigacion
de algun crimen?”

26 Cuando el capitan ya oi este, ya anda
le con el comandante y ya reporta el cosa
le ya oi, y ya pregunta con el comandante,
“Ñor, ta realiza ba uste el cosa uste ta hace?
Este gale gente un ciudadano Romano!”

27 Poreso el comandante ya anda pre-
gunta con Pablo, “Habla conmigo el ver-
dad, un ciudadano Romano ba uste?”
Ya contesta le, “Si, Señor.”
28Despues el comandante ya habla, “Ya

paga gayot yo mucho cen para queda ciu-
dadano Romano.”
Despues ya habla si Pablo, “Ciudadano

gayot yo de nacimiento.”
29Cuandoaquellosquienabiaerade lati-

gar con Pablo ya oi ese, ya desaleja dayun
con ele. El comandante ya queda asustao,
cay ya realiza le que ya manda gane le
encadena con Pablo quien un ciudadano
Romano.

Si Pablo na Presencia del Consejo
30Pero el comandante quiere gayot sabe

el verdad si porque elmaga Judio ya acusa
con Pablo. Entonces ala mañana yamanda
le quita el cadena con Pablo, y ya hace
anay llamada con el maga jefe del maga
padre Judio pati con el maga miembro del
Consejo Judio. Despues ya manda le lleva
con Pablo na di ila presencia.

23
1 Despues si Pablo ya mira lang directo

con el maga miembro del Consejo y ya

habla, “Maga compoblano, Dios sabe que
entero mi vida hasta ahora, limpio gayot
mi conciencia.” 2 Cuando ya habla le ese,
si Ananias el Padre Superior yaordena con
el soldao cerca con Pablo para palmadia el
boca de ese. 3 Despues si Pablo ya habla
con ele, “Dios ay venga con uste cay uste
ta man pa recto! Ta senta alli para jusga
conmigo asegun el ley, pero uste mismo
hende ta sigui con el ley, cay tamanda uste
palmadia conmigo!”

4Elmaga gente cerca conPablo yahabla,
“Ay! Cosa ya! Ta insulta gayot uste con el
Padre Superior de Dios!”

5 Despues si Pablo ya contesta, “Maga
compoblano, nuay yo sabe que ele gale
el Padre Superior. Sabe yo que ta habla
na Sagrada Escritura: ‘No conviene habla
malo contra con el di ustedes lider.’ ”

6 Ya sabe si Pablo que na grupo del Con-
sejo tienegalemagaSaduceoy tiene tamen
maga Pariseo, poreso ya hace le suena su
voz y ya habla, “Maga compoblano, yo un
Pariseo y el anak de un Pariseo. Ahora,
tiene un asunto contra conmigo cay tiene
yo el esperanza que elmuerto ay resucita.”

7Cuando yahabla le ese, elmaga Pariseo
pati el maga Saduceo ya principia man
purpiajan, y el Consejo ya queda dividido,
8 cay el maga Saduceo ta habla que el
maga muerto hende na ay resucita y ta
habla tamen que nuaymaga angel ni nuay
tamenmaga espiritu, pero elmaga Pariseo
ta cree todo ese. 9 Despues aquel di ila
magapurpia yaquedagayot bienalboroto,
y tiene tamen maga maestro del ley na
partido del maga Pariseo ya levanta para
protesta con alto voz, “Nuay man came
encontra malo con este gente! Basi algun
espiritu gaja o angel ya conversa con ele!”

10 Ya queda gayot mas grande el di ila
purpia, y el comandante ya tene miedo
basi el maga gente ay despedasa con Pablo
de tanto hilaan di ila, poreso ya manda le
con el maga soldao anda saca con Pablo
para lleva ole na cuartel.

11Despues el siguiente noche el Señor ya
abuya con Pablo y ya habla, “Tene gayot
bastante animo! Igual como ya predica tu
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acerca di mio aqui na Jerusalem, ansina
tamen tu necesita predica na Roma.”

El Plano paraMata con Pablo
12 Ala mañana el maga Judio ya man

junto y ya planea sila mata con Pablo,
jurando, “No gayot kita come o toma ni
nada hasta ay puede kita mata con Pablo.”
13Tienemas de cuarenta personas yaman
junto para planea este. 14Despues ya anda
sila con el maga jefe del maga Judio y con
el maga oficial del iglesia del maga Judio,
y ya habla, “Ya jura came que hende gayot
came ay come ni nada hasta ay puede ya
gayot came mata con Pablo. 15 Poreso
ustedes pati el Consejo debe manda ya un
aviso con el comandante Romano para ll-
eva con Pablo aqui, como si fuera necesita
pa sila sabemas acerca del di suyo asunto.
Pero preparao ya came para mata con ele
antes de llegar ele aqui.”

16Pero el hijo del hermana di Pablo ya oi
acerca del di ila plano, poreso ya anda le
na cuartel y ya entra para avisa con Pablo.
17Despues si Pablo ya llama uno del maga
capitan y ya habla, “Lleva anay con este
joven con el comandante, cay tiene le al-
guna cosa para habla con ele.” 18Despues
el capitan ya lleva con ese joven con el
comandante, y ya habla, “El preso si Pablo
ya manda conmigo lleva con este joven
aqui, cay tiene le alguna cosa para habla
con uste.”

19 El comandante tamen ya agarra con
el joven y ya lleva un poco banda, y ya
pregunta con ele, “Cosa ba tu quiere habla
conmigo?”

20 Despues ya habla el joven, “El maga
Judio ta planea pidi con uste que lleva uste
con Pablo na Consejo mañana, cay quiere
dao sila investiga pa mas con ele. 21 Pero
no gayot canila pone atencion, cay mas
de cuarenta personas sila ta espera para
ataja na lugar onde le ay pasa. Ya hace sila
promesa y ya jura gayot que hende anay
sila ay comeo tomani nadahasta ay puede
mata con Pablo. Ahora preparao ya sila y
ta esperaya lang sila si cosauste aydecidi.”

22Despues el comandante ya habla, “No
gayot habla ni con ningunos que ya re-
porta tu este conmigo. Volve ya tu.”

Si Pablo na Presencia del Gobernador
Felix

23 Entonces el comandante ya llama dos
del di suyo maga capitan y ya habla,
“Ajunta dos cientos soldao pati setenta pa
soldao con caballo y dos cientos tamen con
lanza, para este noche como maga alas
nueve ay hace ustedes hatut con Pablo na
Cesarea. 24 Aparta tamen cuanto caballo
para usa si Pablo, y cuida gayot con ele
hasta ay llega le con el Gobernador Felix.”
25 Despues el comandante ya escribi este
carta con el Gobernador Felix:
26Ta saluda yo con uste, SeñorGobernador
Felix. 27 El maga Judio ya arresta con este
gente y abia era de matar con ele, pero
cuando ya sabe yo que ele un ciudadano
Romano, ya manda yo sigui maga soldao
para salva con ele. 28Quiere gayot yo sabe
si porque sila ta acusa con ele, poreso ya
manda ya yo lleva con ele na Consejo del
maga Judio. 29 Ya sabe yo que ta acusa
gale con ele acercade algun reglamentona
di ila ley, pero este acusacion hende man
merece para sentencia con ele demuerte o
para pone con ele na calaboso. 30 Cuando
ya recibi yo el informacion que el maga
Judio ta planea mata con ele, ya decidi ya
lang yo manda con ele anda alli con uste.
Ta manda yo con el maga acusador hace
el di ila acusacion contra con ele na di
uste presencia. Hasta aqui ya lang. Adios.
Claudio Lisias

31Despues aquellosmaga soldao ya sigui
el orden del capitan, y ya lleva con Pablo
aquel noche hasta na Antipatris. 32El sigu-
iente dia aquellos maga soldao quien ta
munta caballo ya sigui junto con Pablo na
Cesarea, pero el los demas ya bira otra vez
na cuartel. 33 Cuando ya llega aquellos na
Cesarea ya dale sila el carta con el gober-
nador, despues ya entrega con ele el per-
sona di Pablo. 34Cuando el gobernador ya
acaba lee el carta, ya pregunta le con Pablo
de donde provincia ya sale, y cuando ya
sabe le que de Cilicia gale este, 35 ya habla
le, “Entonces ay oi yo el di tuyo asunto
si ay llega ya el di tuyo maga acusador.”
Despues ya ordena le lleva con Pablo na
palacio di Herodes, y ta man guardia con
ele enbuenamente.
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24
ElMaga Acusador di Pablo na Presencia

del Gobernador Felix
1 Despues de cinco dias, si Ananias el

Padre Superior ya anda na Cesarea junto
con el maga oficial del iglesia del maga Ju-
dio, y con Tertulo, el abogao. Y alla ya pre-
senta sila con el gobernador el di ila maga
acusacion contra con Pablo. 2 Cuando ya
llama sila con Pablo, si Tertulo ya prin-
cipia acusa con ele, hablando, “Señor Fe-
lix, por causa del di uste sabiduria de
buen manejo, ta tene came largo tiempo
de paz, y ta hace uste justo todo el nece-
sario reglamento para el bien del nacion.
3 Masquin donde lugar y masquin cosa
tiempo ta dale came gracias por causa del
maga cosas que uste ya hace. 4 Ahora,
Señor, no quiere mas yo que uste ay
demora pa tiempo. Ta pidi gayot yo favor
con uste, oi anay el di amon problema.
5Cay ya observa came que este gente bien
estorboso y ta hace trambulica entre el
maga Judio entero mundo, y ele tamen
ta encabeza el partido Nazareno. 6 Ya
precura gane le deshonra con el templo,
poreso ya arresta came con ele. Quiere
came jusga con ele asegun na di amon ley,
7 pero el Comandante Lisias ya entremete
man este asunto, y ya esforsa saca con
este gente na di amon mano. 8 Despues
ya manda si Lisias canamon vene aqui, y
si uste mismo ay investiga con este gente,
ay sabe uste si porque came ta acusa con
ele.” 9 El maga Judio ta habla tamen que
deverasan gayot esemaga acusacion di ila.

El Defensa di Pablo con el Gobernador
Felix

10 Cuando ya hace señas el gobernador
con Pablo para conversa, ya habla le,
“Señor Felix, sabe yo si cuanto años ya
uste el juez de este nacion, y con alegria
ay hace yo mi defensa na di uste pres-
encia. 11 Ahora puede uste verifica que
tienepa langmagadocedias pasao cuando
ya llega yo alla na Jerusalem para anda
adora con Dios na templo. 12 Cuando este
maga acusador ya mira conmigo na tem-
plo, hende yo ta man discusion ni con
ningunos, y hende ta hace algun estorbo

na maga iglesia del maga Judio ni na otro
lugar del ciudad. 13 Este maga Judio no
puede dale prueba del cosa sila ta acusa
conmigo ahora. 14 Pero ta admiti gane yo
que ta sigui yoestenuevoenseñanzaacerca
di Jesucristo que ta habla gane sila hende
amo. Y por medio de ese nuevo enseñanza
ta adora yo con el mismo Dios del di mio
maga tatarabuelo, y ta cree tamen yo todo
el maga cosas escribido na ley di Moises y
na maga libro del maga profeta. 15 Tiene
tamen yo el mismo esperanza con Dios
igual con el esperanza de este maga gente,
que todo el maga muerto bueno y malo ay
resucita. 16 Poreso gane ta precura gayot
yo hace limpiomi conciencia na presencia
de Dios y del maga gente.

17 “Despues de cuanto años, ya bira yo
ole na Jerusalem para lleva el maga con-
tribucion con el di mio maga compoblano
Judio y para manda mata maga animal
comomagaofrenda conDios. 18Cuandoya
acaba ya yo el ceremonia de purificacion
ya anda yo na templo. Mientras ta hace
pa yo el ofrecimiento ya mira gale sila
conmigo y nuay man mucho gente junto
conmigo ni nuay man tamen tene algun
estorbo. 19 Tiene maga Judio quien ya
sale na provincia de Asia. Y si tiene sila
alguna cosa contra conmigo debe sila vene
aqui con uste para hace el di ila acusacion.
20 Si hende sila ay vene aqui, entonces
este maga gente quien ahora taqui, debe
habla si cosa el di mio culpa cuando el
maga miembro del Consejo ya investiga
conmigo. 21Pero tiene lang yo alguna cosa
que ya habla cuando ya para yo na di ust-
edespresencia. Este el cosayoyahabla, ‘Ta
jusgaustedes conmigo cay ta cree yoque el
magamuerto ay resucita ole.’ ”

22 Pero entendido ya man si Felix el
nuevo enseñanza acerca di Jesucristo,
poreso ya discontinua le el asunto y ya
habla le, “Al llegar el Comandante Lisias,
aydaleyayoeldimiodecision.” 23Despues
ya ordena tamen ele con el capitan que
necesita man guardia con Pablo pero dale
tamen con ese un poco libertad, y dale
permiso con el di suyo maga amigo para
ayuda sila cubri el di suyomaganecesidad.
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Si Pablo na Presencia di Felix y suMujer
si Drusila

24Despuesde cuantodias ya llega si Felix
junto con su mujer Judio si Drusila. De-
spues si Felix ya manda llama con Pablo
para habla le si paquemodo el gente ay
tene fe con Jesucristo. 25Mientras si Pablo
ta habla acerca del vida moral y el dici-
plina del cuerpo y el dia cuando Dios ay
jusga con todo, ya tene gayotmiedo si Felix
y ya habla, “Husto ya ese para este tiempo.
Puede ya uste anda, y al tener yo tiempo ay
manda ya lang yo llama con uste otra vez.”
26 Ese mismo tiempo si Felix quiere que
si Pablo ay dale con ele suborno, poreso
pirmi le ta manda llama con Pablo para
man cuento cuento lang sila.

27 Pero despues de dos años si Porcio
Festo ya releva el puesto di Felix como
gobernador, pero si Felix ya deja con Pablo
na calaboso cay quiere le complace con el
maga Judio.

25
Si Pablo Ta Apela con el Rey Cesar na

Roma
1Ya llega si Festonaprovinciade Judea, y

despues de tres dias ya sale le na Cesarea y
ya anda na Jerusalem. 2 Despues el maga
jefe del maga padre Judio pati el maga
prominente Judio ya presenta con ele el
maga acusacion contra con Pablo. 3 Ta
pidi gayot sila favor con Festo paramanda
lang ele con Pablo cambia na Jerusalem,
cay tiene sila el plano de matar con ele
mientras ta viaja le. 4 Pero si Festo ya
habla canila, “Si Pablo talla na prision na
Cesareayyoganemismoayandayaallade
pronto. 5Manda con aquellos quien tiene
autoridad, sigui conmigonaCesareay si ay
encontra sila que este gente ya hace malo,
entonces puede ya sila acusa con este.”

6Si Festoyaman junto canila comomaga
ocho o dies dias, despues ya anda le na
Cesarea. Alamañanaya sentaya lena corte
para jusga, y ya ordena con uno para lleva
con Pablo na di suyo presencia. 7 Cuando
ya llega si Pablo el maga Judio quien ya
sale na Jerusalem ya anda alrededor di
suyo y ta presentamaga terrible acusacion

contra con ele, pero nuayman sila prueba.
8 Despues ya habla si Pablo, “Nuay gane
yo hace nada contra con el ley del maga
Judio o contra con el templo, y nuay man
tamen yo habla cosa malo contra con el
Rey Cesar.”

9Pero si Festo quiere lang complace con
el maga Judio, poreso ya pregunta le con
Pablo, “Quiere ba uste anda na Jerusalem
para yo gayot ay jusga el di uste asunto?”

10 Pero si Pablo ya habla, “Taqui ya
gane yo parao na corte que ta esta bajo
mando del Rey Cesar, y aqui gayot con-
viene para jusga conmigo. Nuay man yo
hace malo con el maga Judio como uste
mismo sabe. 11 Si por ejemplo ya hace
yo malo para merece yo muri, hende yo
ta evita el muerte. Si el maga acusacion
del maga Judio hende deverasan, nuay
ningunos tiene derecho de entregar con-
migo na di ila mano. Na, ta apela yo con
el Rey Cesar.”

12 Cuando ya acaba ya si Festo man con-
ferencia con el maga gente quien ta ayuda
con ele jusga, ya habla le con Pablo, “Ya
apelaman tu con el Rey Cesar, entonces ay
manda yo contigo anda con ele.”

Si Pablo na Presencia del Rey Agrippa y
suHermana Bernice

13Despuesde cuantodias elReyAgrippa,
y su hermana si Bernice ya llega na Ce-
sarea para visita con Festo. 14 Ya esta sila
muchodias alla, y si Festo yaesplica acerca
del asunto di Pablo con el rey, y ya habla,
“Tiene pa un gente con quien ya deja si
Felix na prision. 15 Y cuando talla pa yo
na Jerusalem, el maga jefe del maga padre
Judiopati elmagaoficialdel temployadale
conmigo informacion acerca di suyo, y ta
pidi sila conmigo que sentencia con ese.
16Yacontesta ganeyocanilaqueel costum-
bre del Romano no puede condena con el
preso si nuay pa ele puede man atubang
con elmaga acusador. Necesita dale tamen
conele oportunidadparapuede ledefende
con ele mismo del maga acusacion con-
tra con ele. 17 Entonces cuando el maga
acusador ya sigui conmigo aqui, nuaymas
yo man duluk, y ala mañana ya anda yo
na corte senta como juez, y ya manda yo
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lleva con el acusao. 18 Pero cuando ya
levanta sila para presenta el maga acusa-
cion, nuayman sila acusa con ele delmaga
crimen que ta pensa yo. 19 Sino el maga
acusador tiene langmaga cosas contra con
ele acerca del di ila religion pati acerca del
persona el nombre si Jesus quien ya muri,
pero si Pablo ta asegura que vivo ya ese
ole. 20Nopuedemanyo acerta arregla este
asunto, poreso ya pregunta yo con ele si
quiere le anda na Jerusalem para alla ya
lang ay decidi ese asunto. 21 Pero si Pablo
ya apela que guarda ya lang came con ele
hasta el rey na Roma ay decidi el di suyo
asunto. Entonces ya dale yo orden con el
maga soldao para guarda con ele hasta ay
puede con ele manda con el Rey Cesar na
Roma.”

22Despues si Agrippa ya habla con Festo,
“Quiere yo que yo gayot mismo ay oi con
ese gente.”
Ya contesta si Festo, “Mañana ay puede

uste oi con ele.”
23 Entonces ala mañana ya llega si

Agrippa pati si Bernice na edificio grande
donde tahace siempre elmagamiting, y ya
dale gayot canila un grande recibimiento.
Ya entra sila junto con el maga oficial del
maga soldao y con el maga prominente
gente del ciudad, despues si Festo ya
manda llama con Pablo. 24Cuando ya llega
le, si Festo ya habla, “Señor Rey Agrippa,
y todo ustedes quien taqui ahora, mira
con este gente. Todo el maga Judio aqui
na Cesarea y na Jerusalem ta hace mucho
reclamo conmigo acerca di suyo, y ta grita
gayot bien duro que no conviene le vivi.
25Pero nuay man yo encontra alguna cosa
para sentencia con ele de muerte, y ya
apela man ele que el rey Romano ay jusga
con ele, entonces ya decidi yo manda con
ele anda na Roma. 26 Pero nuay man yo
cosaparaescribi conel reynaRomaacerca
di suyo, poresoya lleva langyoconeleaqui
na di ustedes presencia, y especialmente
con uste, Señor Rey Agrippa. Ya lleva yo
con ele aqui para al acabar kita investiga
con ele, ay tene yo alguna cosa para escribi
con el rey na Roma. 27 Ta pensa yo que
nuay sirve para manda con el preso na

corte si no sabe man de cosa ta acusa con
ele.”

26
El Defensa di Pablo na Presencia di

Agrippa
1Despues si Agrippa ya habla con Pablo,

“Ta dale yo con uste permiso habla tamen
el di uste defensa.” Entonces si Pablo ya
hace señas con su mano que ele ay con-
versa, y despues ya principia le el di suyo
defensa:

2 “Señor Rey Agrippa, ta pensa gayot yo
que este dia tiene yo grande suerte cay
puede ya yo hace el di mio defensa na di
uste presencia por causa del maga acusa-
cion del maga Judio contra conmigo. 3 Ta
habla yo este cay uste bien sabe el maga
costumbre y el maga idea del religion Ju-
daismo, poreso ta roga yo que uste ay oi
conmigo con paciencia.

4“Todoelmaga Judio sabe si paquemodo
mi vida desde joven pa yo, y si paquemodo
yo ta vivi desde el principio del dimio vida
na di mio mismo lugar y na Jerusalem.
5Ya conoce sila conmigo por largo tiempo,
y si quiere sila habla, puede sila testifica
que yo ya sigui enbuenamente el maga
reglamento del maga Pariseo. Y el di mio
grupoamoelmasestrictogrupodeldi aton
religion. 6 Ahora tiene un asunto contra
conmigocay tieneyoel esperanzaqueDios
ay cumpli el promesa que ya hace le con
el di aton maga tatarabuelo. 7Mientras el
doce herencia del maga Judio ta sirvi con
Dios dia y noche, ta espera ya lang sila con
ese promesa, y ahora, Señor Rey, por causa
gayot de este esperanza el maga Judio ta
acusa conmigo. 8 Porque man ustedes
maga Judio no puede gayot cree que Dios
puede hace levanta con el muerto?

9 “Antes gane convencido gayot yo que
debe yo hacemuchas cosas contra el nom-
bre di Jesus de Nazaret, 10 y ta hace yo
ese maga cosas na Jerusalem. Ya manda
gayot yo pone na calaboso con el maga
siguidores del Señor con el autoridad del
maga jefe del maga padre Judio, y cuando
ya sentencia canila paramuri, yo tamenya
aproba. 11 Muchas veces ta manda gane
yo castiga canila na maga iglesia del maga
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Judio y ta precura yo manda canila man
contra con el enseñanza di Jesucristo, por
causa cay bien rabiao gayot yo hasta ta
persigui yo canila na maga otro ciudad
estrangero.

Si Pablo Ta Habla Acerca del Di Suyo
Conversion

12 “Durante este maga tiempo ta anda
yo para Damasco con el autoridad y el
orden del maga jefe del maga padre Judio.
13 Señor Rey, como maga medio dia ya na
camino pa came y ya mira gayot yo un
claridad que ya sale na cielo mas arde pa
que con el sol, y ya queda yo envuelto de
ese claridad hasta aquellos quien ta sigui
conmigo. 14Despues ya cae came na tierra
y ya oi yo un voz ta habla na lenguaje
Aramaic, ‘Saul, Saul, porque man tu ta
persigui conmigo? Tu lang mismo ay sufri
si ta man contra tu conmigo.’ 15 Despues
ya habla tamen yo, ‘Quien ba uste, Ñor?’ Y
el Señor ya contesta, ‘Yo si Jesus con quien
tu ta persigui. 16 Levanta! Ya aparece yo
para nombra yo contigo como el di mio
servidor, y para ay habla tu con otros el
maga cosas ya experiencia tu este dia, y ay
habla tamen tu el maga cosas ay manda
pa yo sabe contigo despues. 17 Ay manda
yo contigo anda con el maga Judio y con el
maga hende-Judio, y ay ayuda yo contigo
para hende tu ay perde tu vida. 18Ay causa
tu canila realiza el di ila mismo situacion
para deja sila el vida de oscuridad y ay
vivi na claridad deDios. Despues ay queda
sila controlao con el poder de Dios en vez
de controlao con el poder di Satanas, y ay
queda sila perdonaodel pecadopati puede
sila man junto entre con aquellos escojido
de Dios.’

Si Pablo Ta Habla Acerca del Di Suyo
Trabajo

19 “Entonces, Señor Rey Agrippa, nuay
yo desobedece el mandato de ese apari-
cion que ya sale na cielo. 20 Poreso ya
anda yo primero na Damasco, despues na
Jerusalem, y na entero lugar de Judea pati
con el hende-Judio, para predica yo que
necesita sila arripinti el di ilamaga pecado
y despues obedece con Dios, y necesita sila
hace trabajo bueno para dale mira el di ila

arripintimiento. 21 Por causa gane de este
rason elmaga Judio ya arresta conmigo na
templo y ya precura pa era mata. 22 Pero
hasta estediaDios taayudagayot conmigo,
poreso taqui ya yo para puede testifica con
todo el maga gente prominente pati con el
maga gente ordinario. Ta habla lang yo
el mismo cosa que antes pa si Moises y el
maga profeta ya habla que ay sucede. 23Ya
habla sila que el Cristo ay necesita sufri y
muri y ele gane amo el primero quien ay
resucita del muerte. Ya habla tamen sila
queel Cristo ay sirvi comoun luzparahace
aclara elmensaje de salvacion con elmaga
Judio y con el maga hende-Judio.”

24 Mientras si Pablo ta defende con ele
mismo ya entremete si Festo, y ya grita,
“Pablo! Loco ya uste! El di uste estudio ta
sobra ya gayot y ta hace loco con uste!”

25 Pero ya habla si Pablo con Festo,
“Hende gane yo loco, SeñorGobernador, ta
habla lang yo el verdad, 26 cay el rey sabe
man gayot acerca de este maga cosas, y
con ele ta puede gayot yo habla sin recelo.
Asegurao gayot yo que ele yamira gayot el
maga cosas que ya sucede, cay todo esos
ya hace na publico.” 27 Despues si Pablo
ya bira cara y ya habla con el rey, “Señor
Rey Agrippa, ta cree ba uste con el maga
profeta? Ah, sabe gayot yo que uste ta
cree.”

28 Despues ya habla tamen si Agrippa
con Pablo, “Ta pensa ba uste que pronto
pronto lang conmigo hace un Cristiano?”

29 Despues ya habla si Pablo, “Masquin
prontoo tarda, ta reza langyo conDiosque
todo ustedes quien ta oi conmigo este dia
ay queda tamen como conmigo, pero nuay
este maga cadena como tiene yo ahora.”

30 Despues ya levanta el rey y el gob-
ernador y si Bernice, pati todo aquellos
sentao junto canila. 31 Despues ya sale
sila afuera y mientras ta camina sila, ta
man hablajan, “Este gente nuay hace nada
para tene sentencia de muerte o entra na
calaboso.” 32Despues ya habla si Agrippa
con Festo, “Puede ya man era este gente
queda librao si nuay lang ele apela con el
Rey Cesar.”
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27
Si Pablo Ya Larga Viaje para Roma

1Cuando decidido ya que necesita came
navega para Italia, el maga autoridad ya
entrega con Pablo y cuanto bilug preso na
cuidao di Julio, quien amo uno del maga
capitan del batallon Romano que ta llama
“El Batallon del Rey Augusto.” 2 Despues
ya embarca came el barco que preparao
ya sale na Adramitio, y para anda namaga
puerto del provincia de Asia. Despues ya
larga ya came viaje y ya man junto pa
canamon si Aristarco de Tesalonica, un
pueblo de Macedonia. 3 Ala mañana ya
llega came na Sidon y si Julio bueno gayot
trata con Pablo, poreso ta permiti le con
Pablo anda conel di suyomagaamigopara
puede sila tapa el di suyomaga necesidad.
4 Despues ya sale ya tamen came na ese
lugar, y el di amon barco ya anda esconde
na isla de Cipre, cay contra gayot canamon
el viento. 5Despues ya crusa came na mar
hasta ya llega came cerca namaga provin-
cia de Cilicia y Panfilia, hasta ya pundia
came na pueblo de Mira na provincia de
Licia. 6Despues si Julio, el capitan quien el
encargao delmaga preso, ya encontra otro
barco que ya sale de Alejandria para anda
na Italia. Despues ya manda le canamon
cambia barco alla junto con ele.

7 Bien tarda gayot el di amon viaje, cay
contra man el viento canamon, poreso
dificil llega pronto na Nido. El viento
nuay canamon dale lugar para man vi-
aje, poreso para proteccion, ya pasa came
cercanaSalmon, el puertodel isladeCrete.
8Ymasquindificil el viaje, ya llega camena
lugar que ta llama “Buenos Puertos” cerca
na pueblo de Lasea.

9 Ya tarda gayot came esta alla y ya
principia ya tene mal tiempo. Entonces
peligroso ya para man viaje, cay cerca ya
acaba el año y pasao ya el celebracion del
maga Judio para perdona pecado. Poreso
si Pablo ya adverti canila, y ya habla,
10 “Maga amigos, sabe ya yo que el di aton
viaje ay queda peligroso, y ay pasa malo
con el cargamento del barco y basi tiene di
atonayperde el di atonmagavida.” 11Pero
si Julio nuay hace caso con Pablo, sinomas

ya pone pa le atencion con el capitan y con
el dueño del barco. 12 El puerto donde sila
ta espera hende bueno para esta durante
el mal tiempo, poreso el mayor parte del
magagentequiere gayot salebasi aypuede
guinda na Fenice para alla lang anay sila
esta durante el mal tiempo. Aquel puerto
de Fenice alla na isla de Creta bien prote-
jido del fuerte viento.

El Habagat naMar
13 Cuando el viento del sur ta principia

sopla, el maga gente ta pensa que puede
ya sila hace el cosa sila quiere, poreso ya
hala sila el ancla y ya navega cerca na
isla de Creta. 14 Pero derrepente gayot el
habagat ya sale na direccion del isla y ya
dale gayot de golpe na barco. El nombre
de ese viento amo el noreste. 15El barco no
puede anda encontra con el viento, poreso
ta sigui ya lang came donde el viento ta
lleva. 16 Cuando ya pasa na sur del isla
diutay de Cauda, tiene came siempre pro-
teccion y ya pasa gayot came tormento
para salvaelbotedelbarco. 17Perocuando
elmaga gente ya hala ya con el bote arriba
na barco, ya puede ya sila amarra con ese
enbuenamente. Despues ya amarra sila
el entero barco con cable para hace con
ese fuerte. Tiene tamen sila miedo basi ay
guinda el barco na bajura de Sirte, poreso
ya hace sila abaja el bela para lleva ya
lang el viento con el barco. 18 Por causa
cay fuerte gayot el habagat, ta man duyan
gayot el barco, poreso ala mañana ya prin-
cipia ya sila buta el maga cargamento na
agua. 19Despuesde tresdiasdemal tiempo
ya buta tamen sila el maga equipaje del
barco namar. 20Por cuanto dias nuayman
abuya el sol ni maga estrellas, y hende pa
man ta calma el tiempo. Poreso ya perde
ya el di amon esperanza de quedar salvao
namar.

21 Ya tarda gayot el maga gente nuay
puede come, poreso si Pablo ya atraca
canila y ya habla, “Señores, si ya oi ya
era ustedes conmigo que no sale na Creta,
ahora nuaymas era sucede algun destroso
y perdicion. 22 Pero tene animo, cay sabe
yo nuay ni uno di ustedes ay muri, sino el
barco lang ay queda destrosao. 23Anoche
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ya abuya conmigo el angel de Dios, quien
el di mio Señor y con quien yo ta adora,
y ya habla le, 24 ‘Pablo, no tene miedo.
Necesita presenta el di tuyo asunto con
el Rey Cesar. Ahora por causa del gran
favor de Dios, ay salva le el maga vida de
todo aquellos quien ta sigui junto contigo
na barco.’ 25 Poreso, maga amigos, tene
animo, cay tiene gayot yo confianza con
Dios que amo ese ay sucede como ya habla
le conmigo. 26El viento ay lleva canatonna
algun isla.”

27 Tiene ya catorce noches ta man lutao
lang este barco na Mar de Adria, y cuando
maga media noche ya el maga marinero
ta sinti que ta acerca ya sila na aplaya.
28Entonces ya sondia sila y tiene cuarenta
metros de hondura, y ya pruba tamen na
otro lugar tiene treinta metros. 29 Ta tene
gane sila miedo basi ay man bangga el
barco na maga grande piedra, poreso ya
anda sila na popa y ya hace cae cuatro
ancla na agua, despues ta reza sila que ay
queda ya didia. 30 El maga marinero ta
precuraescapanabarcoy tapretende lang
sila hace abaja el ancla, pero el bote ya
gayot el que ta hace sila abaja. 31Despues
si Pablo ya habla con Julio y con el maga
soldao, “Si hende este maga gente ay esta
na barco, no puede ustedes queda salvao.”
32 Entonces el maga soldao ya corta ya el
maga mecate que ta amarra con el bote, y
ya hace lang cae na agua.

33Cuando cerca ya amanece, si Pablo ya
manda gayot canila come y ya habla, “Bien
malingasa gayot ustedes por catorce dias
y nuay ustedes come ni nada, 34 poreso
quiere gayot yo que ustedes ay come para
tene fuerza, cay ta asegura yo que hende
ay pasa ni nada con ustedes.” 35 Cuando
ya acaba ya le habla ese, ya saca le pan
y ya dale gracias con Dios. Despues na
di ila presencia ya parte le un pedaso y
ya come. 36 Despues todo man sila ya
queda animao y ya come tamen. 37 Tiene
came dos cientos setenta′y seis personas
na barco. 38Despues cuando busuk ya sila,
ya buta sila maga saco del similla de trigo
namar para queda libiano el barco.

El Barco Ya Queda Destrosao

39 Cuando ya amanece ya, el maga
marinero no puede sabe si cosa lugar
ese, pero ya mira sila un lugar arenisco,
y ya planea gane sila si posible era hace
arrima con el barco na aplaya de ese lugar.
40Poreso ya corta sila el amarro del ancla y
ya deja lang caenamar, y elmismohora ya
desata tamenel amarrona timon. Despues
ya hace subi el bela atubang na viento y ya
enderesa para na aplaya. 41 Pero el barco
ya bara namedio de dos correntaso, pati el
proa yaquedanabajura ynuaymaspuede
move. El popa ya sale bien quebrantao
gayot por causa del golpe del marijada.

42 El maga soldao ya planea mata con el
maga preso para hende sila ay puede es-
capa, 43 pero el Capitan Julio quiere gayot
salva con Pablo, poreso nuay le permiti
el plano del maga soldao. Entonces con
todoaquellosquienpuedenada, yaordena
le brinca ya na agua y precura llega na
aplaya. 44 Despues ya manda le con el los
demas sigui ya lang na maga pedaso de
tabla y namaga quebrao pedaso del barco.
Ansina, todo sila ya puede llega na aplaya.

28
El Isla deMalta

1Cuando talla ya came na tierra ya sabe
came que Malta gale el nombre de aquel
isla. 2 El maga gente alla ya trata gayot
canamon enbuenamente. Ya arde sila
fuego y ya manda canamon atraca para
calenta el di amon maga cuerpo, cay ta
man ulan y frio gayot el tiempo. 3Despues
si Pablo ya saca tamen un balutan de leña,
y cuando ya pone le ese na fuego, ya sale
dayun el culebra na leña por causa del
calor, y ya man libut na mano di Pablo
y ya morde con ele. 4 Cuando el maga
gente de ese isla ya mira que el culebra
nuay pa sapa, ya habla entre sila, “Este
gente criminal gayot! Masquin ya escapa
le el muerte na mar, Dios hende con ele ay
permiti vivi.” 5 Pero si Pablo ya hace lang
haplus conel culebrana fuego, ynuayman
pasa nada con ele. 6 Ta espera gayot sila
si ay hincha ba le o tumba muerto, pero
despues de esperar sila por largo tiempo,
ya mira sila que nuay man pasa nada con
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ele, poreso ya cambia el di ila pensamiento
y ya habla, “Puede ser ese un dios tamen!”

7 Cerca con ese lugar tiene un hacienda
di Publio, el gobernador del isla quien ya
recibi canamon y ya dale posada por tres
dias. 8 El mismo tiempo el tata de Pub-
lio enfermo de calentura y disenteria. Si
Pablo ya anda visita con ele y ya reza para
con ele, despues ya pone tamen su maga
mano con el enfermo y ya queda le dayun
bueno. 9 Cuando ya sucede este, todo el
maga enfermo de ese isla ya anda con
Pablo y ya cura le canila. 10 Ya dale gayot
sila manada regalo canamon, y cuando
preparao ya came para larga, ya pone sila
na barco el maga cargamento del cosa ta
necesita came para na viaje.

El Viaje na Roma
11 Despues de tres meses, ya embarca

came na barco que ya esta anay alli na
Malta durante el mal tiempo. Este un
barco de Alejandria que ta llama “El Cam-
bal Dios.” 12 Ya llega came na pueblo de
Siracusa y ya esta came alli por tres dias.
13Despues de salir alli ya navega pa came
hasta ya llega na pueblo de Regio. Ala
mañana ya principia ya tamen sopla el
viento que ta sale na sur, y despues de dos
dias ya llega ya came na puerto de Puteoli.
14Alla ya man encuentro tamen came con
elmaga creyente quien ya invita canamon
man junto canila por un semana. Despues
de salir alli ya anda ya came na Roma.
15 Cuando el maga creyente na Roma ya
oi que de camino ya came, ya anda sila
encontra canamon. Tiene di ila ya camina
por sesenta′y cuatro kilometro hasta na
tiangue de Apio, y el otro maga gente ya
camina tamen cuarenta′y ocho kilometro
hasta na lugar que ta llama “Tres Casa de
Alkiler.” Cuando si Pablo ya mira canila,
ya dale gayot le gracias con Dios y ya tene
gayot ele animo.

Si Pablo na Roma
16 Cuando ya llega ya came na Roma, el

maga autoridad ya permiti con Pablo esta
donde lequierepero tieneunsoldaoque ta
guardia continualmente con ele.

17Despues de tres dias si Pablo ya llama
con todo el maga lider del maga Judio,

y cuando ya man junto sila con Pablo,
ya habla le, “Maga compoblano, masquin
nuaymanyohacemalo contra conelmaga
gente del di aton nacion, o con el cos-
tumbre del di aton maga tatarabuelo, el
maga lider Judio na Jerusalem ya arresta
conmigo y ya entrega conmigo na mano
del maga oficial Romano. 18 Cuando ya
acabaya sila investiga conmigo, quiere era
sila libra conmigo cay nuay man encontra
ni nada para dale conmigo sentencia de
muerte. 19 Pero cuando el maga Judio
nuay aproba mi libertad, ya tene gayot yo
que apela con Cesar, masquin nuay man
yo hace cosa contra con el di mio mismo
nacion. 20 Poreso ya llama yo con ust-
edes para man cuento gane kita. Ahora
un preso yo encadenao por amor de ese
persona con quien todo el maga Judio ta
espera.”

21 Despues ya habla sila, “Nuay man
came recibi carta de Judea acerca di uste,
y el di amon maga compañero quien ya
sale na Judea nuay man reporta acerca
de ese ni habla contra con uste.” 22 Pero
quiere gayot came oi el di uste opinion cay
sabe came que masquin donde lugar, el
maga gente ta habla contra con este nuevo
grupo.

23 Entonces ya decidi sila si cosa dia ay
man encuentro ya tamen con Pablo, y mas
mucho pa gente ya llega na casa donde ta
esta le. Y aga pa lang hasta ta cerra ya
el noche ta esplica le el mensaje acerca
del Reino de Dios. Ta precura tamen le
convence canila acerca di Jesucristo por
medio del ley di Moises, y el cosa tamen
ya escribi el maga profeta. 24 Tiene di ila
ya queda convencido pormedio del cosa le
ya habla, pero tienemaga otros nuay cree.
25No puede sila man uyun con uno y otro,
y antes de salir sila si Pablo ya habla este
canila, “Justo el cosa ya habla el Espiritu
Santo con el di ustedes maga tatarabuelo
por medio del profeta Isaias:
26 ‘Anda con este maga gente y habla

canila,
Ustedes ay oi que oi, pero hende nunca ay

entende.
Ay mira que mira, pero hende nunca ay

sabe.
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27 Este maga gente no quiere oi, cay duro
cabeza gayot,

Y no quiere abri el di ila ojos paramira.
Cay si ay hace ansina, ay puede gayot sila

mira con ojos, y ay puede oi con ore-
jas, y ay entende con pensamiento.

Y si ay vene sila conmigo, ay cura pa yo
canila.’ ”

28 Despues ya habla si Pablo, “Quiere
gayot yo manda sabe con ustedes que el
mensaje del salvacion de Dios ya manda
ya tamen para con el maga hende-Judio,
y aquellos amo el quien ay oi gayot.”
29Cuando ya habla le ese, el maga Judio ya
deja con ele y ta man purpiajan gayot sila.

30 Si Pablo ya esta pa dos años na casa de
arkiler que ya paga le del di suyo mismo
bolcillo, y ta recibi con todo aquellos quien
ta anda con ele.

31 Ta predica le sin miedo con todo ac-
erca del Reino de Dios, y ta enseña tamen
le acerca del Señor Jesucristo, y nuay
ningunos ta sangga con ele.
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El Carta di San Pablo para
con el Maga Creyente de

Roma
1 Yo si Pablo un servidor di Jesucristo

con quien Dios ya escoje y ya nombra para
queda un apostol para anda predica el
Buen Noticia que ta sale con Dios.

2 Antes pa gayot Dios ya promete este
Buen Noticia por medio del di suyo maga
profeta quien ya escribi acerca de ese na
Sagrada Escritura de Dios. 3 Este Buen
Noticia ta habla acerca del Hijo de Dios,
el di aton Señor Jesucristo, quien ya sale
na linea del Rey David cuando ya queda le
un gente. 4 Tiene tamen le el naturaleza
igual conDios, y Dios ya dalemira canaton
por medio del di suyo gran poder que si
Jesucristo el di suyo Hijo cay ya resucita le
na lugar del maga muerto. 5 Por medio di
Jesucristo y por amor del di suyo nombre,
Dios ya dale conmigo el di suyo gran favor
y el privilegio para queda un apostol. Y
ahora ta manda le conmigo predica con el
maga gente de todo elmaganacionpara ay
obedece sila con Jesucristo por causa del
di ila fe con ele. 6 Ustedes alli na ciudad
de Roma incluido tamen con quien Dios
ya llama para queda el maga creyente di
Jesucristo.

7 Poreso ta escribi yo con ustedes todo
alli na Roma con quien Dios ta ama y con
quien ya escoje le para tene fe con ele.
Ojala que el di aton Dios Padre y el Señor

Jesucristo ay dale con ustedes el di ila gran
favor y paz.

El Rezo para Dale Gracias
8 Pero antes de hablar yo otra cosa ta

dale anay yo gracias con Dios por medio
di Jesucristo por causa di ustedes todo, cay
el maga gente de todo lugar na mundo ta
oi acerca del di ustedes fe con Jesucristo.
9 Dios puede testigua que ta acorda yo
pirmi con ustedes na di mio maga rezo,
y ele amo con quien ta sirvi yo con todo
corazon por medio del di mio trabajo de
predicar el BuenNoticia acerca del di suyo
Hijo. 10 Y ta pidi yo con Dios si puede

yo consigui siempre el di mio deseo de
andar visita alli con ustedes si ese el di
suyo querer. 11Quiere gayot yo anda visita
con ustedes para puede tamen yo ayuda
con ustedes tene el bendicion que ta sale
con el Espiritu Santo de Dios, para ayuda
con ustedes queda fuerte na fe. 12Hende
lang yo ay ayuda con ustedes, pero ustedes
tamenayayudaconmigo, ypuedekitadale
animo con uno y otro por causa del di aton
fe.

13Magahermano, quiere yomanda sabe
con ustedes que muchas veces tiene yo in-
tencion para visita con ustedes, pero hasta
ahora tiene una cosa ta sangga conmigo.
Quiere gayot yo anda alli para puede yo
ayuda cuanto gente entre ustedes para
tene sila fe con Jesucristo de igual manera
que ya ayuda yo con el maga otro hende-
Judio. 14 Tiene yo un obligacion con todo
elmaga gente namundo que civilasao ba o
hende, y si educaobao ignorante, 15poreso
con ansias gayot yo anda predica el Buen
Noticia acerca di Jesucristo con ustedes
tamen alli na Roma.

El Poder del Buen Noticia
16 Tiene yo confianza completamente

con el Buen Noticia di Jesucristo, cay por
medio del poder de ese Buen Noticia Dios
ay puede salva con todo el maga gente
quien ta tene fe con ele. El maga Judio
amo el quien ya oi una y despues el maga
hende-Judio. 17PormediodelBuenNoticia
acerca di Jesucristo, sabe kita si paque-
modo Dios ta puede considera canaton
como si fuera nuay kita pecado. Y ta hace
ese pormedio del di aton fe con Jesucristo,
como escribido na Sagrada Escritura de
Dios: “El gente con quienDios ta considera
como si fuera nuay pecado por medio del
di suyo fe, ay vivi junto con ele hasta para
cuando.”

El Culpa delMaga Gente Aqui naMundo
18 Dios mismo na cielo ta hace claro

con todo el maga gente el di suyo rabia
contra con todo el maga pecado na di ila
maga corazon, y ay jusga tamen ele todo
el maldad que ta hace sila cay ta sangga
sila con otros para hende puede sabe el
verdad de Dios. 19 Dios ta rabia canila
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cay no quiere sila accepta el verdad ac-
erca di suyo, masquin Dios mismo ya dale
canila vista para mira todo el que ya hace
le. 20 Desde el tiempo Dios ya crea este
mundo, el maga gente ya entende enbue-
namentequeel di suyopoderhendenunca
ta descansa y sabe tamen sila que ele el
verdaderoDios. Ymasquinnuayningunos
puede mira el maga calidad del di suyo
caracter, puede sila sabe ese pormedio del
maga cosas que su mano ya crea, poreso
nuay gayot sila excusa. 21 Masquin gane
sabe sila que Dios ta existi, hende sila ta
respeta con ele como conviene hace, ni ta
dale gracias con ele, sino ya queda nuay
valor el di ila pensamiento, entonces ya
queda dol oscuro el di ila entendimiento.
22Ta pensa sila sabiondo ya gayot sila pero
no sabe man nada, 23 cay en vez de adorar
sila conDiosquiennuncaaymuri, ta adora
sila con el maga idolo na forma de gente,
pajaro, animal, y culebra.

24 Poreso Dios ya abandona canila para
ay sigui sila el maga deseo de cuchinadas
na di ila maga corazon, y para hace sila
cosas maca verguenza entre uno y otro.
25 Y en vez de creer sila el verdad de Dios,
ta cree sila el maga embusterias acerca de
Dios. Ta adora tamen sila y ta sirvi con el
maga cosas Dios ya crea, en vez de adorar
con el creador con quien conviene alaba
hasta para cuando. Amen.

26 Por este rason, Dios ya abandona ya
lang canila para pursigui sila el di ila mal
deseoquehendenatural. Masquinelmaga
mujer ta hace cuchinadas entre sila sila ya
lang mismo. 27 De igual manera el maga
hombre tamen hende ta tene relacion car-
nal con el maga mujer como natural, sino
quiere sila satisface el di ila deseo entre
sila hombre con hombre tamen. Y por
causade eseporquerias di ila, ay recibi sila
el castigodeDiosqueconvieneparacanila.

28 Ademas ta habla sila que no quiere
mas sila acorda pa acerca del verdad
de Dios, poreso Dios tamen ta abandona
canila para todo el maga pensamiento di
ila ay queda puro sucio y malo, y ta hace
sila maga cosas que no conviene hace.
29 Este maga clase de gente lleno de todo
clase de maldad. Ta comete sila pecado

entre maga gente casao y hende casao.
Tiene di ila quiere tene cosas hende di
ila. Ta hace tamen sila malo y ta man
celos con uno y otro hasta tamanmatajan.
Tiene tamen ta man discucion y ta man
pleito ya. Ta man engañajan sila con uno y
otro, y ademas tamenbien llenodemalicia
y pirmi ta pensa sila el malo en vez del
buenoacercadeotros. 30Tienemagagente
taman chismis conuno y otro y ta odia con
Dios. Tiene di ila nuay respeto con otros,
y todo sila bien orgulloso y hambuguero.
Tiene di ila ta pensa mucho manera para
hace malo y sila desobediente tamen con
el di ila maga tata y nana. 31Tiene di ila ta
hace locuras y tienenopuede gayot cumpli
el di ila maga promesas pati tiene nuay
lastima, y ta maltrata con otros cay bien
cruel gayot sila. 32 Sabe ya sila el mandato
de Dios que si quien ta hace el maga cosas
malo ay recibi gayot el castigo de muerte.
Pero masquin sabe ya sila este, ansina sila
siempre ta continua hace, y mas peor de
ese ta consinti pa sila con otros para hace
igual maldad como ta hace sila.

2
Dios Ay Jusga con Todo elMaga Gente

1 Si por ejemplo uno di ustedes ta critica
con otros, ta habla gayot yo claro con uste
que nuay uste el derecho para hace ansina
masquinquienpauste, cay si ta criticauste
con otros y despues ta hace uste igual mal-
dad como di ila, entonces el di uste maga
mal trabajoamoelque ta condenaconuste
mismo. 2 Sabe kita que Dios ta jusga justo
si ta castiga le con el maga gente quien ta
hace aquel maga cosas malo. 3 Pero mira!
Si ustedes quien gente lang man ta critica
con otros por causa del di ila maldad y
ustedes mismo ta hace tamen ansina, dev-
erasan hende gayot ustedes ay puede evita
el castigo de Dios al jusgar ele con todo el
maga gente. 4 O basi ahora ta pensa ust-
edes que puede saca ventaja con Dios por
causadel di suyo largopacienciay caybien
bueno gayot ele. No sabe ba ustedes que
ta atolera lang ele el di ustedesmaldad cay
ele bien bueno y ta precura pa le manda
con ustedes arripinti el di ustedes maga
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pecado. 5 Pero ustedes hende ta arripinti
cay bien duro el di ustedes cabeza, y por
causa de ese ustedes lang ta causa con
ustedes mismo para recibi el castigo mas
grande na dia que el Dios ay jusga con el
maga gente. Aquel mismo dia Dios ay dale
mira el di suyo rabia, y ay discubri kita que
bien justo el di suyo jusgada, 6 cay Dios ay
paga cada uno del maga gente acorde del
maga trabajo que ya hace sila. 7 Dios ay
dalevidaeternaconaquellosquien ta sigui
que sigui lang hace bueno cay quiere sila
que Dios ay dale canila honor y respeto,
y por causa cay quiere tamen sila queda
junto conDiosna cielo. 8Pero si para conel
maga gente quien duro cabeza y no quiere
obedece el verdad acerca de Dios y ta con-
tinua hace maga cosas malo, Dios ay rabia
canila. 9Y con el maga gente quien ta sigui
hace cosasmalo ay llega canila tormento y
sufrimiento, primero con el maga Judio y
despues con el maga hende-Judio. 10 Pero
si para con todo el maga gente quien ta
hace bueno, Dios ay dale canila honor y
el di suyo paz y ay alaba tamen ele canila,
primero con el maga Judio y despues con
el maga hende-Judio. 11 Dios nuay man
favorito y ta trata le igual con todo′l clase
de gente.

12 El maga hende-Judio nuay el ley di
Moises, poreso al pecar sila, Dios hende
ta usa aquel ley para jusga canila, pero
ay castiga le siempre canila. Y al pecar el
maga Judio quien ya recibi el ley diMoises,
Dios ay castiga tamen canila, pero ay jusga
le anay canila siempre pormedio del ley di
Moises. 13 Ta habla yo aqui que masquin
ya oi el maga gente el ley di Moises, hende
este husto para Dios ay considera canila
como si fuera nuay sila pecado. Sino el
maga gente quien ta obedece el cosa Dios
ta manda na su ley, ele ay considera canila
como si fuera nuay sila pecado. 14Como ya
habla yo, elmaga hende-Judio nuay nunca
oi acerca del ley de Dios que ya dale le con
Moises, pero tiene vez como si fuera sabe
sila si cosa el ley ta manda hace, cay ta
puede sila decidi el maga cosas bueno o
malo, masquin nuay sila el ley di Moises.
15 El maga hende-Judio ta dale mira por

medio del di ilamaga buen trabajo como si
fueraelmagamandamientodel ley tallaya
na di ila pensamiento, y el di ila conciencia
tapuede sinti queel cosa tahace silabueno
o el cosa ta hace silamalo. 16EntoncesDios
ay considera todo ese acerca di ila al llegar
el dia ay jusga le por medio di Jesucristo,
y ay hace le claro el maga secreto que ta
esconde elmaga gente na di ilamaga cora-
zon. Y ay jusga le conforme el enseñanza
del Buen Noticia acerca di Jesucristo que
yo ta proclama.

ElConecciondelMagaJudioconelLeyde
Dios

17 Ahora, ustedes amo el maga ver-
dadero Judio, hende ba? Tiene ustedes
bien grande confianza na ley di Moises, y
orgulloso gayot ustedes por causa del di
ustedes relacion con Dios. 18 Y sabe ya
gayot ustedes si cosa el querer deDios para
con ustedes, y cuando ta lee ustedes el ley
di Moises ta aprende ya ustedes si cosa
amo y si cosa hende amo. 19 Bien grande
gayot el di ustedes confianza, poreso ta
pensa ustedes que puede ya ustedes guia
con el maga bulak (quiere decir aquellos
quien nuay pa sabe si cosa el malo y el
bueno). Convencido ustedes que puede
ustedes alumbra el oscuridad na maga
corazon del maga gente quien no conoce
con Dios. 20 Ta pensa tamen ustedes que
puede ya gayot enseña con el maga gente
no sabe nada, y ta pensa tamen que puede
ya ustedes enseña con elmaga gente quien
ta principia pa lang sabe acerca de Dios.
Ta pensa ustedes ansina cay asegurao ust-
edes que na ley de Dios tiene gayot todo el
verdad y el saber. 21 Y ta enseña ustedes
con otros para hace bueno, pero porque
man no puede ustedes enseña con ustedes
mismo tamen? Ta instrui ustedes con el
maga gente para no roba, pero ustedes
mismo ta roba. 22Y ta habla paustedes que
no conviene comete imoralidad, pero amo
man ustedes ta hace. Ustedes maga Judio
ta asquia con el maga idolo, pero ta roba
ustedes el maga lugar donde ta adora el
maga gente con esos. 23Ademas ya queda
ustedes bien orgulloso ya gayot cay Dios
ya dale el ley con ustedes, pero ustedes
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mismo ta causa con el maga gente perde
el respeto con Dios, cay ustedes mismo no
quiere obedece con el ley di suyo, y por
causa de ese ta deshonra ustedes con Dios.
24 Sabe kita este que ta habla na Sagrada
Escritura de Dios: “Por causa di ustedes, el
maga hende-Judio hende ta respeta con el
nombre de Dios.”

25 Tiene valor con ustedes el costumbre
de hacer islam si ta obedece ustedes con
el ley di Moises, pero si hende ustedes ta
obedece el ley, ese costumbre nuay sirve.
26 El maga hende-Judio hende ta sigui el
costumbre de hacer islam. Pero si uno di
ila ta obedece gayot elmagamandamiento
del ley, Dios ay trata con ele igualmente
como ta trata le con el Judio quien ta sigui
el costumbre de hacer islam. 27 Por ejem-
plo si tiene un gente quien hende ta sigui
el costumbre de hacer islam pero ta obe-
dece le el maga mandamiento de Dios, en-
tonces ese gente puede acusa con ustedes
maga Judio cay hende ustedes ta obedece
el ley di Moises masquin tiene ustedes el
ley escribido, y ta sigui tamen ustedes el
costumbre de hacer islam. 28El verdadero
Judio hende un gente quien tiene el ichura
lang de un Judio ni tiene tamen el marca
que ya hace le islam na su cuerpo, 29 pero
el verdadero Judio amo el gente con quien
Dios yamarcana su corazonpormedio del
Espiritu Santo, y hende por causa cay ta
sigui le el ley escribido. Este clase de Judio
ta recibi el aprobacion de Dios y hende del
maga gente.

3
Dios Bien Fiel

1 Entonces cosa man el ganancia del Ju-
dio contra con el hende-Judio? Y cosaman
el valor de hacer islam? 2 Si de ganancia,
bien mucho gayot, cay desde el principio
Dios ya hace con el maga Judio el di suyo
maga encargao para habla el di suyomaga
promesa con otros. 3Ahora si por ejemplo
mucho di ila nuay cree con ele, ta pensa
ba ustedes ese el rason Dios ay olvida ya
cumpli el di suyo maga promesa? 4Hende
gayot! Masquinbienembusterogayot todo
el maga gente, pero Dios bien fiel pa siem-
pre. Tahabla ganena SagradaEscritura de
Dios:

“Necesita dale gayot uste mira que todo
el di uste maga promesa deverasan
gayot cay ta cumpli uste con ese. Y
si tiene quien ay acusa con uste, ay
gana uste el asunto.”

5Pero si por ejemplo el di aton mal vivir
ta causa con Dios demostra que ele bien
bueno y justo, entonces cosa man kita ay
habla? PuedebakitahablaqueDioshende
justo si ta castiga le canaton? Hende gayot!
Cay si ta habla kita ansina, el di aton pen-
samiento hende ta sale con Dios. 6 No
puede kita habla ansina cay si hende le
justo, paquemodo man ele ay puede jusga
con el maga gente namundo?

7 Si por medio del di aton mal natu-
raleza ya queda mas claro con otros que
Dios bien honesto y por causa de ese ta
recibi le honor y alabanza, porque pa
man Dios ta acusa canaton como maga
pecador? 8 Entonces porque man hende
kita ay habla, “Hace kita mas malo para
hace aclara el cosa bueno”? Tiene maga
gente quien ta insulta gayot conmigo cay
ta acusa sila que ta enseña yo ansina, pero
equivocao gayot el di ila acusacion y ay
queda sila condenao.

NuayNi Un Gente quien Nuay Pecado
9 No pensa que came maga Judio mas

bueno que con el otros na vista de Dios,
cay ya habla ya man yo claro que el maga
Judio pati el maga hende-Judio igual lang
controlao del pecado. 10 Ta habla gane na
Sagrada Escritura de Dios:
“Nuay ni un gente justo na vista de Dios.
11 Nuay gente ta puede entende si cosa

Dios ta habla con ele, y nuay ni uno
quiere sigui con ele.

12Todo elmaga gente ya icha de detras con
Dios y el di ila maga vida ya queda
ya nuay sirve. Nuay ningunos quien
ta hace bueno, nuay gayot ni uno.

13 Ta sale na di ila maga boca puro cuchi-
nadas, igual namuerto pudrido si ta
abri el sepultura. Pirmi sila ta habla
embusterias y el di ilamaga palabra
ta dale dolor como el veneno del
culebra si ta morde.

14 Y el maga boca di ila pirmi gayot ta
maldici.

15Bien lijero silahace sinti duelepatimata,
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16y si donde sila ta anda, ta causa destroso
y tristeza.

17 No sabe tamen sila si paquemodo tene
buen relacion con uno y otro,

18 cay nuay ni uno di ila ta respeta y ta
honra con Dios.”

19 Aquellos con quien Dios ya dale el
ley necesita sila obedece el maga man-
damiento de ese ley, y nuay ni uno di ila
ay puede tene escusa por causa del di ila
pecado, cay por medio de ese ley todo el
maga gente ay llega entende y admiti que
sila culpable na vista de Dios. 20 Poreso
nuay ningunos ay puede queda justo na
vista de Dios por medio de siguir el ley di
Moises, sino por medio de ese ley puede
kita realiza que kita maga pecador.

21Pero ahora Dios ya dale ya mira cana-
ton el di suyoplano si paquemodo le puede
perdona con el maga gente para puede le
considera canila como si fuera nuay sila
pecado. Este plano del perdon nuay sale
na ley, pero el ley pati el maga profeta ya
habla acerca de este plano de Dios. 22Dios
ta considera con el maga gente como si
fuera nuay sila pecado si ta tene sila fe con
Jesucristo. Ta hace le ansina con todo′l
maga gente quien ta cree con Cristo, cay
na vista de Dios todo′l maga gente igual
lang. Nuay ni uno diferente con el otro,
23 siendo todo el maga gente na mundo
pecador gayot ymasquin paquilaya sila de
bueno, nuay ni uno ta tene el aprobacion
de Dios. 24 Pero por causa del gran fa-
vor de Dios, ta puede le considera canila
como si fuera nuay sila pecado por medio
del muerte di Jesucristo, quien ya rescata
canaton. 25 Cuando Dios ya dale con Je-
sucristo para muri na cruz como un sac-
rificio, ya dale le mira si paquemodo le
ay perdona el pecado del maga gente si
ay tene sila fe con Jesucristo. Ya hace le
ese para demostra canaton que ele bien
justo, cay desde antes pa tiene gayot le
largo paciencia y ya hace le de no mira
el maga pecado que ya comete el maga
gente. 26Pero ahora Dios ta pone atencion
con el pecado para dale mira que el di
suyo jusgada bien justo. Y ta considera le

masquin con quien como si fuera nuay sila
pecado si ta tene sila fe con Jesucristo.

27Ahoranuaymas rasonparapuedekita
man bugal cay Dios ya considera ya cana-
ton como si fuera nuay kita pecado. Pero
hende ele ta considera ansina cay ta sigui
kita el maga mandamiento del ley, sino si
tiene kita fe con Jesucristo. 28 Entonces
sabe kita queDios ay puede lang considera
con el maga gente como si fuera nuay sila
pecado por causa del di ila fe con Jesu-
cristo, y hende por causa cay ta sigui sila el
maga reglamento del ley. 29 Basi ta pensa
ustedes que Dios el Dios lang del maga
Judio, pero ta habla gayot yo claro que
Dios el Dios tamen del maga hende-Judio.
30 Tiene lang un solo Dios, y ay perdona le
igual con elmaga Judioquien tahace islam
pati con el maga hende-Judio quien hende
tahace islam, yayconsidera le canila como
si fuera nuay sila pecado si ta tene sila fe
con Jesucristo. 31 Entonces, bueno ba gaja
buta ya lang con ese ley cay tiene ya kita el
fe? Hende tamen, sino el fe con Jesucristo
amo el que tamanda canaton obedece con
el ley.

4
El Ejemplo di Abraham

1Entonces cosaman kita ay puede habla
acerca del experiencia di Abraham el di
aton tatarabuelo? 2 Si el Dios ya consid-
era con ele como nuay pecado por medio
del maga trabajo bueno que ya hace le,
entonces tiene ya le el derecho para man
bugal. Pero Dios sabe que si Abraham
nuay rason para man bugal. 3 Sabe kita
este cay antes pa gayot escribido ya na
Sagrada Escritura de Dios: “Si Abraham
ya cree con Dios y por causa del di suyo
fe, Dios ya considera con ele como si fuera
nuay le pecado.” 4 Si por ejemplo el gente
ta trabaja, ay recibi gayot le sueldo y no
puede le habla que regalo lang aquel para
con ele, cay debe gayot con ele paga. 5Pero
si para con el gente quien ta confia con
Dios y hende ta confia na su mismo buen
trabajo, Dios ay considera con ese gente
como si fuera nuay le pecado. 6Este el cosa
que ya habla si David acerca del alegria
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delmagagente conquienDios ta considera
como si fuera nuay sila pecado:
7 “Bendicido el maga gente con quien Dios

yaperdonayael di ila pecado, ybien
alegre tamen aquellos con quien
Dios ya hace de nomasmira el di ila
pecado.

8 Bendicido el maga gente con quien Dios
hende na ta pasa cuenta el di ila
pecado.”

9 Si David ta habla ba aqui acerca del
alegria del maga gente lang quien ta sigui
el costumbre de hacer islam? Hende, sino
hasta para el maga gente tamen quien
hende ta hace islam. Ya menciona ya gane
kita el Sagrada Escritura de Dios donde
ya habla le, “Si Abraham ya confia con
Dios y por causa del di suyo fe, Dios ya
considera con ele como si fuera un gente
nuay pecado.” 10Cuandoman ese ya pasa?
Antes ba o despues de hacer islam con
Abraham? Antes pa. 11 Dios ya dale ya
con ele el manera para hace islam como
un señal para dale prueba con ele que por
causa del di suyo fe, Dios ta considera ya
con ele como si fuera nuay ele pecado.
Poreso si Abraham igual como un tata con
todo aquellos quien ta tene fe con Dios y
con quien tamen Dios ta considera como
nuay pecado, masquin nuay sila tene el
marca de islam. 12 Y ele tamen el tata del
maga Judio, pero hende lang ele el tata
de aquellos quien ta sigui el costumbre de
hacer islam, pero de aquellos tamen quien
tiene fe igual como el fe del di aton tata si
Abraham, antes de hacer con ele islam.

NecesitaKitaRecibi conFeelPromesade
Dios

13Dios yapromete conAbrahamycon su
magadecendiente que sila ayquedadueño
del mundo, pero nuay le dale ese promesa
por causa del obediencia di Abraham con
el ley, sinopor causa cayya confiagayot ele
con Dios y poreso Dios ya puede considera
con ele como si fuera un gente justo y sin
culpa. 14 Si el maga gente ay puede hereda
el cosa Dios ya promete cay ta obedece
sila el ley, entonces el promesa de Dios
no vale mas nada y el fe del maga gente
nuay mas valor. 15 Por causa del ley Dios

ay castiga con aquellos quien ta comete
pecado, pero si nuay ley, no puede le acusa
canila cay nuay man mandamiento para
sila ay desobedece.

16 Dios ya dale el di suyo promesa con
Abraham por causa del di suyo fe, y el di
suyo maga decendiente ay recibi tamen
el promesa de Dios como regalo. Y este
promesa hende lang para con el maga Ju-
dio quien ta sigui el ley di Moises, pero
para conaquellos tamenquien tiene fe con
Dios igual como el fe di Abraham, cay por
causa del di suyo fe ya queda le dol el tata
di aton todo. 17 Puede kita lee na Sagrada
Escritura este cosa que Dios ya habla con
Abraham: “Yacausayocontigoparaqueda
el tata del mucho nacion.” Poreso ese
promesa bien deverasan gayot na vista de
Dios con quien ya confia si Abraham. Este
mismo Dios ta puede hace levanta con el
maga muerto y ta puede tamen le manda
abuya el maga cosas que nuay pa existi.
18Masquin sabe si Abrahamque nuaymas
le esperanza, pero ya continua le siem-
pre tene fe que Dios ay cumpli el di suyo
promesa, poreso ya queda le siempre el
“tata del mucho nacion” como ta habla na
Sagrada Escritura: “Ay tene gayot tu bien
manada decendiente.” 19 Aquel tiempo si
Abraham cerca ya cien años de edad, pero
nuay gayot ele perde el di suyo fe con Dios,
masquin sabe ya le que el di suyo cuerpo
bien viejo ya. Y si Sara tamen con su vejez
hende na ay puede pari. 20 Pero el fe di
Abraham nuay queda menguao ni ya tene
le duda acerca del promesa de Dios, sino
su fe mismo ya queda fuerte para puede
le dale alabanza con Dios. 21 Si Abraham
asegurao gayot que Dios ay puede cumpli
el di suyo promesa, 22 poreso si Abraham
pormedio del di suyo fe ya queda acceptao
de Dios como un gente quien nuay pecado.
23 Este maga palabra “acceptao de Dios
como si fuera nuay le pecado,” escribido
hende lang para di suyo, 24 pero este es-
cribido tamen hasta para canaton, y Dios
ay accepta canaton como si fueranuaykita
pecado, si ta tene kita fe con ele quien ya
hace levanta con Jesucristo el di aton Señor
desde el lugar del maga muerto. 25 Dios
ya entrega con ele paramuri por causa del
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di aton maga pecado, y despues ya hace
con ele resucita para Dios ay considera
canaton como si fuera nuay pecado.

5
Dios Ta Considera Canaton Como si

Fuera Nuay Kita Pecado
1Ahora Dios ta considera canaton como

si fuera nuay kita pecado cay ta tene kita fe
con Jesucristo el di aton Señor, y por causa
de ese fe puede kita tene buen relacion
con Dios. 2 Ya lleva si Jesucristo canaton
con Dios por causa del di aton fe para
puede kita experiencia el di suyo gran fa-
vor, y para puede esta siempre junto con
ele. Entonces alegra kita, cay tiene kita
el esperanza para vivi junto con Dios na
cielo y tomaparte el di suyohonor y gloria.
3 Ademas ta tene tamen kita alegria si ta
sufri, cay sabe kita que mientras ta sufri
ta puede kita aprende tene paciencia. 4 Si
tiene kita paciencia Dios ay aproba cana-
ton, y el resulta del di suyo aprobacion
amo que ay tene kita esperanza. 5 Y por
medio del di aton esperanza conDios, sabe
kita que Dios hende ay deja canaton de-
sconsolao, cay ya pone le el di suyo grande
amor na di aton maga corazon por medio
del Espiritu Santo que ya dale le canaton.

6 Antes de llegar si Jesucristo, nuay
gente tiene el abilidad para queda salvao
del pecado, pero Dios ya escoje gayot un
tiempo y ya envia le con Jesucristo para
muri na cruz por amor del maga pecador.
7 Sabe kita bien dificil para encontra con
un gente quien quiere muri na lugar del
otro gente, masquin tiene pa aquel gente
buen caracter, pero basi tiene pa uno
quien ay otorga muri na lugar de un gente
bien bueno, 8 pero Dios ya dale mira si
paquemodo gayot ele ta ama canaton, cay
cuando puro pa kita pecador si Jesucristo
ya muri na lugar di aton. 9 Y por causa
del muerte di Jesucristo, Dios ta considera
canaton como si fuera nuay kita pecado,
entonces asegurao kita que ay queda kita
salvao por medio di Jesucristo para hende
ay alcansa canaton el gran rabia de Dios.
10 Antes de vener si Jesucristo, maga en-
emigo kita de Dios, pero por medio del

muerte del di suyoHijo, Dios ya hace cana-
ton maga amigo ya di suyo. Y ahora tiene
ya kita el buen relacion con Dios, poreso
asegurao gayot kita quepormediodel vida
di Jesucristo na di aton corazon ay queda
kita salvao. 11 Hende lang ese pero ta
tene tamen kita alegria cay unido kita con
Dios pormedio del di aton Señor Jesucristo
quien yamuri na cruz para tene kita buen
relacion con Dios.

El Muerte Ya Sale con Adan y el Vida
Eterna Ta Sale con Jesucristo

12 Este el que ya pasa. El pecado ya
entra na mundo por medio de un persona
si Adan, y por causa del di suyo pecado
ya llega muerte, y el resulta de ese cada
persona aqui na mundo ya hereda aquel
muerte, cay todo el maga gente na mundo
ya peca ya gayot. 13 Antes de introducir
el ley con el maga gente, tiene ya pecado
namundo, pero Dios hende ta hace cuenta
el maga pecado del maga gente si nuay pa
ley para enseña si cosa gayot ese pecado.
14Desde el tiempo di Adan hasta el tiempo
di Moises, el muerte ta controla con el
maga gente, masquin con aquellos quien
nuay peca de igual manera como si Adan
ya peca cuando ya desobedece le el man-
damiento de Dios.
Tiene maga cosas ya hace si Adan que

ta enseña canaton acerca de uno quien
ay vene despues di suyo. (Y ese amo si
Jesucristo.) 15 Pero estos dos hende igual,
cay no puede kita compara el pecado di
Adan con el regalo que Dios ta dale. Mu-
cho gente ya muri por causa del pecado
de ese primer gente, pero bien grande el
favor de Dios, y bien grande tamen gayot
el regalo que mucho gente ta puede recibi
por medio del gran favor de ese otro gente
si Jesucristo. 16 No puede kita compara
el regalo que Dios ta dale con el resulta
del pecado de ese primer gente. Despues
de pecar si Adan con aquel un pecado
lang, Dios ya declara con todo el maga
gente culpable, pero ahora masquin todo
el maga gente ta peca, Dios ta dale mira su
gran favor canila para puede le considera
canila como si fuera nuay sila pecado. 17Si
verdad que el muerte ta controla con todo
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por causa del pecado de un gente lang,
entoncesmasaseguraoyakitaque si quien
ta recibi el gran favor de Dios y su regalo
de perdon, Dios puede considera como si
fuera nuay sila pecado, y ay reina sila
eternamentepor causadeaquel persona si
Jesucristo.

18Entonces todo el maga gente ya queda
condenao por causa de un pecado lang,
ansina tamen por causa de un buen tra-
bajo todo el maga gente ay tene el oportu-
nidad para queda libre del pecado y tene
vidaeterna. 19Porcausadeldesobediencia
de aquel primer gente mucho gente ya
queda pecador, pero por causa del obedi-
encia de aquel otro gente, Dios ay puede
consideramucho gente como si fueranuay
sila pecado. 20Despues de recibir el maga
gente el ley de Dios, como si fuera ta peca
sila mas peor cay ya realiza sila si cosa ba
gayot el pecado. Pero cuando omentao ya
el di ila pecado, Dios ta dale mira que el di
suyo gran favor mas grande. 21 El pecado
tiene poder para gana canaton cay el re-
sulta del pecado ya lleva canaton muerte,
pero por causa del gran favor de Dios ta
puede le considera canaton como si fuera
nuay kita pecado. Y el resulta, ay tene kita
vida eterna por medio di Jesucristo el di
aton Señor.

6
TieneKitaNuevoVidaPorCausa di Jesu-

cristo
1 Entonces cosa pa kita ay puede habla?

Continua pa ba kita peca para dale pa Dios
mira mas del di suyo gran favor cana-
ton? 2 Hende gayot conviene para hace
kita ansina. No puede mas kita continua
peca, cay el di atonmal naturaleza yamuri
ya cuando ya confia kita con Jesucristo y
ahora no puede mas controla canaton el
pecado. 3 Cuando ya queda kita bautisao,
ya olvida ba ustedes que ya queda ya kita
unido con Jesucristo, y como si fuera el
di suyo muerte ya queda tamen como el
di aton muerte? 4 Y por medio de este
bautismoyaquedakitaunido conelena su
muerte, dol ya enterra canaton junto con
ele para conforme ya levanta si Jesucristo
delmuerte pormedio del grandepoder del

di suyoPadre, kita tamenay teneunnuevo
vida junto con ele.

5 Si ya man junto kita con ele cuando
ya muri le, ansina tamen unido ya kita
con ele cuando ya resucita le. 6 Sabe kita
que el di aton mal naturaleza de antes dol
ya queda clavao na cruz junto con ele. Y
ya destrosa con el mal naturaleza di aton
para hende na ese ay puede controla el di
aton maga vida, 7 cay sabe kita si un gente
ay muri ay queda ya le libre del poder
del pecado. 8 Entonces si ya muri ya kita
junto con Jesucristo, sabe kita que ay vivi
tamen kita junto con ele, 9 cay sabe ya
man kita que cuando Dios ya hace levanta
con Jesucristo del muerte nunca mas ele
ay muri ole, cay el muerte no puede mas
gana con ele. 10 Cuando si Jesucristo ya
murinacruzporcausadelpecado, yamuri
le una vez lang y ese husto para todo el
tiempo, y ahora ta vivi le continualmente
para dale honor con Dios. 11 De mismo
manera necesita ustedes considera el di
ustedesmismomagacuerpocomomuerto,
y ahora tiene ya ustedes un nuevo vida
para puede ustedes dale alabanza y honor
conDiosporcausadeldiustedesunioncon
Jesucristo.

12No dale lugar con el pecado para con-
trola con el di ustedes cuerpo, cay ese
ay lleva con ustedes hace el maga deseo
del di ustedes mal naturaleza. 13 No dale
masquin cosa parte del di ustedes cuerpo
para sirvi con el pecado, sino entrega con
ustedes mismo na mano de Dios, cay ele
ya libra ya con ustedes na muerte y ya
dale ya con ustedes vida eterna. Entrega
el di ustedes entero cuerpo con Dios para
aymanda le con el di ustedesmaga cuerpo
hace el cosa bueno na vista di suyo, 14 cay
el pecado hende na ay puede controla con
ustedes yhendenaustedesbajomandodel
ley, sino tiene ya ustedes el gran favor de
Dios.

Necesita Kita Hace Bueno
15 Entonces cosa pa man kita ay habla?

Amobagaja si ay continuapakita pecapor
causa cay hende na kita bajo mando del
ley sino cay ta experiencia ya kita el gran
favor de Dios? No debe mas kita continua
peca. 16 Sabe kita si ay rindi kita el di



Roma 6:17 225 Roma 7:8

atonmaga cuerpo con algunos comomaga
esclavo, ay obedece gayot kita con ese cay
ele el di aton amo. Ansina si ay rindi kita el
di aton maga cuerpo para peca, el resulta
de ese amo el muerte. Pero si ay escoje
kita sigui con Dios, ay obedece kita con ele
y ay considera le canaton como si fuera
nuaykitapecado. 17Antespagayotustedes
maga esclavo ya del pecado, pero ahora ta
dale yo gracias con Dios cay ya recibi ya
gayot ustedes el verdadero enseñanza, y ta
obedece ya tamenustedes conese con todo
el corazon. 18Ya queda ya ustedes libre del
pena del pecado, y ahora ya queda ya ust-
edes maga esclavo ya de Dios, para hace el
maga cosas justo na di suyo vista. 19Ta usa
yo este ejemplo ordinario de un esclavo
y su amo para masquin quien gente ay
puede entende. Antes pa, ya rindi ustedes
el entero cuerpo di ustedes como maga
esclavo namaga cosas de cuchinadas para
hace malo, pero ahora debe ya rindi el di
ustedes entero cuerpo con Dios como el di
suyomagaesclavoparahacegayot elmaga
cosas bien bueno na su vista y para queda
ustedes separao na pecado para sirvi con
ele.

20 Cuando ustedes maga esclavo pa del
pecado, nuay ustedes pensa que obligao
ustedes hace bueno. 21Cosaman el ganan-
cia di ustedes de hacer aquel maga cosas
que ahora ta averguenza ya ustedes? El
resulta de hacer aquel maga cosas amo
comoelmuerte (quiere decir el separacion
con Dios). 22 Pero ahora ustedes libre ya
del pecado y ya queda ya como el maga
esclavo de Dios, y el di ustedes ganancia
amo un vida bien dedicao con Dios, y na
ultimo ay tene vida eterna. 23 Sabe kita si
ta comete kita pecado el pago de ese amo
el muerte, pero el regalo que Dios ta dale
canaton amo el vida eterna si unido kita
con Jesucristo el di aton Señor.

7
El Casamiento Como un Ejemplo

1Maga hermano, sabe yaman gayot ust-
edes el cosa que yo abia de hablar cay todo
ustedes ta entende acerca del ley. El ley
ta goberna canaton mientras vivo pa kita.

2Aydaleyoconustedesunejemplodelmu-
jer casao. Por causa del casamiento civil,
amarrao gayot ele con su marido hasta
cuando le vivo, pero si el marido ay muri,
el di suyomujer libre ya de aquel contrato
de casamiento que ta amarra con ele con
su marido. 3Entonces si este mujer ay vivi
na lao de otro hombre mientras vivo pa
su marido, el maga gente ay llama con ele
querida de aquel hombre. Pero si ay muri
ya sumarido, libre ya le ymasquin ay casa
le con otro hombre hende le taman contra
na ley civil y hende gayot le ta comete
adulterio. 4 Maga hermano, ay esplica
yo con ustedes acerca de este ejemplo del
casamiento. Cuando si Jesucristo ya muri
na cruz, como si fuera ya muri kita junto
con ele. Entonces ahora ya queda ya kita
libre y el ley di Moises hende na ta sujeta
canaton. Conforme el mujer ya casa otra
vez cuando ya muri ya su marido, ansina
tamen ya queda kita unido con ele quien
ya resucita, para puede kita hace buen tra-
bajo na di aton vida para con Dios. 5Antes
pa cuando controlao kita del di aton mal
naturaleza, ta complace pa kita canaton
mismo, y masquin sabe ya el cosa que el
ley ta prohibi, como si fuera quiere pa kita
sigui el di atonmagamal deseo y el resulta
de ese amo el muerte (que quiere decir el
separacion con Dios). 6 Ahora, hende na
kita bajo mando del ley cay como si fuera
yamuri yakita junto con Jesucristo, poreso
libre ya kita de ese ley. Y hende na kita
ta sirvi con el ley como ya hace kita antes,
sino ahora ta sirvi kita con Dios con un
nuevo entendimiento que ta dale canaton
el Espiritu Santo.

El Ley de Dios y el Pecado
7 Ahora, cosa man kita puede habla por

causa de este? Ay habla ba yo malo el ley?
Hende ‘se deveras! Pero el ley amo el que
ya hace conmigo entende si cosa gayot el
pecado, cay por ejemplo nuay pa yo sabe
que pecado gale el codicia hasta ya lee yo
el mandamiento na ley que ta habla, “No
codicia.” 8 Entonces el pecado ya estorba
gayot conmigo y ya entra el deseo para
codicia con aquel maga cosas ta prohibi
el mandamiento, pero si nuay ley como
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si fuera muerto ya el pecado. 9 Antes pa
cuando nuay pa yo entende el deverasan
significacion del ley na mi vida, ta vivi
gayot yo bien contento, pero cuando ya
entende ya yo el verdad acerca del maga
mandamiento del ley, ya realiza yo que
yo un pecador gayot, y por causa del di
mio pecado como si fuera ya muri ya yo
cay nuay mas yo vivi un vida contento.
10 Ta pensa yo que ese ley amo gayot que
ta dale vida eterna, pero ya realiza yo que
ese galemismo ley amo el que ta sentencia
conmigo para muri. 11 Pensaba yo si ay
obedece yo con el mandamiento del ley ay
tene yo vida eterna, pero ya sale gale yo
engañao y ya realiza yo que por causa de
este mismomandamiento condenao ya yo
para anda na infierno.

12 El ley que Dios ya dale canaton bien
perfecto gayot pati justo y bueno. 13Hende
gayot yocondenaoparaguindana infierno
por causa de aquel buen ley, sino el pecado
amo el que ta causa mi muerte espiri-
tual para dale mira conmigo si cosa cosa
malo ta hace yo. Aquel maga buen man-
damiento del ley ta dale mira que bien
grave ya el pecado.

El Pecado na Corazon delMaga Gente
14 Sabe kita bien bueno el ley cay ya sale

ese con Dios, pero yo un carne humano
lang y tiene yo mal naturaleza, entonces
puede gayot el pecado controla conmigo.
15 No puede yo entende conmigo mismo
el cosa yo ta hace, cay hende gayot yo ta
puede hace el cosas bueno que quiere yo
hace, sino tahacegayotyo siempreelmaga
cosas que yo mismo ta asquia. 16 Si no
quiere yo el maga cosas malo que ta hace
yo, entonces ta admiti gayot yo que el ley
de Dios justo y bueno. 17 Si ansina, hende
yo el quien ta hace malo, sino ta hace yo
malo por causa del pecado taqui adentro
na mi corazon. 18 Sabe man gayot yo que
deporsi nuaybueno ta salenamimalnatu-
raleza. Masquin ta desea yo hace bueno, el
malo man yo ta hace siempre. 19Y el maga
cosas bueno que quiere yo hace, no puede;
sino el maldad que no quiere yo hace amo
gayot el cosa yo ta hace. 20 Si ta hace yo el
cosa contra na mi querer, claro ya gayot

que hende yo el quien ta causa conmigo
para peca, sino el pecado adentro na mi
corazon.

21Poreso ta discubri yo si cosa ta pasa na
mi corazon, que masquin quiere yo hace
bueno, nopuede, cay tapuede langyo sigui
hace el maldad. 22 Quiere gayot yo hace
el cosa ta habla el ley de Dios con todo mi
corazon, 23 pero ta realiza yo que adentro
na di mio cuerpo tiene otro cosa ta man
contra con el buen deseo del di mio pen-
samiento, poreso el pecado na mi cuerpo
amo el que ta controla conmigo. Entonces
tiene ya yo dos deseo, uno bueno y el otro
malo. Quiere gayot yo obedece el ley de
Dios, pero esos dos deseo ta man contra
con uno y otro y el maldad amo gayot el
ta gana. 24 Que miserable gayot este di
mio vida! Quien gaja puede salva conmigo
para hende yo ay guinda na infierno? 25Ta
dale yo gracias con Dios cay ya salva le
conmigo por medio di Jesucristo el di aton
Señor!
Entonces el di mio situacion ansina

gayot: puede yo sigui con el ley deDios con
mi pensamiento lang, pero el di mio mal
naturaleza amo el que ta causa con el di
mio cuerpo para continua peca.

8
El Vida Espiritual

1Poreso sabe ya kita que aquellos quien
ta vivi ya unido con Jesucristo hende na
condenao, 2 cay por medio del di aton
union con Jesucristo, el poder del Espiritu
Santo que ta dale vida eterna ta hace cana-
ton libre del poder del pecado y muerte.
3 Por causa del di aton maga mal natu-
raleza, el ley di Moises nuay poder para
gana con el pecado. Pero Dios puede gana
con el pecado cuando ya manda le con el
di suyo Hijo namundo para tene el cuerpo
y naturaleza igual de un gente (pero sin
pecado). Y ese cuerpo di suyo ya queda un
ofrenda para destrosa el poder del pecado.
4Dios ya hace ansina para puede kita obe-
dece todo el maga buen mandamiento del
ley. Ahora puede ya kita obedece con ese,
cay el Espiritu Santo taqui ya na di aton
maga corazon y ta ayuda canaton para
hende na ay controla canaton el magamal
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deseo del di aton maga mal naturaleza.
5Aquellosquien ta sigui langelmagadeseo
del di ila mal naturaleza, el di ila maga
pensamiento ay queda controlao del di ila
mal naturaleza. Pero si quien ta entrega ya
el di ila pensamiento con el Espiritu Santo,
ta hace sila el cosa quiere el Espiritu Santo.
6 Si el pensamiento de un gente controlao
del mal deseo, ay guinda le na infierno;
pero si el pensamiento de un gente con-
trolao del Espiritu Santo, el resulta ay tene
le vida eterna y ay queda le contento cay
tiene le buen relacion con Dios. 7 Si el
gentecontrolaodeldi suyomalnaturaleza,
enemigo gayot ele de Dios, cay hende ele
ta sigui el ley de Dios y deporsi hende ele
ay puede obedece con ese. 8 Todo el quien
ta obedece con el di ila mal naturaleza no
puede sila complace con Dios.

9 Pero sabe kita si el Espiritu de Dios
ta controla ya canaton hende na kita ta
sigui el mal deseo que ta sale na di aton
mal naturaleza, sino ta sigui kita si cosa el
Espiritu de Dios ta habla canaton. Si quien
nuay el Espiritu di Cristo hende deverasan
el siguidor di suyo. 10 Sabe kita que el
di aton maga cuerpo ay muri siempre por
causa del pecado, pero si ta controla si
Cristo canaton el Espiritu Santo ta dale pa
siempre canaton vida eterna cay Dios ta
considera canaton como si fuera nuay kita
pecado. 11 Si ta vivi na di aton corazon
el Espiritu de Dios quien ya hace levanta
con Jesucristo del muerte, entonces aquel
mismo Dios ay dale vida con el di aton
maga cuerpo por medio del Espiritu Santo
quien ta vivi na di atonmaga corazon.

12Entoncesmimagahermano, tiene kita
el obligacion para hace el cosa que el Es-
piritu Santo ta habla canaton, y no debe
kita sigui el maga deseo del di aton mal
naturaleza. 13Si kita ay sigui elmagadeseo
del di aton mal naturaleza hende kita ay
tene vida eterna, pero si ay descansa kita
de hacer maga mal cosas que ta sale na
di aton maga mal deseo ay tene kita vida
eterna. 14 Aquellos quien guiao del Espir-
itu de Dios amo gayot ahora el maga anak
deDios, 15cayDiosnuaydale conustedesel
Espiritu Santo para queda ustedes elmaga
esclavo delmiedo, sino ya recibi ustedes el

Espiritu Santo quien tamanda con ustedes
queda como el maga anak de Dios, poreso
tiene kita el derecho para llama con Dios
“Padre di amon!” 16 El Espiritu Santo ta
asegura con el di aton maga corazon que
kitamaga anak ya de Dios. 17Simaga anak
yakitadeDios, deporsimagaherederokita
di suyo. Y ay hereda kita junto con Jesu-
cristo todo el maga bendicion de Dios si ay
otorgakita sufri comoya sufri si Jesucristo,
y ay tene tamenkitapartenadi suyohonor
y gloria.

El Gloria y El Honor Que de Vene na
Futuro

18 Asegurao yo que no puede kita com-
para este sufrimiento que ta experiencia
kita durante este tiempo con el gloria y
honor que Dios ay dale canaton. 19 Sabe
kitaqueel entero creaciondeDios taquina
mundo como si fuera ta espera gayot con
ansias para ay llega el tiempo Dios ay dale
mira si paquemodo le ay dale honor con
su maga anak. 20 Por causa cay ya peca si
Adan, el intencion de Dios para el entero
creacion nuay puede cumpli, sino ya de-
cidi le que ay pudri siempre todo el que ya
crea le. Y ese decision hende el querer del
creacion. Pero tiene pa el esperanza 21que
undiael creacionayqueda libredequedar
pudrido, y ay queda de nuevo como el
maga anak de Dios quien ay tene nuevo
vida. 22 Sabe kita que hasta este tiempo
como si fuera todo las cosas del creacion
ta suspira y ta aguanta de dolor como si ta
pari un mujer, 23 y kita tamen quien tiene
el Espiritu Santo como el primer bendi-
cion ta suspira tamen, cay con ansias kita
ta espera con Dios para hace le canaton
deverasan ya gayot su maga anak, y para
cambia le el di atonmaga cuerpodenuevo.
24Y por medio de este esperanza ya queda
kita salvao, pero si ta puede ya man kita
mira el cosa kita ta esperanza, entonces no
necesita mas kita esperanza. Quien man
ay esperanza con el cosa que tiene ya le?
25 Pero si ta esperanza kita con el maga
cosas que nuay pa kita mira, entonces ay
espera gayot kita con ese con paciencia.

26 Ademas el Espiritu Santo ta vene
ayuda canaton na hora ta falta kita fe. Cay



Roma 8:27 228 Roma 9:5

no sabe pa kita si paquemodo debe reza,
pero el Espiritu Santo taqui gayot na di
aton corazon y ele ta suplica con Dios na
lugar di aton na manera que no puede
ningunos entende. 27 Dios ta puede mira
adentro del maga corazon del maga gente
y sabe tamen ele si cosa el pensamiento
del Espiritu Santo, y el Espiritu Santo ta su-
plica conDiosna lugardelmaga siguidores
deDiosparaeldi ila rezoayveneacordena
di suyo querer.

28Sabe kita que Dios ta trabaja junto con
aquellos quien ta ama con ele, para todo el
maga cosas ta pasa canila ay causa le tene
buen resulta. 29 Con quien Dios ya escoje,
ya planea tamen le que sila ay queda el di
suyo maga anak igual con su Hijo, pero su
Hijo ay tene el mas alto posicion entre el
maga otro anak deDios. 30El plano deDios
para con aquellos quien ya escoje le, amo
este: cuando ya acaba le escoje canila ya
perdona le canila para puede le considera
comosi fueranuaysilapecado. Despuesde
considerar le canila justo, ya dale le canila
parte na di suyo gloria y honor na cielo.

El Amor de Dios na Vida di Jesucristo
31Ahora con este maga evidencia que ta

dale yo mira, cosa pa man kita ay puede
habla? Si el Dios afavor canaton, quien
pa man ay puede canaton man contra?
Deporsi nuay mas ningunos! 32Nuay gane
le esconde con su mismo Hijo, sino ya en-
trega le con ese paramuri na lugar di aton,
poreso asegurao gayot kita que ay dale le
canaton todo el di aton maga necesidad
por causa del di suyo gran favor. 33Quien
man ay acusa con el maga escojido de
Dios? Hende Dios, cay ele amo el quien
ta considera canila como si fuera nuay
sila pecado. 34 Entonces quien pa man
ay puede acusa canila? Hende tamen si
Jesucristo, cay ele mismo amo el quien ya
muri y ya resucita ya, y ahora talla ya le
sentao na lao derecha de Dios, ese lugar
de honor. Y ele amo ta suplica con Dios
siempre para di aton. 35Masquin todo′l dia
tiene kita problema o trambulicacion o ta
persigui elmaga gente canaton, ymasquin
nuay kita que come o bien pobre gayot

kita, y masquin ay llega el peligro cana-
ton o ta acerca ya el muerte, nuay nada
puede separa canaton del amor di Jesu-
cristo. 36Escribido yana SagradaEscritura
acerca de aquel maga sufrimiento:
“Pirmi came na peligro de muerte cay ta

sigui came con uste como si fuera
kita maga carnero que ta lleva na
matadero.”

37 Pero masquin ta experiencia kita todo
clasede tormentonadiatonvida, yaqueda
kita victorioso por causa del amor di Je-
sucristo. 38 Tiene gayot yo confianza con
ele que masquin ta vivi pa kita o ay muri,
nuay nada ay puede hace separa canaton
na amor de Dios - ni angeles, ni maga
demonio, ni maga suceso ta pasa ahora
o masquin ay pasa pa na tiempo que de
vene, 39ni masquin cosa clase de poder na
mundo arriba o abajo. Nuay nada aqui
nacreacionpuedehace separacanatondel
amor de Dios que tiene kita por medio di
Jesucristo el di aton Señor.

9
ElMaga Gente Escojido de Dios

1El cosa ta habla yo verdadero gayot cay
unido yo con Cristo, poreso hende yo ta
habla embusterias. El di mio conciencia
ta asegura conmigo que el di mio maga
palabra todo verdad, cay el Espiritu Santo
ta controlaeldimioconciencia. 2Elverdad
amo que tiene yo bien grande tristeza, y
cada vez ta llega yo pensa hende gayot
ta acaba el dolor na di mio corazon 3 por
causa del di mio maga compoblano quien
igual como familia lang di mio. Si posible
era ay otorga yo queda condenao de Dios
y queda separao con Cristo, si por medio
de ese el di mio maga hermano Judio ay
queda salvao. 4 Ya sale sila na linea di
Jacob, y Dios ya escoje canila para queda
maga anak di suyo. Ya permiti tamen le
canilamira un poco del di suyo poder, y ya
hace canilamagacontrato, y yadale tamen
canila el ley di Moises. Dios ya dale canila
mira el manera para adora con ele, y ya
dale le canila mucho promesa. 5 Ya sale
silana lineadi candaAbraham, ynaultimo
cuando si Jesucristo ya llega na mundo
como un gente, ele tamen ya sale na linea
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di Abraham. Alaba ya kita con ele hasta
para cuando, cay ele el Dios quien ta reina
todo las cosas. Amen.

6 Hende yo ta habla que Dios nuay
cumpli el maga promesa, cay ya cumpli le
todo el que ya promete le. Pero masquin
elmaga Judio tienemuchoprivilegio, tiene
pa di ila nuay queda escojido de Dios.
7Hende todo elmaga decendiente di Abra-
hammaga verdadero anak de Dios, cay ya
habla le con Abraham, “Considera tu con
todo lang esos quien ta sale na linea di
Isaac como el di tuyo maga decendiente.”
8 Quiere decir hende todo el maga anak
di Abraham amo el maga anak de Dios,
sino aquellos maga anak lang que Dios ya
dale conAbrahamcomoel resultadeaquel
promesa acerca di Sara. Esos lang maga
bata amo el verdaderomaga anak de Dios.
9Este el promesa deDios conAbraham, “Al
llegar el tiempona otro año, ay bira yo otra
vez y si Sara ay pari un bata hombre.”

10Hende lang ese todo. Ya llega el tiempo
cuando aquel bata hombre si Isaac ya casa
con Rebeca, y ya pari le dos bata hombre
cambal (si Jacob y si Esau). 11-12Pero antes
de parir si Rebeca con estos cambal, Dios
ya habla con ele, “El hijo mayor di tuyo
amo el quien ay sirvi con el di tuyo hijo
menor.” Dios ya habla ese con ele antes
pa de nacer el dos bata, y antes pa tamen
de hacer sila bueno o malo. Ya hace le
ansina para enseña canaton que ta escoje
le con quien ele quiere, y hende ta escoje
canila por causa del di ila maga trabajo.
13 Como este maga palabra escribido na
Sagrada Escritura: “Ya escoje yo con Jacob
pero nuay yo accepta con Esau.”

14 Entonces ta habla ba kita que Dios
hende justo? Hende gayot kita ta habla
ansina, 15cay ya hablaman ele conMoises,
“Yo lang cuidao decidi si con quien quiere
yo tene compasion y lastima.” 16 Poreso
hende ese ta depende na gusto del maga
gente si cosa le quiere o si cosa sila ta hace
dayun, sino Dios lang cuidao si quiere le
dale mira el di suyo compasion o hende.
17 Puede kita lee na Sagrada Escritura de
Dios que ya habla le con Faron (el rey de
Egipto de antes): “Por este rason ya hace
yo con uste rey, para puede yo dale mira

con otros el di mio poder por medio di
uste. Y ay causa yo canila predica ac-
erca del dimio nombre na enteromundo.”
18 Entonces entende kita que Dios ta dale
mira el di suyo lastima conquienquiere le,
y si quiere lehaceduroel corazonmasquin
con quien, ay hace tamen ele conforme el
di suyo deseo.

El Rabia de Dios y el Di Suyo Lastima
19Basi uno di ustedes ay habla conmigo,

“SiansinagaleDios tahace, porquepaman
tadisculpa le canaton? Tapregunta yo este
cay nuay ningunos ay puede man contra
con el di suyo querer.” 20 Pero ay contesta
yo, “Quien ba uste un gente ordinario que
ta critica uste con Dios?” Ay usa kita el
ejemplo del olla de lodo pandayan. El olla
hende ta hace pregunta con el quien ta
hace con ese, “Porque man uste ta hace
conmigo ansina?” 21Sabe kita que el quien
ta forma el olla ta puede usa con el lodo
conforme le quiere, y ay hace pa le dos
olla del mismo masa de lodo si quiere le -
un olla bonito para usa na maga especial
ocasion y otro olla ordinario lang.

22 Aquel ejemplo ta semeja con el cosa
Dios ta hace. Quiere gayot ele dale mira
el di suyo rabia para manda sabe con
todo el maga gente el di suyo poder, pero
nuay le hace ese, sino ya tene pa gayot ele
largo paciencia con elmaga pecador quien
conviene era recibi el castigo de muerte.
23 Quiere tamen ele dale mira canaton si
paquemodo gayot de grande el di suyo
poder y gloria, y ademas Dios ta permiti
canaton tene un poco del di suyo poder y
gloria, y kita amo con quien ta tene le las-
timayconquien tamenyaprepara le antes
pa gayot para recibi su gloria. 24 Came
amo ya con quien ya escoje le desde antes
pa, y nuay lang ele escoje canamon maga
Judio sino hasta con el maga hende-Judio
tamen. 25 Este amo el maga palabra que
antes pa Dios ya manda con Hosea escribi
na Sagrada Escritura:
“Ay habla yo con esos maga gente quien

antes hende di mio, ‘Ahora di mio
ya gayot ustedes.’ Y ay habla tamen
yo con esos mismo maga gente con
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quien nuay yo nunca ama, que
ahora ta ama gayot yo canila.

26 Y alla na lugar donde ya habla canila,
‘hende ustedes el di mio maga
gente,’ alla tamen na mismo lugar,
yo el Dios quien vivo gayot hasta
para cuando, ay llama canila el di
miomaga anak.”

27 Si Isaias ya habla acerca del nacion
Israel: “Masquin el maga gente na nacion
de Israel bien mucho como el maga arena
na aplaya del mar, uno poco lang di ila
ay puede queda salvao 28 cay sin duluk el
Señor ay jusga gayot de pronto con todo
el maga gente na mundo.” 29 Antes pa si
Isaias ya escribi este maga palabra: “Si
el Dios todo poderoso nuay deja canaton
un poco de maga decendiente, ay queda
era kita destrosao como el dos pueblo de
Sodoma y de Gomorra.”

El Nacion de Israel y el Buen Noticia ac-
erca di Jesucristo

30 Ahora este amo el cosa kita puede
habla: el maga hende-Judio hende ta pre-
cura queda justo na vista de Dios, pero
ahorapormediodel di ila fe con Jesucristo,
Dios ta consideracanila comosi fueranuay
sila pecado. 31 Alrabes el maga gente de
Israel ta busca pa na ley si paquemodo
sila queda justo na presencia de Dios, pero
nuay sila puede encontra. 32 Seguro al-
gunos ay pregunta porque man nuay sila
encontra ese cosa que ta busca sila na ley?
Nuay sila encontra ese cay nuay sila fe con
Dios, sino ta pensa sila que Dios ay consid-
era canila como si fuera nuay sila pecado
si ayhace sila buen trabajo conformena su
ley. Nuay sila cree con Jesucristo, entonces
ya queda le por ejemplo como un piedra
na di ila pasada que ta causa canila man
tisut. 33 El maga palabra de Dios escribido
na Sagrada Escritura ta habla ya acerca de
ese piedra:
“Atende enbuenamente! Ay pone yo un

piedra na Zion, un pueblo del maga
Judio, y el maga gente ay man tisut
con ese. Pero si quien ta confia con
ese, hende ay queda desconsolao.”

10
1Mi maga hermano, ta reza yo con Dios

con todo el di mio corazon, cay ta de-
sea gayot yo para el di mio mismo maga
compoblano Judio ay puede experiencia
el salvacion. 2 Deverasan puede yo sale
testigo para di ila y ta habla yo que el
maga Judio bien devoto gayot con Dios,
pero hende sila ta sigui el deverasan en-
señanza di suyo. 3Nuay sila nunca entende
enbuenamente si paquilaya Dios ay causa
con el maga gente queda justo na di suyo
vista. Sila mismo ta precura gayot hace el
di ila mismo manera para sigui con Dios,
cay no quiere sila sigui el plano di suyo
para causa le con el maga gente queda
como si fuera nuay sila pecado. 4 Pero
ahora si Jesucristo ya remplasa con el ley,
y con ele lang necesita tene fe para Dios ay
considera canaton como si fuera nuay kita
pecado.

El Salvacion para de Todo
5 Si Moises ya escribi este maga palabra

si paquemodo el maga gente ay queda
justo na vista deDios pormedio del ley: “Si
un gente ta puede obedece todo el maga
mandamiento del ley, ay puede le tene el
vida contento aqui y na cielo despues.”
6-7 El enseñanza acerca de quedar como si
fuera justonavistadeDiospormediode fe,
este gayot: no pensa que necesita hace el
maga cosas imposible, como subi na cielo
o abaja na infierno para manda con Cristo
salva canila. Pero husto gayot si tiene kita
fe con ele para Dios ay considera canaton
como si fuera nuay kita pecado. 8 Este
amoel cosayaescribi naSagradaEscritura
de Dios: “El mensaje de Dios bien facil
para entende, y ta harta ya ustedes habla
acerca de ese, cay talli ya ese na di ustedes
maga pensamiento.” Ese mensaje amo el
Buen Noticia acerca de fe con Jesucristo
que ta predica came. 9Si ta declara ustedes
con el maga gente que si Jesucristo amo
el Señor, y na di ustedes corazon ta cree
que Dios ya hace con ele levanta na lugar
del maga muerto, entonces Dios ay salva
con ustedes. 10 Cay Dios ay considera lang
canaton como si fuera nuay kita pecado
si tiene kita fe na di aton corazon, y Dios
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ay salva canaton si ta habla kita con otros
que tiene kita fe con Jesucristo. 11 Antes
pa si Isaias ya escribi este maga palabra:
“Si quien ay tene fe con ele, hende ay sale
desconsolao.” 12Esemaga palabra para de
todo, cay el maga Judio y el maga hende-
Judio de igual manera lang ta queda sal-
vao, y Dios amo el unico Señor de todo el
maga gente quien ta tene fe con ele, y ta
dale le con abundancia maga bendicion
con todo el maga gente quien ta pidi con
ele el di suyo ayuda. 13 Este maga palabra
escribido na Sagrada Escritura de Dios:
“Todo el quien ay pidi ayuda na nombre
del Señor ay queda salvao.”

14 Pero no puede sila pidi ayuda con ele
si nuay pa sila fe con ele. Y no puede
tamen sila cree el mensaje acerca di Cristo
si nuay sila nunca oi ese mensaje. Y
paquemodo man sila ay oi el mensaje de
Dios si nuay ningunos ay anda predica
canila? 15 Y paquemodo man ay puede
predica elmensaje si nuayningunos quien
ay manda anda con el maga mensajero?
Ta habla gane el maga palabra na Sagrada
Escritura: “Que bueno gayot si tiene quien
ta vene lleva el Buen Noticia.” 16 Pero
hende gayot todo el maga gente ta ac-
cepta el Buen Noticia na di ila corazon,
cay antes pa si Isaias mismo ya habla
tamen: “Señor, quien man ya cree cana-
mon cuando ya predica came el mensaje
canila?” 17 Entonces puede kita mira que
un gente ta puede lang tene fe con Jesu-
cristo si ta oi el mensaje acerca di suyo,
y para puede le oi aquel mensaje necesita
tiene uno quien ay habla con ele acerca di
Cristo.

18Pero ta pregunta yo si deveras banuay
sila oi el mensaje? Asegurao yo que ya oi
sila, cay escribido este na Sagrada Escrit-
ura de Dios:
“El maga palabra del maga mensajero ya

man calayat na entero mundo, y ya
alcanza gayot na maga oido de todo
el maga gente.”

19 Y otra vez ta pregunta yo si nuay ba
entendeelmaga Judiodelnacionde Israel?
Deporsi ya entende gayot sila, cay Dios ya
habla por medio di Moises:

“Ay causa yo con ustedes para man celos
por causa de esos hende-Judio que
ta considera ustedes nuay valor. Y
ay causa yo con ustedes para queda
rabiao por causa del maga gente
quiennuayentendimiento acercadi
mio.”

20Despues Dios ya usa con Isaias quien ya
habla sin miedo:
“El maga gente quien hende ta busca con-

migo ya encontra conmigo sin pre-
curar sila busca. Y ya aparece yo
con el maga gente quien hende ta
pregunta acerca di mio.”

21 Pero acerca del maga gente de Israel,
Dios ya habla: “Continualmente ta ofrece
yo paz con el maga gente quien bien des-
obediente y bien duro cabeza, pero no
quiere sila siempre accepta.”

11
El Lastima de Dios con el Nacion de Is-

rael
1 Entonces ta pregunta yo, deveras ba

Dios no quiere mas accepta con ese maga
gente de Israel que ya escoje le? Hende
′se deveras! Yo mismo un nativo de Israel,
el decendiente di Abraham y ya sale yo
na linea di Benjamin. 2 No pensa ansina,
cayDios nuay abandona con elmaga gente
de Israel con quien ya escoje le antes pa
gayot. Ustedesmismo sabe gayot el cosa ta
habla na Sagrada Escritura acerca di Elias
cuando ya acusa le con el nacion Israel na
presencia de Dios. Ya habla si Elias con
ele, 3 “Ya acaba ya sila mata con el di uste
maga profeta, y todo el di uste maga altar
ya acaba ya tamen sila destrosa. Y ahora
yo ya lang el unico profeta ta resta vivo,
y ta precura pa gayot sila mata conmigo!”
4 Cosa man Dios ya contesta con Elias? Ya
habla le, “Tiene pa yo siete mil profeta
fiel, con quien ta reserva yo para sirvi
conmigo, y nuay sila nunca adora con Baal
(un idolona formadeunanimal).” 5Poreso
gane este tiempo ta semeja con el tiempo
cuando vivo pa si Elias, cay este mismo
tiempo tiene un poco lang del maga Judio
con quien Dios ya escoje por causa del di
suyo gran favor. 6 Ya escoje le canila por
causa del di suyo gran favor y hende por
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causa del maga trabajo que ya hace sila.
Si ta escoje le con el maga gente por causa
del di ila buen trabajo, entonces nuaymas
necesidad por el di suyo gran favor.

7 Ahora, paquemodo man ese? El maga
gente de Israel no puede encontra el man-
era para queda justo na vista de Dios, pero
Dios ya escoje un poco lang di ila, y ya
puede sila sabe si paquemodo para tene
vida eterna. Si para con elmayor parte del
maga gente de Israel, Dios ya hace duro el
di ila maga cabeza. 8 Y este maga palabra
ya escribi tamen ya Sagrada Escritura de
Dios: “Dios ya causa ya lang canila queda
dol nuay mas juicio, poreso hasta ahora
masquin ta lee y ta oi sila el palabra de
Dios, no puede pa sila siempre entende.”
9 Antes pa ya escribi tamen aquel Rey
David:
“Ojala que el di ilamaga bendicion ay sirvi

de trampa para causa canila queda
castigao, cay taponesila eldi ila con-
fianza con el di ila maga bendicion.

10Ojala que ay queda sila como bulak para
no puede sila entende el verdad ac-
erca de Dios, y ay pasa sila tormento
hasta para cuando, como un gente
quien tiene carga bien pesao na de-
tras.”

11 Ta hace tamen yo otro pregunta:
cuando ya man tisut y ya tumba el maga
Judio por causa del di ila pecado, per-
manente ya ba gayot ese di ila tumbada?
Hende gayot yo ta cree ese! Cay por causa
del maga Judio quien nuay cree con el
di suyo maga palabra, el maga hende-
Judio ya llega experiencia el salvacion
de Dios. Ya hace le este para el maga
Judio ay man celos con el maga hende-
Judio. 12 Por causa del pecado del maga
Judio quiennuay fe con Jesucristo, elmaga
hende-Judio na mundo puede experiencia
el abundancia delmagabendicion deDios.
Pero si el maga Judio ay tene tamen fe
con Jesucristo, mas grande pa el bendicion
para con todo el quien ta tene fe con ele.

El Salvacion delMaga Judio
13 Ahora, ta diriji yo este maga palabra

con ustedes maga hende-Judio, cay tiene
yo el trabajo de un apostol con el maga

hende-Judio y ta considera yo el di mio
trabajo bien importante. 14 Tiene yo el
esperanza de hacer celoso con el di mio
maga compoblano Judio para tiene di ila
ay queda tamen salvao. 15 Cuando Dios
ya abandona con el maga Judio, ya causa
le abri el camino para otro maga gente
hende-Judionamundoaypuede tenebuen
relacion con ele. Cosa man gaja el resulta
al quedar ya el maga Judio acceptao de
Dios? Seguro igual ya gayot sila como si
fuera estaba yamuerto y ahora vivo ya ole.

16Si ta dale kita con Dios el primer parte
del masa de pan, entonces ta dedica ya
kita el entero porcion del masa con ele.
Y si kita ta ofrece el maga reis del palo
con Dios, entonces hasta el maga rama
dedicao tamen con ele. Quiere decir el
primero quien ta sigui conDios amo canda
Abraham y hasta el di suyomaga decendi-
ente tamen. 17 Compara kita con el maga
Judio con el maga rama de un pono de
olivo bien cultivao, y con el maga hende-
Judio comparakita conelmagaramadeun
pono de olivo que ta crici lang sin sembrar.
Tiene de esos maga rama de aquel pono
bien cultivao ya quebra ya, entonces ya
saca el maga rama de un pono que ta crici
sin sembrar parahace bading alla naparte
donde el maga rama quebrao, y el rama
bading ta aprovecha el gordura que ta sale
na reis de ese pono bien cultivao. 18Poreso
ahora, ustedesmagahende-Judio, nogayot
desprecia con el maga Judio y no queda
orgulloso, cay ustedes como el maga rama
mal pegao lang, y hende man ta sale el
gordura namaga rama bading, sino el reis
del pono cultivao amo el ta dale gordura.

19 Pero ay contesta ustedes conmigo,
“Na, poreso gane ya quebra le con el maga
rama verdadero para hace bading cana-
mon para crici junto na lugar de aquellos
ya quebra.” 20 Deveras man ese cosa ta
habla ustedes. Ya quebra canila cay nuay
sila tene fe, pero ustedes maga hende-
Judio ta esta na lugar de aquellos ya queda
quebrao cay ustedes tiene fe. Entonces, no
hace engranda el di ustedes maga cabeza,
sino tene miedo con Dios. 21 Dios nuay
permiti con el maga Judio esta na di ila
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lugar na pono′y palo comomaga ramanat-
ural cay nuay sila tene fe; entonces ase-
gurao ay sucede tamen ese con ustedes si
hendeustedes ay tene fe, cayustedesmaga
hende-Judio comomagaramabading lang.
22 Pensa kita si paquemodo de bien bueno
ya lang gayot Dios cay tiene le lastima con
ustedes, y sabe tamen kita que Dios bien
estricto si ay jusga con elmaga gente quien
ta hace malo. Pero Dios ay hace bueno
con ustedes si ta continua ustedes queda
unido con ele. Si hende, ele ay quebra
tamen con ustedes como el maga rama
nuay sirve. 23 Si el maga Judio ay arripinti
y tene fe con Cristo, Dios ay pone canila
otra vez na di ila lugar na pono′y palo, cay
puede le hace bading canila ole. 24 Por fin
masquin ustedes maga hende-Judio igual
como el maga rama que ya sale na palo
de olivo sin sembrar y masquin ansina ya
man ustedes, Dios ya puede siempre hace
bading conustedes na pono′y palo de olivo
sembrao y cultivao. Entonces mas facil
para hace bading con el maga Judio quien
igual comoelmaga ramaque yaquebrana
ese mismo pono′y palo cultivao.

El Lastima de Dios para con Todo
25Maga hermano, tiene un secreto que

ya tarda ya gayot escondido, pero ahora
lang quiere yo que ustedes sabe para
hende ustedes ay queda bugalon. Ay es-
plica yo este: tiene del maga Judio hende
ta tene fe conDios cay bien duro pulso sila,
pero ay llega siempre el tiempo cuando
ay cree sila. Y ese hende ay sucede hasta
ay queda salvao el completo numero del
maga hende-Judio. 26 Dios ay salva con
todo el maga gente de Israel asegun el
Sagrada Escritura de Dios que ta habla:
“El Salvador ay sale na ciudad de Zion, y

ay quita le el maga pecado del maga
decendiente di Jacob.

27 Y aquel mismo tiempo ay perdona yo el
di ila pecado para cumpli el di mio
promesa canila.”

28 Tiene del maga Judio como maga en-
emigo de Dios cay nuay sila accepta el
Buen Noticia acerca di Jesucristo, y por
causa del di ila desobediencia, ustedes
maga hende-Judio amo el quien ya sale

ventajao. Pero por causa cay elmaga Judio
amo gayot el deverasan escojido de Dios,
ta ama gayot ele canila por amor del di
ila maga tatarabuelo. 29Dios hende nunca
ta cambia el di suyo pensamiento acerca
del maga bendicion que ta dale ya le ni
acerca de aquellos con quien ya escoje ya
le. 30 Antes pa, ustedes maga hende-Judio
nuay gayot obedece con Dios, pero ahora
por causa del desobediencia del maga Ju-
dio, Dios ya dale mira con ustedes el di
suyo lastima. 31 De mismo manera por
causa del lastimadeDios para conustedes,
el maga Judio ya queda desobediente para
sila tamen ay experiencia el di suyo las-
tima. 32 Y como si fuera Dios ya coji con
todo el maga gente na rede por causa del
di ila desobediencia. Y ya hace le ese para
dale mira canila el di suyo lastima.

Alaba Kita con Dios
33Que bien grande el bendicion de Dios!

Que bien sabe le, y que bien grande el
di suyo entendimiento acerca de todo las
cosas! No puede kita entende el maga
decision ta hace le, ni menos entende kita
si porque le ta hace ese maga cosas. 34 El
magapalabranaSagradaEscrituradeDios
ta habla:
“Nuay ningunos sabe el pensamiento del

Señor, ynuay tamenningunos quien
ay puede dale con ele consejo.

35Quien ba ya puede dale con Dios alguna
cosa, para Dios ay queda obligao
para paga?”

36Dios amo el quien ya crea todo el maga
cosas, y por medio del di suyo poder
todo este maga cosas ta existi para con
ele. Poreso alaba kita con Dios hasta para
cuando. Amen.

12
ElManera de Sirvir con Dios

1Mi maga hermano, muchas veces Dios
ta dale ya gayot mira canaton el di suyo
lastima, poreso ta insisti yo con ustedes
paraofreceeldiustedesmismocuerpocon
Dios como un sacrificio vivo pa, y dedica
gayoteldiustedesmismocuerpopara sirvi
con ele y hace el cosa le quiere. Este amo
el verdadero manera de adorar con Dios.
2 No ustedes sigui el mal costumbre del
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maga gente de este mundo, sino rindi con
Dios el di ustedes maga corazon y pen-
samiento para puede le cambia de nuevo
con ustedes y despues ay puede ustedes
sabe si cosa el deseo de Dios. Y ay sabe
tamen ustedes si cosa el bueno para hace y
si cosa agradable y justo gayot na su vista.

3 Por causa del gran favor de Dios que
ya recibi yo, puede ya gayot yo habla con
ustedes todo que no debe ustedes queda
engrandecido y no pensa que ustedes bien
importante ya gayot cay hende gayot ese
conviene. Sino tene pensamiento menos
para conustedesmismo, yansinaaypuede
ustedes decidi si justo el di ustedes mismo
trabajo, asegun el cantidad del fe que Dios
ya dale con ustedes. 4 El cuerpo de cada
uno di aton tiene maga diferente parte y
cada parte del di aton cuerpo tiene difer-
ente trabajo. 5 Ansina tamen masquin
mucho kita, necesita queda como si fuera
un cuerpo lang, cay unido kita con Cristo.
Y igual kita como el maga diferente parte
de un cuerpo que ta depende con uno y
otro; ansina tamenkitanecesita ayuda con
uno y otro. 6 Cuando ya principia kita
tene fe con Dios, ya dale le canaton cada
y cual maga diferente abilidad por causa
del di suyo gran favor canaton. Este maga
abilidad husto ya para cada uno di aton,
entonces usa kita este maga abilidad. Por
ejemplo si yadale le conel genteel abilidad
para predica el di suyo mensaje, aquel
gente necesita hace ese acorde con el fe
que tiene le. 7 Si un gente tiene abilidad
para ayuda con el otro creyente, necesita
le hace ese. Y si tiene le el abilidad para
enseña, necesita le enseña gayot. 8 Y si un
gentepuededale animoconotros, necesita
le hace ese. Y si quien ta dale con otros,
bueno gayot si ta dale con todo el corazon.
Si uno tiene el puesto para administra al-
gun trabajo, necesita le hace el di suyo tra-
bajo con cuidao y conbuen conciencia. Y si
quien ta ayuda con otros quien tienemaga
problema, necesita le hace sin reclamo.

9No debe kita pretende lang que ta ama
kita coneldi atonmagahermanocreyente,
sino debe gayot ama canila con sinceridad.
Necesita kita evita el cosa malo pero sigui

gayot hace el cosa bueno. 10Ama con uno
y otro con devocion de hermano cay igual
kita ta sigui con Cristo y ta dale mira que
ta considera kita con el maga gente mas
bueno pa que canaton mismo. 11 Trabaja
enbuenamente y no man plojo; sirvi con
el Señor con todo el corazon. 12 Esta siem-
pre alegre cay tiene ustedes esperanza con
Dios, y si ta sufri maga tormento, tene
paciencia y no descansa de rezar. 13 Parti
el que tiene ustedes para cubri el necesi-
dad del maga hermano creyente, y recibi
con alegria masquin quien ta visita na di
ustedes casa.

14 Reza y pidi con Dios para bendici le
con el maga gente quien ta persigui con
ustedes, y no gayot precura pidi con ele
para castiga canila. 15 Tene alegria junto
con elmaga gente si alegre sila, y dalemira
que ustedes ta sinti tamen mucho si triste
sila. 16 Trata enbuenamente con todo el
maga gente de igualmanera y no hace alto
el di ustedes mismo persona, sino otorga
man junto yman amigo con elmaga pobre
y con el maga menos, y no ustedes man
orgullo.

17 Si algunos ta hace malo con ustedes,
no tamen hace malo con ele. Pensa en-
buenamente y tene cuidao para hace el
cosa justo na vista de todo el maga gente.
18 Hace todo el que puede para tene ust-
edes buen relacion con el maga gente.
19 Maga amigo, no venga con el quien ya
hace malo con ustedes, sino deja con Dios
cay ele amo el quien ay castiga. El Señor
ta habla ya na Sagrada Escritura acerca
de ese cuando ya habla: “Yo amo el quien
tiene derecho venga. Yo amo el quien ta
dale castigo.” 20Poresonodebevenga, sino
hace este cosa Dios ya habla na Sagrada
Escritura: “Si con hambre el di ustedes
enemigo, dale con ele come. Si con sequia
le, dale con ele toma. Cay si ta hace ust-
edes ansina, ay tene gayot ele verguenza.”
21No deja con el maldad gana con ustedes,
sino hace bueno con el maga gente quien
ta hace malo y de ese manera puede ya
ustedes gana con el maldad.

13
El Di Aton Deber con el Gobierno
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1 El deber de cada uno di ustedes amo
para obedece con elmaga autoridad quien
ta goberna el nacion, cay nuay autoridad
aqui na mundo ta existi sin permiso de
Dios. Y elmagaautoridadpuedeexisti lang
cay Dios ta deja con esos para tene poder.
2Poreso si quien ta man contra con el gob-
ierno, ele ta man contra tamen con el cosa
que Dios ya deja para existi, y si quien ta
hace ansina ta causa lang le con elemismo
para queda castigao. 3 Pero el maga gente
quien ta hace bueno nuay necesidad tene
miedo con elmaga autoridad, sino elmaga
gente quien ta hace malo amo necesita
tene miedo. Entonces hace ustedes bueno
para hende ay tene miedo con esos quien
ta goberna. Ademas, ay aproba sila con
ustedes. 4 El autoridad quien ta goberna
amo el ta trabaja con Dios para ayuda con
ustedes. Pero si ta hace ustedesmalo, tiene
el rason para tene miedo con el autori-
dad, cay ele ay usa gayot el di suyo poder
para castiga con el gente quien ta hace
malo. Ele como el servidor de Dios, cay
Dios amo el quien ta dale con ele permiso
para castiga na di suyo lugar con el maga
malo. 5 Poreso necesita ustedes obedece
gayot con el maga autoridad, y hende lang
para evita el castigo ta sale con Dios, sino
necesita ustedes obedece cay ta sinti gayot
nadiustedesconciencia si cosaDiosquiere
que hace ustedes.

6 Poreso necesita ustedes paga im-
puesto na gobierno, cay igual como el
maga autoridad del gobierno ta sirvi con
Dios mientras ta hace el di ila trabajo.
7 Entonces necesita paga canila todo el
quedebeustedes, como impuestopersonal
y impuesto del maga propiedad. Y dale
gayot respeto y honor con todo el maga
autoridad.

El Deber Di Aton para con Uno y Otro
8No tene debe ni con ningunos. El unico

debe que necesita ustedes tene amo que
necesita ustedes ama con uno y otro, cay si
quien ta ama con todo elmaga gente, igual
ese como ta obedece ya le el entero ley de
Dios. 9 Estos maga mandamiento de Dios
“Nocomete imoralidad, no comete crimen,
no roba, no desea cosas hende di ustedes,”
y todo el maga otro mandamiento di suyo

ta vene cae na un mandamiento lang y
este amo: “Ama ustedes con el maga gente
igual como ta ama ustedes con ustedes
mismo.” 10 Si quien ta ama con el maga
gente, hende ele ta hace malo canila. En-
tonces si uno ta ama con otros, ele ta obe-
dece tamen todoelmagamandamientodel
ley de Dios.

11 Necesita ustedes hace gayot ansina
cay taqui ya el tiempo bien importante;
entonces necesita ustedes man alisto y no
mas ustedes man plojo. Cuando ya prin-
cipia kita tene fe con Jesucristo ta pensa
kita quebienmuchopa gayot tiempoantes
de llegar el dia que Dios ay salva canaton,
pero ta acerca ya gayot ese dia. 12 Ahora,
igual ya como si fuera cerca ya acaba el
noche y ta amanece ya tamen el dia; en-
tonces descansa ya kita de hacer aquel
maga mal trabajo que el maga gente acos-
tumbrao hace na oscuridad. Hace ya kita
maga buen trabajo que ay sirvi de armas
para man contra kita con el oscuridad
del maldad. 13 Porta kita enbuenamente
como si fuera pirmi kita ta vivi na clari-
dad del dia para todo el maga gente claro
mira si cosa kita ta hace. No hace maga
mal costumbre, como el maga tragon y el
maga borrachon, y no man peleajan pati
no man celos entre uno y otro. No tamen
hace cuchinadas y no comete adulterio ni
comete pecado entremaga gente hende pa
casao. 14 Pero deja con el Señor Jesucristo
para ele amo ay queda el di ustedes de-
fensa como el di ustedes armas, y no dale
lugar conel di ustedesmalnaturalezapara
el di ustedes maga mal deseo ay controla
con ustedes.

14
No Critica con el Di Ustedes Maga Her-

mano Creyente
1 Si tiene maga gente hende pa fuerte el

fe, necesita recibi canila pero no discuti
acerca del di ila maga creencia personal,
2 cay si tiene un gente ta cree que puede
le come masquin cosa clase de comida
con limpio conciencia, pero el otro gente
quien hende pa fuerte el fe ta cree que el
di suyo relacion con Dios ta manda con
ele evita come carne, entonces necesita
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le come lang gulay. 3 El gente quien ta
creequepuede le comemasquin cosa clase
de comida, no debe desprecia con el otro
hermano que no puede come carne, y el
gente quien ta cree que necesita le come
lang gulay no debe critica con ese gente
quien ta come masquin cosa, cay Dios ya
accepta tamen con ese. 4 Sabe kita que
nuay gente tiene el derecho para critica
con el ayudante del otro gente, cay el amo
de ese ayudante amo el quien ay decidi
si ay aproba ba con ele o hende. Y el
ayudanteay sale gayotbuenocayel di suyo
amo (quieredecir el Señor)aypuedeayuda
con ele para hace le cosas bueno.

5 Tiene gente quien hende pa fuerte el
fe ta pensa que tal dia mas importante
que con otro maga dias, pero el otro gente
ta pensa todo el maga dias igual lang na
vista de Dios. Poreso cada uno necesita
queda convencido na di suyo mismo pen-
samiento si el cosa le ta hace amo ya gayot
el buenopara conelemismo. 6Si ta respeta
le tal dia como mas sagrao que con el otro
dia, ta hace le ese para dale honor con
Dios. Y el otro gente ta come masquin
cosa y ta hace tamen ele ansina para dale
honor con el Señor, cay ta dale le gracias
con Dios por el comida. Si el gente ta tene
cuidao na cosas ta come le, ta hace tamen
le ansina para honra con el Señor, y ta dale
tamen le gracias con Dios. 7 Nuay ni uno
di aton quien ta tene fe con Jesucristo ta
vivi o ta muri para dale honor canaton
lang mismo, 8 cay si ta vivi kita necesita
dale siempre honor con el Señor, y igual
tamen si ay muri kita. Entonces si vivo
pa kita o muerto, maga anak kita siempre
de Dios. 9 Poreso el Cristo ya muri y ya
resucita para controla con el maga gente
quien ta vivi pa y con esos tamen quien
ya muri ya. 10 Entonces nuay ni uno di
ustedes debe critica con el di ustedesmaga
hermano na fe ni desprecia canila, cay un
dia todo kita ay anda na presencia de Dios
para ay jusga le canaton. 11 Antes pa, ya
escribi ya este maga palabra na Sagrada
Escritura de Dios:
“Ya habla el Señor, ‘Yo mismo ta promete

con ustedes que todo el maga gente
ay hinca na di mio presencia, y todo

elmagagente aydeclaraqueyoamo
el Dios.’ ”

12Aquel mismo dia cada uno di aton nece-
sita dale cuenta con Dios acerca de todo el
maga trabajo que ya hace kita, y necesita
esplica el rason de ese.

NoCausa Peca con el HermanoCreyente
13 Entonces, no mas kita critica con uno

y otro, sino necesita kita decidi que no
hace nada para causa peca con el di aton
maga hermano creyente. 14Sabe yo el cosa
amo, cay unido ya yo con el Señor Jesu-
cristo y ya dale le mira conmigo que nuay
comida prohibido para conmigo, pero si
uno ta cree que tal comida prohibido na
vista de Dios, entonces hende bueno si
ay come le ese. 15 Si ta causa ustedes
estorbo na conciencia del otro maga her-
mano por causa del comida que ta come
ustedes, entonces ustedes ta dalemira que
nuay ustedes el amor de Dios para canila.
Poreso no debe ustedes destrosa el fe del
di ustedes hermano por causa de comer el
cosa prohibido para con ele, cay el Cristo
ya muri tamen para con ele. 16 Si tiene al-
gun cosa que ta pensa ustedes bueno gayot
parahacepero tienequien tahablaqueese
cosa hende bueno, entonces no mas hace
ese. 17 El maga cosas prohibido acerca de
comida y de tomada hende el mas impor-
tante cosas para canaton maga miembro
del Reino de Dios. El mas importante amo
gayot si ay queda kita justo na vista de
Dios y si tiene kita buen relacion con Dios
pati con el maga gente, y mas importante
tamensi tienekita el alegriaque ta sale con
el Espiritu Santo. 18 Si quien ta sirvi con
Cristo de este manera, Dios ay accepta con
ele y ay tene tamen ele el aprobacion del
maga gente.

19 Entonces precura kita siempre hace
aquelmaga cosasqueay causa conelmaga
gente tene paz, y ay causa canila man
ayudajan para queda sila mas fuerte na
di ila fe. 20 No destrosa el devocion que
Dios ta produci na corazon del creyente
por causa del di ustedes maga creencia
acerca de comida. Sabe kita que todo el
clase de comida limpio na vista de Dios,
pero hende amo si ay come kita el cosa
contra na conciencia del di aton hermano
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y si por causa de ese, ay peca le. 21 Mas
bueno si hende kita ay come carne ni toma
vino ni hacemasquin cosa, si pormedio de
ese ta causa kita peca con el di aton maga
hermano. 22 Entonces si cosa ustedes ta
cree acerca de este maga cosas, guarda ya
lang na corazon cay entre Dios ya lang ese
y ustedesmismo. Bendicido el gente quien
tiene un conciencia limpio cay hende ta
duda que el cosa le ta hace amo gayot.
23Pero si por ejemplo el gente ta pensa que
no conviene come algun clase de comida,
pero ta sigui le siempre come, el resulta de
ese ay queda gayot ele culpable na vista de
Dios, cay el cosa ta hace le nuay sale na di
suyo fe. Todoelmaga cosas el gente tahace
que hende ta sale na di suyo fe, pecado
gayot esos.

15
Man Amable con Otros y Hende Lang

CanatonMismo
1 Kita maga fuerte na fe necesita ayuda

con el maga hende pa fuerte el fe para
puede sila queda fuerte tamen, y no debe
kita pensa lang acerca del di aton mismo
alegria. 2 Cada uno di aton necesita hace
el cosa bueno para con el di aton hermano
creyente para ayuda con ele progresa na
di suyo fe, 3 cay si Cristo nuay vivi aqui na
mundo para el di suyo mismo provecho.
Antes pa este elmagapalabra escribido ac-
erca di Jesucristo: “Elmaga insulto dirijido
con uste ya guinda conmigo.” 4 Todo el
magapalabraqueantes pa gayot ya escribi
na Sagrada Escritura de Dios ta continua
para enseña canaton hasta ahora. Y por
causa del animo que ta dale ese maga
palabra de Dios, puede kita continua tene
esperanza con paciencia. 5Ojala que Dios
con quien ta sale paciencia y animo ay
causa con ustedes para tene buen relacion
entre ustedes para ay sigui ustedes con el
ejemplo di Jesucristo. 6Necesitamanuyun
ustedes todo para puede alaba con Dios,
quien el Padre del di aton Señor Jesucristo.

ElBuenNoticia para con elMagaHende-
Judio

7 Entonces, conforme si Cristo ya recibi
con ustedes, ansina tamen ustedes recibi

con uno y otro para Dios ay recibi todo el
alabanza. 8 Ta habla gayot yo claro con
ustedes que si Cristo ya queda un servidor
del maga Judio para dale mira canila que
deverasan gayot el maga palabra de Dios,
y para cumpli el maga promesa que Dios
ya dale con el di ustedesmaga tatarabuelo.
9Ya hace tamen le ese para elmaga hende-
Judio ay puede dale alabanza y honor con
Dios por causa del di suyo lastima canila,
como escribido ya na Sagrada Escritura
que ta habla:
“Poreso ay dale yo gracias con uste entre el

maga hende-Judio. Y ay canta yo el
maga cancion de alabanza para con
uste.”

10Y ta habla tamen na Sagrada Escritura:
“Ustedes maga hende-Judio alegra junto

con elmaga gente escojido de Dios!”
11Y otra vez ta habla este maga palabra:
“Todo ustedes maga hende-Judio, alaba

con el Señor! Y todo tamen el
maga nacion aqui na mundo canta
el maga cancion de alabanza con
ele!”

12 Si Isaias ya habla tamen:
“Uno del maga decendiente di Jesse ay

llega y ay recibi el puesto del rey
para reina con elmaga hende-Judio,
y ay tene sila el esperanza por causa
di suyo.”

13Ojala que Dios quien ta dale el esper-
anza, ay dale con ustedes paz y alegria
completamente cay ta tene ustedes fe con
ele, para el di ustedes esperanza ay queda
mas omentao por medio del poder del Es-
piritu Santo.

Si Pablo Ta Escribi Bien Franca
14Mimagahermano creyente, yomismo

asegurao gayot que ustedes pirmi ta hace
bueno con otros, y bien sabe ustedes ac-
erca del fe con Cristo, y puede tamen
ustedes dale instruccion con uno y otro.
15 Tiene parte de este carta di mio bien
franca gayot, para hace acorda con ust-
edes acerca de alguna cosa. Nuay yo tene
miedo para escribi ansina cay Dios ya dale
conmigo el privilegio 16 para sirvi con Je-
sucristo como el di suyo mensajero con el
maga hende-Judio. Mientras ta predica yo
el Buen Noticia ta sirvi yo como un padre
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para ay queda sila igual como un ofrenda
conDios que ay puede le accepta. YDios ay
recibi canila por causa del Espiritu Santo
quien ya hace separa canila con el pecado
para sirvi con ele. 17 Entonces tiene yo
rason para queda orgulloso na di mio tra-
bajo como un servidor de Dios, cay unido
yo con Jesucristo. 18 Pero ay atrebe pa
gayot yo habla con ustedes acerca del cosa
que si Cristo ya causa conmigo para hace
por medio del di mio palabra y del di mio
trabajo, para guia conelmagahende-Judio
obedece con Dios. 19 Ya causa tamen ele
conmigo hace el maga grande milagro por
medio del poder del Espiritu Santo, poreso
ya predica yo el Buen Noticia acerca di
Jesucristo de cada lugar ya visita yo, prin-
cipiando na Jerusalem hasta ya llega yo
na Jerico. 20 Por largo tiempo ya gayot
tiene yo el ambicion para anda predica el
BuenNoticianamaga lugardondenuaypa
gayot ni uno oi el nombre di Jesucristo, cay
no quiere yo repiti el trabajo que el maga
otro gente ya principia ya hace, 21 sino
quiere yo cumpli este maga palabra na
Sagrada Escritura:
“Elmagagente conquiennuaypahablaac-

erca di suyo ay sabe sila, y aquellos
quien nuay pa oi acerca di suyo, ay
entende sila si quien ele.”

Si Pablo Ta Planea Visita na Roma
22 Muchas veces el di mio trabajo ta

sangga conmigo de andar visita con ust-
edes, 23peroahorayaacabayayohaceeldi
mio trabajo aqui na entero lugar. Y siendo
quiere yo anda visita con ustedes por mu-
chos años ya gayot, 24 este tiempo tiene ya
yo el esperanza para visita con ustedes por
cuanto dias durante el di mio viaje na Es-
paña. Despues de gozar yo el di mio visita
alli con ustedes ay anda yo na España, y ta
esperanza yo que ay puede ustedes ayuda
conmigo na mi viaje. 25 Pero ahora gayot
mismonecesita yo andana Jerusalempara
lleva masquin cosa de ayuda con el maga
creyente alla, 26 cay el maga creyente na
Macedonia y Grecia ya decidi con alegria
na di ila maga corazon para dale contribu-
cion de cen para ayuda con el maga pobre
creyente na Jerusalem. 27 Sila man gayot

mismo ya decidi este sin mandar canila
ningunos. Pero si habla lang, deveras tiene
gayot sila obligacion para ayuda con el
maga pobre alla, cay por medio del maga
Judio el maga hende-Judio ya puede oi el
palabra de Dios. Poreso ahora el maga
hende-Judio quien ya queda ya creyente
tiene ya tamen obligacion para contribui
aquel maga necesidad de todo′l dia del
maga creyente Judio. 28 Al acabar yo este
trabajo de entregar canila todo el cen que
ya recoji yo para di ila, ay larga ya yo viaje
para anda na España, pero ay desembarca
yo anay alli para ay puede yo visita con
ustedes. 29Sabe gayot yoqueal llegar ya yo
alli ay lleva yo para con ustedes un grande
bendicion que ta sale con Cristo.

30 Por causa del di aton fe con el Señor
Jesucristo y por medio del amor del Es-
piritu Santo que ya dale le canaton, ta
insisti yopidi conustedes favor ayuda reza
con Dios con todo el corazon para sostene
conmigo na mi viaje. 31 Y favor tamen
reza con el Señor que aquellos na Judea
quiennuay fe con Jesucristohendeayhace
sinti duele conmigo. Reza tamen que el
maga creyente de Dios na Jerusalem ay
recibi conalegria todoel ayudaque ta lleva
yo para canila. 32 Despues, si ese amo el
querer de Dios, ay llega yo alli con ustedes
con mucho alegria. Y asegurao gayot yo
que el di mio visita alli con ustedes ay dale
gayot conmigo grande animo. 33Ojala que
Dios con quien ta sale paz ay esta siempre
junto con ustedes todo.

16
ElMaga Saludos Personal

1 Quiere yo introduci con ustedes con
Febe, quien tiene tamen fe con Cristo igual
canaton. Ele ta ayuda tamen con el maga
creyente na Cencrea. 2 Por favor recibi
con ele como uno del maga creyente del
Señor, cay ansina gayot el maga siguidores
de Dios necesita recibi con uno′y otro. Y
ayuda con ele acorde con el di suyo necesi-
dad cay ya harta gayot ele ayuda con mu-
cho gente hasta conmigo tamen.

3Ta saluda yo con Pricila y con Aquila, el
maga uban di mio na trabajo di Jesucristo.



Roma 16:4 239 Roma 16:25

4 Sila ya arresga el di la maga vida para
salva el di mio vida. Ta agradece yo con
aquellos dos, y hende lang yo solo sino
todo tamenelmagacreyentedelmaga igle-
sia del maga hende-Judio bien agradecido.
5Dale saludos con el maga creyente quien
ta reuni na casa di Pricila y Aquila.
Ta saluda tamen yo con el di mio buen

amigo si Epeneto, el primer persona quien
ya principia tene fe con Jesucristo na
provincia deAsia. 6Ta saluda yo conMaria
quien ya trabaja bienmucho entre ustedes
alli. 7 Igualmente ta saluda yo conAndron-
ico y con Junias, maga Judio igual conmigo
quien antes ya queda junto conmigo na
prision. Sila amo el maga apostoles bien
reconocido entre maga otro apostoles y
ya man una pa sila que conmigo queda
Cristiano.

8 Ta dale yo el di mio maga saludos con
Amplias el di mio estimao amigo quien
tiene tamen buen relacion con el Señor.
9 Ta saluda tamen yo con Urbano el di
mio compañera na trabajo di Cristo, y dale
saludos con Estaquis el dimio buen amigo.
10 Dale tamen saludos con Apeles quien
ya sale aprobao di Cristo por causa del di
suyo fe bien fuerte. Ta saluda tamen yo
con el maga gente na casa di Aristobulo.
11 Dale tamen saludos con Herodion un
compoblano Judio, pati con el maga gente
quien tiene fe con Jesucristo na casa di
Narciso.

12 Ta saluda tamen yo con Trifena y con
Trifosa, quien ta trabaja na servicio del
Señor, y conel dimiobuenamiga si Persida
quien hasta ahora ta trabaja gayot mucho
na servicio del Señor. 13Ta dale yo saludos
con Rufo, el bien fiel trabajador para con
el Señor, y con su nana quien ya ayuda
conmigo como si fuera nana tamen dimio.
14 Dale tamen el di mio saludos con Asin-
crito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermes
y todo el maga otro creyente junto canila.
15 Ta saluda tamen yo con Filologo y con
Julia y conNereo y con el di suyo hermana,
y conOlimpas, y con todo elmaga creyente
del Señor talli junto canila.

16 Y por fin, saluda con uno′y otro
con cariño de hermanos. Todo el maga
creyente del maga iglesia di Cristo ta

manda tamen el di ila recuerdos alli con
ustedes.

ElMaga Ultimo Instruccion
17Maga hermano di mio na fe, ta insisti

gayot yo que tene ustedes precaucion con
aquellos quien ta causa maga division y
dificultad entre maga gente na iglesia, y
ta causa trambulicacion na di ila fe, y ta
man contra con el enseñanza que ya recibi
ustedes. Poreso evita gayot con este clase
de gente. 18 Aquellos quien ta hace ese
hende ta pensa sirvi con el di aton Señor
Jesucristo, pero ta sigui lang el di ila maga
deseo. Ta usa silamaga dulce palabra para
causa man landuk el maga gente, cay ta
engaña sila el maga pensamiento de esos
maga inocente. 19 Todo el maga gente ya
oi acerca del di ustedes obediencia con el
enseñanza di Jesucristo, poreso ya queda
gayot yo bien alegre por causa di ustedes.
Pero quiere yo que entende ustedes acerca
del cosas bueno, y no tene el deseo na di
ustedes corazon para hace malo. 20 Dios
con quien ta sale el di aton paz, hende na
tarda ay destrosa ya el poder di Satanas
para ay queda le bajo mando di ustedes.
Ta reza yo que el di aton Señor Jesucristo

ay continua dale mira con ustedes el di
suyo favor.

21 Si Timoteo, el di mio compañero na
trabajo del Señor, ta dale tamen el di suyo
saludos con ustedes, y ta saluda tamen con
ustedes si Lucio, si Jason, y si Sosipater, el
di miomaga compoblano Judio.

22 Yo si Tercio quien ta escribi este carta
que si Pablo ta dicta conmigo; ta dale
tamen el di mio saludos con ustedes na
nombre del Señor Jesucristo.

23 Si Gayo tamen ta saluda con ustedes.
Ta esta yo na su casa donde el maga
creyente pirmi ta reuni. Si Erastus el
tesorero del ciudad, y si Quartus el di aton
hermano na fe, ta dale tamen el di ila
saludos con ustedes.

24 El gran favor del di aton Señor Jesu-
cristo esta siempre con ustedes todo.

El Ultimo Rezo de Alabanza
25Alaba kita con Dios quien puede hace

conustedes continua tene fe pormedio del
Buen Noticia di Jesucristo que ya predica
yo con ustedes, y por medio tamen del
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secreto que escondido desde el principio
del mundo hasta ahora. 26Pero ahora lang
ya queda aclarao si cosa el maga profeta
de antes ya escribi acerca de este secreto.
Y Dios eterno ya manda hace aclara el
verdad con elmaga nacion para puede sila
tene fe y obedece tamen con ele.

27 Por medio di Jesucristo ta dale kita
alabanza yhonorhasta para cuando con el
unicoDios quienpuede entende completa-
mente todo las cosas. Amen.
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El Primer Carta di San Pablo
para con el Maga Creyente de

Corinto
El Unidad delMaga Creyente

1Este carta ta sale con Pablo, escojido de
Dios para queda un apostol di Jesucristo
por el querer deDios, y con Sosthenes, el di
aton hermano na fe. 2Ta escribi came este
cartaparaconelmagacreyentedeDiosalli
na pueblo de Corinto, con quien Dios ya
escoje para queda su maga gente separao
y distinguido para con ele lang solo, por
medio del fe con Jesucristo. Ya escoje le
con ustedes junto con el maga gente de
todomaga lugar quien ta cree y ta obedece
con el di aton Señor Jesucristo, quien amo
tamen el di ila Señor. 3Ojala que el di aton
Dios Padre y el Señor Jesucristo ay dale
con ustedes el di ila gran favor y paz de
corazon.

El Maga Bendicion que Ta Sale con Jesu-
cristo

4 Pirmi gayot yo ta dale gracias con Dios
por causa di ustedes, cay ya dale le con
ustedes el di suyo gran favor por medio di
Jesucristo. 5 Y por medio del union di ust-
edes con Jesucristo, tiene ya gayot ustedes
riqueza espiritual de todo el maga cosas
hasta el modo de conversar, cay tiene
ya gayot ustedes abilidad para predica el
mensaje de Dios. Y ele ya dale tamen con
ustedes el abilidad para entende el verdad
espiritual. 6 Ya recibi ustedes el mensaje
acerca di Jesucristo, y bien grande experi-
encia ya ese para con ustedes, cay ese ta
produci cambio bueno na di ustedes maga
vida que el maga otros ta puede observa.
7Poreso Dios ya dale con ustedes el di suyo
gran favor y nuay ustedes falta nada de
todo clase de abilidad espiritual durante
el tiempo ta espera ustedes mira con Jesu-
cristo al llegar le ole aqui na mundo. 8Y el
di aton Señor Jesucristo ay continua hace
fuerte con el di ustedes fe hasta na fin,
para ay encontra le con ustedes sin culpa
al llegar el dia para jusga le con el maga
gente. 9 Ustedes puede depende con Dios,

quienyaescoje conustedespara tenebuen
relacion con su Hijo Jesucristo, el di aton
Señor.

ElMagaDivision entre elMagaCreyente
10Maga hermano, ta manda yo con ust-

edes por medio del autoridad del di aton
Señor Jesucristo, para puede ya arregla ese
maga diferencia entre con ustedes alli, y
para hende na ustedes ay queda dividido,
y para tene ya lang un motivo y un pen-
samiento. 11Maga hermano, tiene del fa-
milia di Chloe ya habla que ustedes dao ta
man discucion entre ustedes lang mismo
alli, 12 cay todo dao ustedes ta habla difer-
ente cosas. Tiene dao di ustedes ta habla,
“Yo, dicipulo di Pablo.” Otros tamen dao ta
habla, “Ah, yo ta sigui conApolo.” Otros pa
ta sigui dao con Pedro, y tiene otros tamen
dao ta habla, “Ta sigui yo con Jesucristo.”
13Ahora, nuay otro Jesucristomas que uno
lang, pero ustedes dol ta pensa que ele de
un grupo lang! Aber, si Pablo nuaymuri na
cruz para con ustedes, y nuay con ustedes
bautisananombrediPablocomoeldi suyo
dicipulo.

14 Ta dale gayot yo gracias con Dios cay
nuay yo bautisa ni con ningunos di ust-
edes, sino con Crispin y con Gayo lang.
15 Bueno gane, cay nuay quien ay puede
habla que ya bautisa yo con ustedes na di
mio nombre como maga dicipulo di mio.
16Ah! Ta llegapagale yoacorda, yabautisa
tamen yo con Esteban y con su familia, y
puera de esos hende na yo ta acorda si ya
bautisa pa ba yo con otros. 17 Si Jesucristo
nuay man manda conmigo para bautisa,
sino ya manda le conmigo para predica el
Buen Noticia. Y nuay yo hace ese di suyo
mandato con maga palabra bien bonito
y con sabiduria. Si ansina yo ta habla,
lastima lang, cay el maga gente ay alaba
conmigo y el efecto del poder di Jesucristo
ay quedamenguao.

Si Jesucristo Amo el Poder y el Sabiduria
de Dios

18 El mensaje acerca del muerte di Jesu-
cristo na cruz, locuras lang gayot para con
aquellos quien hende na camino de salva-
cion, pero kitamaga gente quien ta experi-
encia el salvacion del muerte eterna sabe
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que ese mensaje del cruz amo el poder
de Dios. 19 Cay el maga palabra de Dios
escribido na Sagrada Escritura ta habla
ansina,
“Ay destrosa yo el sabiduria del maga in-

teligente, y ay hace yo en vano lang
el inteligencia del maga gente de
este mundo.”

20Envano lang el sabiduriadelmagagente
quien deverasan bien sabe gayot, pati del
maga gente bien experto na ley di Moises,
y del maga gente bueno gayot para man
debate. Dios ya demostra que todo este
sabiduria de aqui lang na mundo puro
locuras y inutil para con ele!

21 Poreso ya queda imposible que el
maga gente na mundo ay puede conoce
con Dios por medio del di ila sabiduria
que ta origina aqui na di ila mismo pen-
samiento lang. Pero Dios ya decidi tene
plano para salva con aquellos quien ta
cree con el di suyo mensaje, y ese el
mismo mensaje que ta predica yo acerca
del muerte di Jesucristo na cruz. Ese el
que ta habla el maga gente na mundo
locuras lang. 22 Ahora, el maga Judio ta
pidimaga señales demilagro que ta sale na
cielo, y despues ay cree dao sila, y el maga
hende-Judio ta busca explanacion acerca
del cosas na mundo. 23 Pero kita maga
creyente ta predica acerca di Jesucristo el
crucificao, y este mensaje acerca di suyo
ta hace gayot rabia con el maga Judio,
mientras este mensaje todo locuras para
con el maga hende-Judio. 24 Pero el men-
saje acerca di Jesucristo amo el poder y el
sabiduria de Dios para con el maga Judio
y el maga hende-Judio quien ta cree ya y
con quien Dios ya escoje ya. 25Masquin si
ta pensa el maga gente que ese plano amo
elmasmenos sabiduriadeDios,masmejor
pa eseque conel sabiduria delmaga gente.
Y masquin si ta pensa el maga gente que
ese el debilidad de Dios, mas fuerte pa ese
que con todo el fuerza delmaga gente aqui
namundo.

26Maga hermano, ahora acorda ustedes
si cosa clase de gente estaba ustedes antes
de escojer Dios con ustedes. Tiene di ust-
edes nuay man tanto saber, masquin con
el sabiduria de este mundo. Tiene tamen

di ustedes nuay man poder o nuay vene
de alto sociedad. 27 Pero mira ustedes si
cosa Dios ya hace. Intencionalmente gayot
ele ya escoje para di suyo mismo con el
maga gente que el maga otros na mundo
ta considera de no sirvi nada, para hace
le huya con el maga gente quien sabe ya
gayot. Dios ya escoje tamen con el maga
gente nuay fuerza para hace le huya con
el maga mafuerza. 28 Dios ya escoje con
el maga gente que el maga otros ta pensa
hende importante, yyaescoje tamen le con
el maga gente con quien el maga otros ta
desprecia, cay na di ila entendimiento no
vale nada gayot sila. Dios ya hace ansina
para dale mira canila que en vano lang
todo el maga cosas que el maga gente na
mundo tapensa importante, 29yparanuay
ningunos ay puedeman orgullo acerca del
di suyo mismo persona na presencia de
Dios, masquin si cosa el di suyo posicion o
sabiduria. 30 Dios ta lleva con ustedes na
union con Jesucristo, y ele amo el di aton
sabiduria que Dios ta dale canaton. Dios
ta considera tamen canaton como si fuera
nuay kita pecado, por medio di Jesucristo.
Ya libra y ya separa le canaton del poder
de pecado para queda kita di suyo lang
solo, y todo este ya hace le por medio de
su muerte na cruz que ta dale vida eterna.
31 Poreso el maga palabra escribido na
Sagrada Escritura ta habla:
“Si quien quiere man orgullo, bueno pa

si man orgullo ya lang ele del maga
cosas el Señor ya hace ya.”

2
ElMensaje Acerca di Jesucristo na Cruz

1 Maga hermano, aquel primera vez
cuando ya anda yo predica el mensaje del
Buen Noticia alli con ustedes, nuay yo usa
el maga palabra bonito ni el maga palabra
de sabiduria, sino el maga palabra ya usa
yobien simpley clarogayot. 2Cayyadecidi
ya yo que hende yo ay predica otro cosa
con ustedes, sino acerca lang di Jesucristo,
especialmente acerca del di suyo muerte
na cruz para canaton. 3 Cuando ya anda
yo alli por el primera vez, ya man putuk-
putuk gayot mi pecho na presencia di ust-
edes, y ya tembla yode susto, cay bien sabe
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yayoquegrandeydificil el dimio trabajoy
responsabilidad. 4Nuaymanyobordaeldi
mio maga palabra con sabiduria de gente,
sino ese mensaje ta demostra el Espiritu
Santo de Dios y el di suyo poder, poreso ya
cree gayot ustedes. 5Entonces el di ustedes
fe con Dios hende ta depende na sabiduria
del maga gente, sino na poder de Dios.

El Sabiduria de Dios
6 Si ta habla yo con aquellos maga

creyente quien fuerte ya na fe y quien ta
obedece con el Señor, ta usa yo el sabiduria
que ta vene de Dios, pero hende yo ta
habla con sabiduria comoelmagagentede
aqui namundo ta entende, y hende tamen
yo ta usa el sabiduria del maga autoridad
que ta goberna el mundo, quien tamen ta
acerca ya na di ila fin. 7 El maga palabra
ta habla came tiene sabiduria que antes pa
secreto ya, cay ta sale ese con Dios, y ta
habla gane acerca del plano que el di suyo
mismo sabiduria ya forma para tene kita
el completo salvacion que ta sale con Dios.
Este secreto de Dios bien escondido gayot
desde antes pa del principio del mundo,
pero ahora aclarao ya para el salvacion
di aton. 8 Nuay gayot ni uno del maga
lider quien ya tene parte na crucificcion
di Jesucristo ya entende ese plano secreto
que ya sale del sabiduria de Dios. Cay si
ya entende sila ese, nuay era sila manda
clava na cruz con el Señor quien ya sale
del cielo. 9 Ya habla ya man na Sagrada
Escritura acerca de ese plano secreto de
Dios:
“Elmaga cosas que nuay ningunos yamira

ni oi, ni ya llegapensani ya imagina,
amogayot elmaga cosas queDios ya
prepara para bendici con aquellos
quien ta ama con ele.”

10 Pero Dios ya hace claro canaton todo
el di suyo secreto por medio del di suyo
EspirituSanto. CayelEspirituSantoamoel
quien sabe ya todo elmaga cosas,masquin
pa el mas hondo secreto de Dios. 11 Un
gente no puede sabe el pensamiento del
otro gente. Solo lang el mismo gente
sabe el cosa talli adentro del di suyo pen-
samiento. Ansina tamen nuay ningunos
quien sabe el pensamiento de Dios, sino

solo langel Espiritu SantodeDios. 12Ahora
kita maga creyente nuay mas el manera
de pensar acerca del verdad igual como
el maga otro gente de aqui na mundo ta
pensa, sino ya recibi kita el Espiritu Santo
quien ya sale con Dios, para puede kita
entende todo acerca del maga abilidad y
maga favor que Dios ta dale canaton.

13 Poreso hende came ta usa maga pal-
abra del di amon mismo sabiduria, sino
ta usa came maga palabra que ta enseña
canamon el Espiritu Santo, para puede
cameesplicaelverdadespiritual conaque-
llos quien tieneyael Espiritu Santo. 14Pero
el gente quien tiene lang el naturaleza hu-
mano hende ta recibi el mensaje que ta
enseña el Espirito Santo de Dios, cay si
para con ese gente todo el maga cosas del
Espiritu Santo de Dios, puro lang locuras y
nuay valor, ni no sabe le examina el ver-
dad de esos con entendimiento, cay ta falta
le el sabiduria espiritual. 15 Pero el gente
quien tieneya el Espiritu Santo tapuedeya
examina el valor de todo el verdad que el
Espiritu Santo ta enseña con ele. Ademas,
nuay ni uno de aquellos quien nuay el
Espiritu Santo de Dios ta puede entende el
valor del maga gente quien tiene el Espir-
itu Santo de Dios. 16 Ta habla na Sagrada
Escritura de Dios:
“Nuay gente quien puede sabe el pen-

samiento del Señor para puede dale
consejo con ele.”

Pero kita maga creyente puede pensa na
mismo manera como si Jesucristo, por
medio del Espiritu Santo de Dios.

3
ElMaga Servidor de Dios

1 Maga hermano, cuando ya principia
ustedes tene fe, nuay yo puede conversa
con ustedes como si fuera guiao ya ustedes
del Espiritu Santo, sino como ustedes con-
trolao pa por el di ustedes mismo maga
mal deseo. Ustedes estaba dol maga bata
diutay na fe con Jesucristo, y todo el en-
señanza acerca di suyo nuevo pa lang para
con ustedes. 2 El situacion como si fuera
ya dale pa lang anay yo con ustedes toma
leche, y nuay pa dale come carne, cay no
puedepagayot ustedes comecomidaduro.
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Quiere decir ese, simple lang el di mio
enseñanza envez dehondo el significacion,
caynopuedepaustedes entende. Masquin
gane ahora mismo ta falta pa el di ustedes
entendimiento de cosas espiritual, 3 cay
ustedes ta vivi pa como el maga otro gente
deestemundo, y ta controlapaconustedes
el maga mal deseo del di ustedes mismo
pensamiento, yhendeelquererdeDios. Ta
man celos pa ustedes y ta man discucion
pa, y ese el maga accion del naturaleza
humano, hendeba? 4Cay si tahabla el uno,
“Yo ta sigui con Pablo,” y despues el otro ta
contesta, “Ah, pero yo ta sigui con Apolo,”
igual lang esos con el maga otro gente del
mundo quien no conoce con Dios.

5Total, si Apolo pati si Pablo maga servi-
dor lang man de Dios. Por medio tamen
di amon, Dios ya manda con ustedes para
cree y obedece con el Señor. Cada uno di
amon ta hace el trabajo que Dios ya escoje
para hace came. 6El trabajo dimio como si
fuera ya sembra yo similla, cay ya predica
ya yo una el Buen Noticia con ustedes. Y
el trabajo tamen di Apolo como ya rega
el siembra, cay despues ya enseña le con
ustedes. Pero Dios lang amo el quien ta
causa el cricida del siembra, que quiere
decir el omento del di ustedes fe. 7 Poreso
el quien ta sembra o el quien ta rega nuay
importancia, sino Dios lang solo amo el
importante, cay ta causa le crici el siem-
bra. 8Nuaymandiferenciana importancia
entre el gente quien ta sembra y el gente
quien ta rega, y Dios ay dale cada uno di
ila el pago conforme el di ila trabajo. 9Cay
came ta trabaja junto con Dios, y ustedes
dol maga sementera di suyo.
Y ustedes como un casa tamen que Dios

ya manda planta. 10 Ta usa lang yo el abil-
idad que Dios ta dale conmigo. Yo como
el maestro carpintero di suyo, poreso dol
ta planta yo el casa. Ya pone yo una el
fundacion, y tiene tamen otro gente quien
ta ayuda trabaja alli ese mismo casa. Pero
cada uno quien ta ayuda planta ese casa
necesita tene gayot cuidao si paquemodo
sila ta trabaja. 11CayDios ya acabayapone
con Jesucristo para el principio del di aton
fe, y si Jesucristo lang gayot amo el unico

fundacion. Nuay gente quien puede pa
pone otro fundacion, cay si Jesucristo lang
amo el unico fundacion del casa. 12 Tiene
maga gente ta usa tamen otro material si
ta planta el casa encima de esemismo fun-
dacion. Tiene di ila ta usa material que ta
permanece largo tiempo, como oro y plata
y piedra bien caro. Tiene tamen ta usama-
terial que tapuede langquema, comopalo,
sacate, y ojote. 13 Y el calidad del trabajo
de cada gente quien ta ayuda planta ese
casa encima de ese fundacion, ay queda
claro na dia ya lang al jusgar si Jesucristo.
Na ese dia el fuego amo que ay dale mira
el calidad del trabajo del cada trabajador.
14 El trabajo de cada gente ay pasa fuego
para proba si fuerte ba omatapuk lang ese
que ya planta sila alli na fundacion. Y si
ay aguanta su trabajo na fuego, el gente
ay recibi el di suyo pago. 15 Pero si el di
suyo trabajo ay quema, hende ele ay recibi
pago. Ele lang gayot mismo ay escapa del
quema, pero ay perde le todo el di suyo
maga posession, y hende le ay recibi pago,
cay hende bueno el di suyo trabajo.

16 Ustedes debe sabe ya que ustedes ya
mismo amo el templo de Dios, y su Espir-
itu ta queda adentro ya di ustedes! 17 Y
si quien ay causa con ustedes para peca,
ansina ay destrosa le el templo de Dios, y
despues Dios tamen ay destrosa con ele.
Cay el templo de Dios bien sagrao, y ust-
edes mismo amo ese templo.

18No ustedes engaña con ustedesmismo
acerca del sabiduria. Cay si algunos di
ustedes alli ta pensa que ele mismo un
persona de sabiduria na manera que el
maga otro gente del mundo ta considera
como sabiduria ya gayot, bueno pa si basta
ya le de pensar ansina. Mas mejor tene
buen relacion con Dios, masquin ay habla
pa el maga otro gente del mundo que loco
le. Por medio de ese experiencia, ta tene
pa le deverasan saber. 19 Cay na vista
de Dios todo el sabiduria de este mundo,
locuras lang. El maga palabra na Sagrada
Escritura ta habla:
“Dios ta hace cae con el maga sabiondo de

aqui na mundo por medio del di ila
mismomal trabajo.”
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20 Y na otro parte del Sagrada Escritura ta
habla tamen:
“Dios sabe que todo el maga pensamiento

yopiniondelmagasabiondodeaqui
namundono sirvi nada, si acerca de
Dios.”

21 Poreso el maga gente no debe man
orgullo acerca del maga apostoles o maga
otromaestro. Dios ya dale yaman todo las
cosas con ustedes para el di ustedes bien.
22 Ahora, si Pablo, si Apolo, y si Pedro, di
ustedes ya gayot, que Dios ya dale para el
provecho di ustedes. Ya dale tamen le este
vida, y el muerte, pati este presente dia
donde ta estakita ahora, y elmagadiasque
de venepa. Todo estemaga cosas yadale le
con ustedes para el di ustedes bien. 23Pero
ustedes na posession ya di Jesucristo, y si
Jesucristo de Dios siempre.

4
ElMaga Apostoles di Jesucristo

1Ustedes debe considera con Apolo pati
conmigo comomaga servidor lang di Jesu-
cristo, y como maga encargao del verdad
del Buen Noticia, que hasta ahora secreto
pa de Dios. 2 Un encargao necesita queda
siempre fiel con su amo. 3Si para conmigo,
hende yo ta man lingasa si cosa ustedes o
otro gente ta critica conmigo, si fiel ba yo o
hende, masquin yo gane hende ta precura
jusga conmigo mismo acerca del di mio
fidelidad. 4 Sabe gayot yo que el di mio
conciencia bien limpio acerca del di mio
fidelidad con el Señor, pero no puede pa
gane eseprobaquedeverasanyo inocente,
sino solo lang el Señor puede jusga con-
migo. 5 Poreso no ustedes critica ni con
ningunos antes de llegar el Señor, cay ele
lang gayot amo el quien ay hace claro si
cosa clasedegenteba silanadi ila corazon,
y elmaga cosas que ya hace sila. Y despues
de llegar aquel tiempo, cada uno di ila ay
recibi si cosa aprobacion ba conviene sila
tene con Dios.

6 Maga hermano, ya usa yo con Apolo
y conmigo mismo como maga ejemplo
para puede ustedes aprendemas delmaga
cosasque tahablayo, yparapuedeustedes
observa el maga enseñanza del Sagrada Es-
critura donde ta habla que no debe hace

importante con el gente, sino con Dios
lang. 7 Y no tamen desprecia con otro
gente, cay ustedes hende mas bueno que
con el los demas gente. Poreso nuay ust-
edes el derecho para hace importante con
un persona y desprecia con el otro. Cay
todo el maga abilidad que tiene ustedes,
ya recibi ustedes de Dios, y si ya recibi ya
man, no ustedes man bugal, cay Dios amo
gayot quien ya dale con ustedes el maga
abilidad.

8 Aba! Maga creyente, ta pensa ust-
edes nuay mas gayot ustedes que busca!
Ah, pati maga rico ya gayot ustedes ahora
na abilidad espiritual! Y na di ustedes
pensamiento, maga rey ya tamen ustedes
y tiene ya todo, hasta canamon ya pone
ya man de detras! Ta desea man came
que deverasan ya gayot ustedes maga rey;
bueno man era, cay puede tamen came
reina junto con ustedes! 9 Tiene vez ba, ta
pensa yo que Dios ya pone canamonmaga
apostoles alla gayot na punta del parada, y
came dol maga preso condenao para muri
ya na plaza publico. Talli came parao na
punta del parada dol maga exhibito, para
mira canamon todo el maga gente pati
todo el maga angeles. 10 Y por causa di
Jesucristo ta considera sila canamonmaga
apostoles igual comomaga ignorante, pero
ustedes con quien ya enseña ya came, ta
pensa que ustedes tiene ya el sabiduria ac-
erca di Jesucristo! Y came como ya queda
ya nuay fuerza, pero ustedes ta consid-
era ya que ustedes ya el maga mafuerza!
Ahora canamon ta desprecia ya sila, y ta
honra ya con ustedes! 11 Hasta ahora ta
aguanta came el hambre y el sequia, y mal
vestido tamencaydaanyael di amonropa,
pati bien maltratao pa gayot came. Nuay
mas came casa, donde-donde ya lang came
ta queda. 12 Y el di amon maga mano ta
trabaja man gayot para puede came busca
la vida. Si ta maldici sila canamon, ta
contesta ya lang came enbuenamente. Si
ta persigui sila canamon, ta aguanta came
con paciencia y hende came ta defende
canamon. 13 Si ta malhabla sila canamon,
ta calma ya lang came canila con maga
palabra bueno y amable, masquin bien
malo ya gayot sila ta habla acerca di amon.
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Ta pensa came que ta pasa ya lang sila
canamon por basura o alguna cosa sucio
que ta pisa-pisa sila. Ansina gayot el trato
del maga gente canamon hasta este dia,
cay ta sigui came con Jesucristo.

14 Hende yo ta escribi este maga cosas
para hace huya con ustedes, sino para
conseja con ustedes con amor, como si
fuera ustedes el maga anak di mio. 15 Cay
masquinman tienediesmilmaestro quien
ta enseña con ustedes acerca di Jesucristo,
tiene lang ustedes un solo tata. Y yo el
quien ya queda tata di ustedes, cay yo amo
el quien ya lleva con ustedes na fe con
Jesucristo por medio del Buen Noticia di
suyo. 16 Poreso ta suplica yo con ustedes,
que ay sigui ustedes el di mio ejemplo y ay
hace el maga cosas que yo ta hace, como
ta sigui el maga anak con el di ila tata.
17 Y para esplica acerca de ese, ta manda
yo con Timoteo anda alli con ustedes. Ele
anak espiritual di mio, y bien fiel con el
Señor, pati con ele ta ama gayot yo. Ele ay
hace acorda con ustedes si paquemodo yo
ta vivi por amor di Jesucristo, y ese ta vene
acorde con el maga cosas ta enseña yo na
maga iglesia donde yo ta anda.

18Pero tiene di ustedes ya queda confiao
ya gayot, cay ta pensa ustedes que hende
na gayot yo ay anda alli para regaña con
ustedes. 19Pero si el Señor quiere, ay anda
yo alli pronto, y hende lang yo ay sabe
si paquemodo ba ese maga orgulloso ta
conversa, sino ay busca yo prueba na di
ila maga vida, si deverasan ba sila tiene
el poder de Dios. 20 Cay el Reino de Dios
hende ta consisti de maga palabra lang,
sino del poder de Dios na vida del maga
gente. 21Ahora, cosa man ustedes quiere?
Ay anda ba yo alli para castiga con ustedes
como tata, o ay anda ba yo alli con corazon
amable para alaba con ustedes cay cam-
biao ya el di ustedes vida?

5
Imoralidad entreMaga Creyente

1Tiene rumordebienmalopecadoentre
ustedes alli na grupo de creyente, y ahora
mismo ta man calayat ya ese rumor na
entero lugar. Tiene dao alli con ustedes un

gente ya hace mujer con el di suyo mismo
madrasta. Un practica ese bien malo, que
masquin elmaga hende-creyente hende ta
hace. 2Yustedes tiene pa gayot orgullo! En
vezde tenerorgullo, debeustedes tene tris-
teza por ese cosa ta pasa alli con ustedes.
Y despues con ese gente debe ustedes icha
afuera del grupo. 3Masquin man nuay yo
alli, pero siempre junto yo con ustedes na
di mio pensamiento. Y con el autoridad
del di aton Señor Jesucristo, ya jusga ya yo
con ese gente quien ya hace ese pecado,
comosi fuera talli yo junto conustedes. 4Al
ajuntar ustedes na grupo, igual como talli
yo junto con ustedes por medio del di mio
espiritu, y con el autoridad di Jesucristo y
conelpoder tamendi suyo. 5Entoncesdeja
ustedes con ese gente con Satanas para
el di suyo cuerpo ay experiencia si cosa
castigo el pecado ta causa para con ele,
pero el di suyo alma ay queda salvao al
jusgar el Señor Jesucristo.

6 Poreso no conviene ustedes queda
orgulloso acerca del di ustedes conducta
y costumbre. Sabe man gaja ustedes
el hablada del maga gente de antes,
“Masquin un poquito lang de apujan, el
masa ta alsa gayot.” 7 Y conviene ya
ustedes quita ese apujan de pecado para
hende na ay queda mas afectao. Entonces
ay queda ustedes como si fuera pan del
nuevo masa, y ay sale ustedes sin apujan.
Entonces separao ya ustedes de pecado,
cay nuay mas apujan de antes. Hace
ansina cay si Jesucristo ya dale ya gayot su
vida, poreso amo ya ele el di aton carnero
diutay que ya ofrece para el di aton
sacrificio na Celebracion del Passover. 8 Si
Jesucristo ya entrega con ele mismo para
muri por causa del di aton pecado, poreso
quiere kita ahora guarda ese celebracion,
y el manera de celebrar kita amo este,
hende con pan hecho de apujan daan,
comodeaquel apujandepecadoymaldad,
sino conpanquenuayapujan, comoel pan
de sinceridadyverdad. Quieredecir ese, el
di atonvidanodebe tenepecadoymaldad,
sino debe tene sinceridad y verdad.

9 Alla na carta que ya escribi yo con
ustedes antes, ya habla yo con ustedes que
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no mas man junto con aquel maga gente
quien ta comete el pecadode imoralidadni
con elmaga gente hende pa casao quien ta
peca el uno con el otro. 10 Pero cuando ya
habla yo aquel cosa, hende yo quiere decir
que nomas ustedesman junto con elmaga
hende-creyente si ansina sila, si avariento
sila, si maga ladron sila, o si ta adora sila
con el maga idolo. Cay imposible gayot
para vivi ustedes aqui na mundo y hende
man junto con ese maga clase de gente
hende-creyente. Para evita ese necesita
gayot ustedes sale completamente afuera
de este mundo! 11 Pero el que quiere yo
habla con ustedes amo, que no mas gayot
man junto con el gente quien ta habla que
creyente tamenele, pero ta comete imoral-
idad, o ta comete el acto si hende pa casao,
o avariento le, o ta adora le con el maga
idolo, o ta mulmura pa le, o borrachon, o
ta roba. No gayot trata con tal gente como
hermano na fe, hasta no conviene tamen
come junto con ele!

12-13 Despues de todo, hende man yo
para entremete y jusga con elmaga hende-
creyente, cay Dios man el quien ay jusga
canila. Pero con aquellos maga miembro
del diustedes iglesia, tieneustedes el rason
para jusga, poreso, como ta habla el maga
palabra na Sagrada Escritura:
“Ichaafuera conelmal gentedel di ustedes

grupo.”

6
ElMagaAsuntoContraconelMagaOtro

Creyente
1Paquemodoman ese, el maga creyente

ta tene disgusto con uno′y otro, y ta ll-
eva pa ese di ila asunto na corte? Y ta
pone ese na delante del juez quien hende-
creyente, en vez de llevar ya lang era na
delante del maga creyente na grupo para
decidi sila. 2 Nuay ba ustedes sabe que
algundia elmagacreyentedeDios ay jusga
con el maga hende-creyente del mundo?
Entonces, si ay jusga ustedes con el maga
gente del mundo algun dia, porque man
no puede pa gayot decidi entre ustedes
ya lang mismo si acerca lang man de ese
maga cosas diutay? 3 Y nuay ba ustedes

sabe que ay jusga tamen kita con el maga
angeles? Si ay puede ese hace al llegar ese
dia, puede tamen decidi pronto ese maga
problemadiutay que ta pasa aqui canaton.
4 Si ay tene ustedes maga disgusto otra
vez, no mas lleva ese maga asunto na juez
hende-creyente. 5Tahabla ya gayot yo este
ansina para tene ustedes huya. Cay nuay
masbagayotningunosnadi ustedes grupo
quien sabe decidi ese maga disgusto entre
ustedes? 6 Pero un hermano na fe ta anda
pa na corte y ta presenta un asunto contra
con el otro hermano na fe, y na presencia
pa de aquellos nuay fe con Jesucristo! Que
bienmaca huya!

7Que bien claro gayot mira que ustedes
nuay victoria alli na grupo de creyente
si ta lleva ustedes ese maga disgusto na
corte! Tiene pa honor entre ustedes si ta
aguanta lang el maga maltrato y el maga
robo que ta hace con ustedes. 8 Pero de-
verasan, ustedes mismo amo esos quien
ta hace malo y ta roba, masquin con el
maga hermano na fe! 9 Y ustedes mismo
bien sabe que el maga gente malo hende
ay queda ciudadano na Reino de Dios. No
ustedes engaña con ustedes mismo acerca
delmaga accion que ta hace. Cay todo esos
quien ta practica imoralidad o esos hende
pa casao quien ta comete pecado el uno
con el otro, o esos quien ta adora con el
maga idolo, o ta comete adulterio, o esos
ta comete imoralidad entre hombre con
hombre, 10o ta roba, o ta man avariento, o
ta emborracha, o tamulmura, o esos quien
bandidos, todo ese maga clase de gente
hende ay puede entra na Reino de Dios.
11 Antes de quedar creyente, ansina man
gayot el di ustedes maga costumbre, pero
ahora perdonao y limpiao ya ustedes del
pecado, y Dios ya separa ya con ustedes
del maga mal costumbre del mundo para
queda ustedes di suyo lang, por medio di
Jesucristo. Y ansina tamen Dios ta con-
sidera con ustedes como si fuera nuay
pecado por medio del Señor Jesucristo, y
por medio del Espiritu Santo del di aton
Dios.

El Cuerpo Amo para Dale Honor con
Dios
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12Tiene di ustedes ay habla, “Ahora, por
causa cayuncreyente yo, puedeyayohace
todo el que quiere yo.” Amo man gane,
pero hende todo el maga cosas que quiere
ustedes hace, tiene provecho para con ust-
edes. Yo man tamen puede habla, “Si para
conmigo, puede yo hace todo el que quiere
yo, cay creyente yo,” pero hende gayot yo
ay deja con ese maga cosas gana conmigo,
y por ultimo yo ay queda el di ila esclavo.
13 Otros tamen ay habla, “Dios ya hace el
comida para satisface con el estomago, y
ya hace el estomago paramole el comida.”
Todo ese amo, pero un dia Dios ay borra
conesedos cosas. Diosnuayhaceel cuerpo
del gentepara comete imoralidadypecado
entre maga gente hende pa casao, sino
ya crea le con el cuerpo del gente para
obedece y honra con el Señor, y el Señor
tamen ay bendici y ay salva con el di aton
maga cuerpo para sirvi kita con ele. 14Dios
ya hace resucita con el Señor Jesucristo
entre el maga muerto por medio del di
suyo poder, y algun dia ay hace tamen ele
resucita con el di aton maga cuerpo por
medio tamen del di suyo poder.

15 Ta entende man ustedes que el di ust-
edes maga cuerpo amo el parte del cuerpo
di Jesucristo, cay todo ustedes junto ta
forma el di suyo cuerpo. Ahora, ay saca
ba gaja yo parte del di suyo cuerpo y uni
con ese parte na cuerpo del mala mujer?
Nunca gayot! 16O basi no sabe pa ustedes
que el gente quien tauni con elmalamujer
ta queda ya lang tamen un solo persona
junto con ese mujer? El maga palabra
escribido na Sagrada Escritura ta habla
claro que el dos ay queda como si fuera un
persona. 17 Pero ele quien ta sigui con el
Señor ta queda tamen uno na espiritu con
Jesucristo.

18 No comete imoralidad, hasta no
comete tamen pecado entre maga gente
hende pa casao, cay ansina el gente ta peca
contra con el di suyo mismo cuerpo. Nuay
otro pecado ta afecta con el cuerpo del
gente igual como ese maga pecado, cay
todootropecadoel gente tahaceafueradel
di suyo cuerpo. 19No sabe ba ustedes que
el di ustedes maga cuerpo amo el templo

del Espiritu Santo y que ese Espiritu Santo
ya sale con Dios y ta esta dentro di ustedes
desde el tiempo ya recibi ustedes con ese?
Ahora, ustedes hende na el dueño del di
ustedes mismo cuerpo, sino Dios ya el
dueño di ustedes, 20 cay ya compra ya le
con ustedes con un precio bien grande,
que amo el muerte di Jesucristo na cruz.
Poreso usa gayot cada parte del di ustedes
maga cuerpo para lleva honor con Dios,
cay ustedes el posession ya de Dios.

7
Maga Preguntas Acerca de Casamiento

1Ahora, acerca gale de aquel maga pre-
gunta que ya escribi ustedes conmigo,
taqui ya el di mio contestacion: bueno
man si el hombre hende ay casa. 2 Pero
cerca lang con ustedes el maga gente ta
vivi con costumbre de imoralidad hasta ta
peca tamen el maga gente hende pa casao,
y ansina tiene ustedes mucho tentacion.
Poreso puede el hombre casa. Bueno para
cada hombre tene el di suyo propio mu-
jer, y cada mujer tene el di suyo propio
marido. 3 Y el marido debe cumpli todo el
di suyo deber como marido con su mujer,
y el mujer debe tamen hace todo el di suyo
deber para con su marido. 4 Ahora, el
marido amo el dueño del cuerpo del di
suyo mujer, y de igual manera el mujer
tamen amo el dueña del cuerpo del di suyo
marido. 5 No prohibi el di ustedes maga
cuerpo con el marido o con el mujer si
hende ta decidi ustedes dos esta desalejao
por cuanto dias para puede tamen dale el
tiempo para reza. Despues puede ya otra
vez man junto, para hende si Satanas ay
tenta gayot cay nuay mas ustedes puede
controla el deseo del di ustedes cuerpo.

6Ahora, hende yo ta manda con ustedes
hace ansina con el autoridad del Señor,
sino yo lang ta habla ese maga cosas.
7 Deveras, si para conmigo quiere yo que
todo elmaga gente ta queda igual conmigo
nuay mujer. Pero cada′y cual gente ta
recibi especial abilidad de Dios. Un gente
ya recibi este, el otro aquel, parapuede sila
hace conforme el querer de Dios.



1 Corinto 7:8 249 1 Corinto 7:26

8 Ahora, ta habla tamen yo con el maga
gente hende pa casao, y con el maga vi-
uda y maga viudo. Mas bueno esta ya
lang ustedes sinmarido omujer igual con-
migo. 9Pero si no puede lang man ustedes
aguanta de no tener mujer o marido na
lao di ustedes, mas bueno man gane casa
ya lang, para no ustedes castiga con el di
ustedes cuerpo.

10-11Yquiere tamenyohabla conelmaga
creyente casao, que el mujer no debe deja
con su marido. Pero si deja le, necesita
le esta solo y no gayot tene otro marido,
o necesita le bira ya lang otra vez con su
marido. Y el marido no debe divorcia con
su mujer. Este hende lang el di mio maga
reglamento, sino del Señor gayot.

12 Ahora, el que ta habla tamen yo con
los demas gente del di mio lang pen-
samiento, hende na del Señor. Si algun
gente ay queda creyente y tiene mujer
hende-creyente, pero quiere el mujer vivi
junto con ele para continua sila el di
ila matrimonio como buen maridable, el
marido no debe divorcia con su mujer.
13 Y igual tamen el hermana na fe debe
hace. Si tiene le marido hende-creyente
quien quiere vivi junto con ele, no debe
tamen ele divorcia con su marido. 14 Cay
masquin hende-creyente el marido, Dios
ta bendici canila dos por causa del mujer
creyente. Y masquin hende-creyente el
mujer, Dios ta bendici canila dos por causa
del marido creyente. Y ansina tamen el
di ila maga anak hende como maga anak
quienno conoce conDios, sinoDios ta ben-
dici tamen canila. 15 Pero si uno di ila dos
hende-creyente y no quiere consinti con
este arreglo y quiere gayot divorcia, dale
con ele permiso para divorcia, y ansina
acabao ya el union. Si ansina, el mu-
jer creyente o el marido creyente hende
na amarrao na matrimonio, cay Dios ta
manda canaton vivi na paz el uno con el
otro, y hende ta pelea. 16Pero alrabes uste,
mujer creyente, no sabe si basi ay puede
pa lleva con el di uste marido para cree
y obedece con Jesucristo. Y uste, marido
creyente, si ay aguanta con el di ustemujer
para no divorcia con ele, no sabe tamen si
basi ay puede pa lleva con ele para cree y

obedece con Jesucristo.

Vivi comoDios Ya Escoje con Ustedes
17 Ademas, todo ustedes debe vivi un

vida conforme Dios ya dale con ustedes, y
todo tamendebeobedece el querer deDios
para con ustedes al tener ustedes fe con
Jesucristo. Este amo el di mio reglamento
que ta dale yo para con todo el maga
creyente de Dios na maga iglesia. 18 Por
ejemplo, si ya hace ya man islam con el
gente antes dequedar ele creyente, nomas
precura borra ese marca. Y si nuay pa
con ele hace islam cuando ya queda le
creyente de Dios, no mas tamen con ele
hace islam. 19 Cay hende man importante
si un gente ya pasa ese ceremonia de islam
o nuay. Pero el importancia grande alli, si
el gente ta obedece el maga mandamiento
de Dios. Ese gayot amo el mas importante.
20 Cada uno debe queda ya lang na situa-
cion que ya tene sila cuando Dios ya escoje
canila. 21 Por ejemplo, cuando Dios ya
escoje con uste, estaba ba uste un esclavo?
Dejalo ya lang, pero si tiene el oportunidad
para hende na queda esclavo, sigui ya lang
tamen. 22 Cay masquin un esclavo pa uste
cuando el Señor ya escoje con uste, ta hace
ya le con uste un gente hende na esclavo
na di suyo vista, y masquin amo pa uste
cuando ya escoje el Señor, esclavo uste
siempre di suyo. 23 Dios ya compra con
ustedes con precio bien grande, y ese amo
el muerte di Jesucristo; por causa de ese
no ustedes queda esclavo del maga gente
lang para no sigui el di ila gusto. 24Ansina,
maga hermano, todo ustedes debe esta
siempre como ustedes estaba cuando Dios
ya escoje con ustedes, y alli ya lang queda
na buen relacion con Dios.

ElMagaGenteHendePaCasaoyelMaga
Viuda

25 Nuay yo tene orden del Señor acerca
del maga creyente hende pa casao, pero
ta dale yo el di mio opinion con ustedes.
Y puede ustedes tene confianza conmigo,
cay por el lastima de Dios ya dale le con-
migo buen entendimiento.

26El opiniondimio amoeste: masbueno
si el gente no mas cambia puesto na vida,
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cay durante este tiempo tiene maga difi-
cultad. 27 Y ese quiere decir, si el hombre
tiene ya mujer, no debe le precura hace
nada para queda le nuay mas mujer na su
lao. Y si el hombrehendepa casao, nodebe
tamen precura casa. 28 Pero si el soltero
ta casa, hende man ta comete pecado. Y si
el dalaga ta casa tamen, hendeman tamen
ele ta peca. Pero el gente casao ay tene
gayot mucho lingasa por causa del maga
responsabilidad, y quiere yo que ustedes
ay puede evita ese maga problema.

29Maga hermano na fe, quiere yo habla
con ustedes que corto ya lang el tiempo
para hace el trabajo del Señor, poreso gane
desde ahora el maga hombre daan ya
casao no debe permiti con el di ila maga
mujer de mandar canila maga marido
descansa na trabajo para con el Señor.
30 Masquin si tiene alegria o tristeza o
riqueza, este maga cosas no debe prohibi
ni con ningunos para hace el trabajo de
Dios. 31 Y para con aquellos quien ta ne-
gocia cosas de estemundo, sila hendedebe
vivi lang para este tiempode ganancia, cay
temporario lang man este mundo y todo
ese maga cosas.

32 Quiere gayot yo que ustedes no man
lingasa por causa de este maga cosas aqui
na mundo. El creyente soltero ta pone
atencion para hace el trabajo del Señor,
cay ta precura le hace alegre con el Señor.
33 Pero el creyente casao ta man lingasa
acerca del maga cosas de este mundo, cay
quiere le hace alegre con su mujer. 34Y de
esemanera ta queda ya dividido el di suyo
pensamiento. Ahora, el dalaga tamen ta
pone atencion para sirvi con el Señor, cay
quiere le dale el di suyo cuerpo y alma con
ele. Pero el casada necesita man lingasa
acerca del maga problema de vida, cay
quiere le hace alegre con sumarido.

35 Ta habla yo ansina cay quiere yo
ayuda con ustedes. Hende yo ta precura
manda con ustedes queda todo ya lang
soltero viejo o dalaga vieja, sino quiere
yo que ustedes vivi enbuenamente para
puede sirvi con el Señor enteramente, y
para hende queda dividido el di ustedes
devocion con ele.

36 Ahora, si tiene un hombre ta pensa
quedebe le hace enbuenamente y casa con
su novia cay bien de edad ya el dalaga
y necesita le casa, puede man tamen ele.
Hende man ese pecado. Debe sila casa.
37 Pero si otro hombre ta decidi que nuay
necesidadpara casa conel novia y tapensa
que mas mejor que hende mas le casa,
entonces justo tamen su decision de no
casar. 38 Justo ya el decision ya hace aquel
dos gente, el uno para casa y el otro para
hende. Pero entre sila dos, el quien ya
dicidinocasaamoelquienyaescoje elmas
mejor vida.

39 El mujer creyente siempre amarrao
con su marido mientras vivo pa le, pero si
ay muri ya el di suyo marido puede ya le
casa con quien quiere le, si un creyente ya
el novio. 40 Pero si na di mio opinion, mas
alegrepa le si hendena lang ele ay casa ole,
sino esta ya langele viuda. Tapensayoque
este consejo que ta habla yo con ustedes ta
sale con el Espiritu de Dios.

8
El Comida Ofrecido con elMaga Idolo

1 Ahora, este gale acerca del carne que
ta ofrece con el maga idolo. Deveras todo
man kita tiene ya el saber acerca del maga
idolo. Este saber ta hace con un gente
orgulloso, pero el amor para con el maga
gente ta puede gayot ayuda. 2 Si un gente
ta pensa que sabe ya gayot ele, ta falta pa
le siempre el verdadero saber, cay tiene pa
le el orgullo de saber. 3 Pero si un gente ta
ama con Dios, Dios ta conoce y ta aproba
gayot con ele.

4Na, si acerca del comida de carne ofre-
cido con el maga idolo, kita maga creyente
sabe ya que elmaga idolo nuay gayot nada
aqui na mundo, y sila nuay vida. Sabe
tamen kita que tiene un solo Dios lang.
5 Masquin verdad que tiene mucho con
quien ta llama dios aqui na mundo y na
cielo, y mucho tamen con quien ta llama
señor, 6 pero para canaton maga creyente,
tiene kita un solo Dios Padre, el Creador de
todo el maga cosas, y kita ta vivi para con
ele lang. Kita tiene tamen un solo Señor
que si Jesucristo ya gane, y por medio di
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suyo Dios ya crea todo el maga cosas. Y
por medio tamen di suyo, tiene kita vida
eterna.

7Pero tiene maga creyente tamen quien
no sabe pa gayot este verdad acerca del
maga idolo, cay el di ila entero vida anad
sila con ese maga idolo. Y hasta este dia
si ta come sila aquel carne, ta pensa sila
que ese comida ofrecido ya con el idolo. Y
el di ila conciencia no puede pa decidi si
debe come o hende, poreso ta sinti sila ta
encuchina el di ila conciencia si ta come
el carne ofrecido con el idolo, y ta sinti
sila culpable. 8 Para hace yo mas claro, el
comida hende ta lleva canaton cerca con
Dios. Si hende come, nuay man cosa ay
perde canaton; y si ay come man, nuay
man tamen cosa ay puede kita gana. Nuay
de este dos cosas ta afecta el di aton rela-
cion con Dios.

9 Pero ustedes maga creyente, tene
cuidaoparanoquedael di ustedes libertad
un causa para man landuk na pecado el
maga hermano quien ta falta pa fe. 10 Un
hermanoquien ta faltapa fe aypuedemira
con ustedes maga hermano quien fuerte
ya na fe. Sabe le que ustedes ta entende
mas que con ele, y despues talla ustedes
na templo del idolo. Ta come ustedes el
comida y sabe el hermano debil na fe
que antes pa ofrecido ya ese comida con
el idolo. Entonces al comer ustedes ese
comida ay dale ese con ele animo para
entra y come tamenaquel comida ofrecido
con el maga idolo. 11 Ansina el di ustedes
saber acerca del maga idolo, que nuay sila
nada, ay causa el destroso del hermano
quien debil pa na fe, masquin si Jesucristo
ya muri ya para salva con ele. 12 Cuando
ta peca ustedes contra con un hermano
al hacer ustedes sinti duele su conciencia
debil, yansina ta sinti le culpable, entonces
pecado tamen ese que ta comete ustedes
contra con Jesucristo. 13 Poreso, si para
conmigo, si el comida ta causa peca con un
hermanona fe, hendenayoaycomecarne,
para hende yo ay causa con un hermano
quien debil pa na fe para cae na tentacion.

9
ElMaga Derecho y Deber del Apostol

1 Yo un gente hende obligao con otro
maga gente, y yo un apostol tamen y uno
de aquellos quien ya mira con Jesucristo
el di aton Señor. Ustedes maga creyente
amo el resulta del di mio trabajo que ya
hace yo alli como un apostol del Señor.
2Masquinelmagaotrogentehendeman ta
considera conmigounapostol, pero si para
con ustedes, yo un apostol gayot. Y cuando
ustedes ya queda ya maga creyente, amo
ya ese el verdadero prueba que el Señor ya
escoje conmigo para queda su apostol.

3Ustedes ya queda maga creyente, y ese
amo el di mio contestacion y defensa con
esos quien ta critica conmigo, y quien ta
habla que hende yo apostol. 4 Porque,
nuay ba came el derecho para recibi co-
miday tomadapor causadel trabajoque ta
hace came? 5Nuay ba came igual derecho
para lleva mujer creyente junto canamon
na di amon maga viaje como el maga otro
apostoles tahace, y comoelmagahermano
del Señor y como si Pedro ta hace? 6 O
si Bernabe pati yo lang ba gayot necesita
trabaja para puede vivi, mientras el maga
grupo de creyente ta mantene con los de-
masapostoles? 7Aver, quiereyo sabe, tiene
ba soldao ta gasta del di suyo mismo bol-
sillo si junto le con un fuerza armada? Ta
pensa ba ustedes que el sembrador nuay
derecho come el di suyo mismo cosecha?
O el pastor del carnero y cabrito nuay ba
el derecho toma un poco de leche que ta
produci el di suyomaga animal?

8Deveras aquel maga ejemplo di mio ta
saca lang yo del di aton vida ordinario,
pero el Sagrada Escritura de Dios ta habla
tamen acerca de este mismo cosa. 9 Ta
lee man kita na ley di Moises este maga
palabra: “No trinca el boca del baca para
sangga con ese come mientras ta pisa pisa
ese el palay para trilla.” Ahora, ta pensa
ba ustedes que Dios ta man lingasa con el
baca lang cuando ya habla le aquel maga
palabra? 10 Nuay ba tamen gaja le pensa
acerca di amon maga servidores de Dios?
Ta habla yo claro, aquel maga palabra ya
escribi le cay el arador debe ara con esper-
anza, y el quien ta trilla debe trilla con es-
peranza tamen, queundia ay tene sila el di
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ila parte del cosecha junto con el los demas
trabajador. 11 Came ya sembra el mensaje
de Dios entre con ustedes como si fuera
ese buen similla. Ta habla came maga
cosas acerca del Espiritu de Dios y de vida
eterna, y ay tene ustedes provecho hasta
para cuando. Ahora, bien grande cosa ya
ba gayot si ay dale ustedes canamon cosas
de comer o de tomar o de vestir? 12 Si ta
puede gane ustedes otorga mantene con
otro maga maestro, entonces came tamen
mas tiene el derecho espera cosasmaterial
con ustedes, cay came ya predica una el
Buen Noticia con ustedes.
Pero came nuay usa este derecho para

pidi con ustedes. Al contrario, ya aguanta
came todo el lisut conpaciencia, paranuay
cosas ay sangga de hacer calayat el Buen
Noticia di Jesucristo. 13 Ustedes bien sabe
que aquellos empleao na templo ta saca
parte del maga comida del templo. Ese
quiere decir, aquellos quien ta sirvi na
altar ta saca parte del maga sacrificio que
ta ofrece alla con Dios, para come sila.
14 Ansina tamen el Señor ya ordena que
aquellos ta predica el Buen Noticia debe
vivi pormedio delmantencion de aquellos
quien ta cree y ta obedece con el Buen
Noticia.

15 Pero nuay yo usa ni uno de ese maga
derecho que tiene yo para pidi manten-
cion. Ni hende gane yo ta escribi este carta
para usa yo ahora ese maga derecho. Mas
mejor yo muri de hambre en vez de pidir
mantencion con ustedes, cay alegre gayot
yo predica el Buen Noticia sin pidir pago.
16 Pero nuay yo rason para man orgullo si
tapredicayoelBuenNoticia. Tapredicayo
cay obligacion ese di mio, por causa cay el
Señor yamanda conmigo hace ese trabajo.
Y no puede man tamen gayot yo hace otro
cosa mas que predica el Buen Noticia, cay
ta pensa yo si hende yo ay obedece el di
suyo orden, ay castiga le conmigo. 17 Si yo
ta ofrece para hace este trabajo, entonces
ta merece yo tene pago. Pero nuay man
yo ofrece hace este, sino este un respons-
abilidad que el Señor ya dale conmigo. 18Y
entonces, cosa man el recompensa para
conmigo? El recompensa amo el satisfac-
cion ta sinti yo si ta predica yo el Buen

Noticia sin pagar conmigo ningunos. Cay
ta hace yo este trabajo sin pago, y hende
yo ta usa el derecho que tiene yo para
recibi mantencion si ta predica yo el Buen
Noticia.

19 Ta para yo solo, y hende yo bajo obli-
gacion ni con ningunos, cay hende sila
ta paga sueldo conmigo. Pero ta pone
ya yo conmigo mismo na disposicion de
todo el maga gente, y ansina ta puede
yo ayuda con mas mucho gente posible
para llega sila na Reino de Dios. 20 Ahora
masquin hende na yo sujeto na ley di Moi-
ses, mientras junto yo con el maga Ju-
dio hende-creyente ta vivi yo igual como
canila, para puede gane yo habla canila
el Buen Noticia, y para pone sila atencion
enbuenamente si cosa yo ta esplica canila.
Y ansina ay lleva yo canila para tene fe
y para obedece con Jesucristo. 21 Y con
el maga hende-Judio quien afuera del ley
di Moises, ansina tamen yo ta hace. Ta
vivi yo igual como canila, para queda sila
creyente y guinda sila na Reino de Dios.
Entende ustedes que masquin ta habla yo
ansina, siempre bajo mando yo del ley di
Jesucristo, y ta obedece yo siempre el ley
de Dios. 22 Ahora, si para con aquellos
maga creyente quien debil pa na fe, ansina
tamen yo ta sinti para canila, para puede
yo dale canila fuerza espiritual. Poreso
ansina ta queda yo como todo el maga
gente, para puede yomasquin paquemodo
manda canila guinda na Reino de Dios.

23 Todo ese ta hace yo por amor del
Buen Noticia, y para puede tamen yo tene
parte na maga bendicion del Buen Noti-
cia. 24 Todo ustedes sabe si paquemodo
na juego de carrera el maga contestante ta
corre y ta pone gayot todo el di ila fuerza,
pero uno lang ay recibi el premio. Ansina
corre ustedes con el intencion de ganar na
carrerra y recibi el premio! Quiere decir
ese, vivi ustedes de un manera para dale
alegria con Dios, y ele ay dale con ustedes
el premio. 25 Y todo el maga atleta quien
ay competi na juego necesita pasa anay
donde ta condiciona y ta diciplina el di
ila maga cuerpo. Tiene di ila ta sacrifica
muchas cosas que quiere sila, para puede
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sila gana na juego. Ta hace sila ese para
gana sila un premio hende permanente,
perokita tahace el di aton trabajopara con
el Señor para puede kita gana un premio
eterna. 26 Poreso dol ta corre gayot yo, y
dol cada lacangdimio ta diriji gayot dayun
para na patujan. Igual man yo dol un box-
eador quien hende ta malgasta mi fuerza
dale golpe na aire lang, sino quiere yo que
cada golpe ta dale yo ta tupa gayot con el
contrario dimio. 27Dol atletaman yo na di
mio vida, poreso ta disciplina tamen yo el
dimio cuerpo para condiciona yo conmigo
mismo, para puede gane yo controla con
el di mio mismo cuerpo. Cay basi despues
de predicar yo el BuenNoticia con otros, al
llegar el diade jusgar si Jesucristo, el dimio
trabajo ay sale de nuay sirvi, y ansina ay
perde yo el di mio premio de corona.

10
Maga Advertencia Contra con el Maga

Idolo
1Maga hermano, quiere yo que ustedes

acorda el maga cosas ya pasa ya con el di
aton maga tatarabuelo quien ya sigui con
Moises. Ya tene oscurana arriba para guia
canila todo, y sila todo ya camina enbue-
namente na medio del Mar Rojo hasta na
otro lao, cayDios yadividi con el aguapara
puede sila camina na tierra. 2 Y puede
habla que por aquel experiencia di ila
como si fuera bautisao ya sila siguidores di
Moises, cuando ya tapa canila el oscurana
y ya camina sila na medio del mar que
Dios ya dividi. 3 Y todo sila ya come el
mismo pan que Dios ya dale canila del
cielo, y un milagro ese. 4 Todo tamen sila
ya toma el agua que Dios ya dale canila.
Ya toma sila el agua que ya sale na piedra
que ya sigui canila, y aquel piedra amo
si Jesucristo mismo. 5 Pero masquin gane
todo ya ese maga buen cosas Dios ya hace
para canila, el mayor parte nuay obedece
con ele, poresoDios nuay gusta conmucho
di ila. Ya destrosa le canila, y el di ila maga
cadaver ya hace le calayat alla na desierto.

6 Ahora, ya escribi ese maga cosas cay
Dios quiere dale canaton ejemplo y ad-
vertencia, para hende gane kita ay desea

el maga cosas malo como sila ya desea.
7 No adora con el maga idolo como tiene
di ila ya adora. El maga palabra escribido
na Sagrada Escritura ta habla que sila ya
adora con el baca hecho de oro, y ta habla,
“Elmaga gente ya senta para come y toma,
despues ya levanta para baila.” 8 Dios ta
dale tamen otro leccion canaton. Antes
pa gayot tiene di ila ya comete adulterio y
tiene di ila ya comete pecado entre maga
gente hende pa casao, y por causa de ese,
na un dia lang ya muri gayot veinte tres
mil gente! 9 No debe tamen kita precura
probaconel Señorparasabesipaquemodo
de largo el di suyo paciencia, como tiene di
ila ya hace antes pa. Por causa de ese, Dios
ya manda maga culebra para mata canila,
y ese el di ila castigo. 10 Y no tamen kita
reclama que reclama, ni gruñi que gruñi,
como tiene di ila ya hace antes. Por causa
deeseDiosyamandaconsuangel destrosa
canila.

11Tapasaese todoparaaprendesila tene
cuidao na di ila manera de vivir, y para
dale instruccion canaton, cay ta acerca ya
paman el fin del mundo.

12 Poreso si quien ta pensa que bien
sabiondo y bien fuerte ya le na fe, nece-
sita le tene cuidao, cay basi ay cae pa le
na pecado hasta ay queda le destrosao.
13Debeustedes entendeque todo esemaga
tentacion di ustedes igual como de antes
pa gayot, amo ya man ese el clase de
problema ya pasa con todo el maga otro
gente. Pero Dios fiel, y ele hende ya lang
ay permiti con ustedes queda tentao mas
que puede ustedes aguanta. Si ta sufri
man ustedes tentacion, ay dale man ele
con ustedes un escape para puede ustedes
aguanta con paciencia.

14 Entonces, maga estimao hermano,
sigui siempre evita deadorar conesemaga
idolo, y conmasquin cosa clase pade idolo.
15 Ta habla yo con ustedes como ta habla
yo con el maga gente inteligente, ahora
decidi ustedes con buen sentido comun y
con juicio, si amo ba el cosa yo ta habla.
16Al tomar kita na copa el hora de acordar
el muerte del Señor Jesucristo, que amo el
comunion, ta dale anay kita gracias con
Dios, y despues tapidi el di suyobendicion.
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Este comunion ta representa el di aton
union como maga hermano na fe y el di
aton union con Jesucristo tamen, cay ya
derrama le el di suyo sangre para canaton.
Y ansina tamen ese pan ta parti parti para
come kita, ese tamen ta representa el di
aton parte na cuerpo di Jesucristo que ya
sacrifica y ya resucita para canaton. 17 Y
masquin bienmucho kita junto ta comena
un barreta de pan durante el comunion, ta
dale ese mira que kita como el maga parte
de un solo cuerpo.

18Pensa ya lang ustedes acerca delmaga
Judio. Todo sila quien ta come el sacrificio
que ta ofrece na altar tiene parte na ese
acto de adoracion con Dios. 19 Cosa ba
este ta significa? Quiere ba gaja yo habla
que el comida que ya ofrece con el maga
idolo tiene importancia, o que vivo ba gaja
ese maga idolo y deverasan ba esos dios?
20 Hende! Sino el cosa yo quiere habla
amo que todo ese maga sacrificio que ta
hace el maga hende-Judio, ta ofrece sila
con el maga demonio y hende con Dios.
No quiere gayot yo que ustedes tene amis-
tad con ese maga demonio. 21 Ustedes no
puede toma na copa del Señor pati na copa
del maga demonio, ni menos puede come
na mesa del Señor pati na mesa del maga
demonio. (Quiere decir ese, no puede tene
amistad con Dios y el mismo tiempo con
el maga demonio.) 22 O quiere ba gaja
kita que rabia canaton el Señor? Ta pensa
ba kita que mas mafuerza gaja kita que
con ele, y puede ba kita escapa el di suyo
castigo? Aba! No puede gayot!

23 Tiene del maga creyente ta habla,
“Para canamon nuay nada prohibido.”
Amo man. Pero hende todo el maga
cosas para el provecho di ustedes. Tiene
tamen ta habla, “Tiene came permiso para
hace todo el maga cosas que quiere came
hace.” Justo tamen. Pero hende todo el
maga cosas ta ayuda con los demas maga
creyente. 24No pensa pirmi del bien y del
ventaja lang di ustedes mismo, sino pensa
tamen para el bien y el ventaja de otros.

25 Na, ta sigui pa yo habla acerca del
carne ofrecido con el maga idolo. Si
cosa carne man ta vende sila na tiangue,

comeustedes sinhacer pregunta acercade
donde ta vene ese, para no estorba el di
ustedes conciencia. 26Cay elmaga palabra
escribido na Sagrada Escritura ta habla:
“El Señor amo el dueño del mundo y de
todo el maga cosas namundo.”

27 Si un gente hende-creyente ta invita
con ustedes entra na di suyo casa para
come junto con ele y ta decidi ustedes
anda, sigui lang con ele. Y masquin cosa
le ta dale con ustedes, come sin hacer pre-
gunta acercadel comida, paranoman lisut
el di ustedes conciencia. 28Pero si tiene un
creyente ay habla con ustedes, “Ya ofrece
gale sila este comida con el maga idolo,”
no mas ustedes pursigui come, por causa
del gente quien ya informa con ustedes
y para el conciencia di suyo. 29 Hende
para di ustedes conciencia, sino para el
concienciadel otro gentequienya informa
con ustedes.
Basi tiene quien ay habla, “Porque man

ay queda limitao el di mio libertad na fe
por causa del conciencia del otro gente?
30 Si yo ta dale gracias con Dios por el
comida ta come yo, porque rason pa ay
denuncia conmigo acerca de ese comida ta
dale yo gracias?”

31 Ahora, si ustedes maga creyente ta
come o si ta toma o si ta hace masquin
otra cosa pa, hace todo para dale honor
con Dios. 32 Y no hace nada que puede
ofende y ni causa peca con el maga Judio
quien nuay pa tene fe con Jesucristo, o con
el maga hende-Judio quien tamen nuay pa
tene fe con Jesucristo, ni con el maga otro
creyente. 33 Ese man yo el ta hace para
proba yo satisface con todo el maga gente.
Hace lang ustedes como ta hace yo, cay
hendeman yo ta pensa para el di mio lang
bien, sino para el bien delmaga otro gente,
paramucho di ila ay tene salvacion.

11
1 Entonces, sigui ustedes el di mio ejem-

plo, como yo tamen ta sigui el ejemplo di
Jesucristo.

El Tapada del Cabeza si Ta Adora con
Dios

2 Bueno gayot el cosa ustedes ta hace,
cay ta acorda siempre conmigo na maga
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cosas ta hace alli na di ustedes grupo. Y
ta sigui ustedes el maga enseñanza que ya
enseña yo con ustedes. 3 Ahora quiere yo
que ustedes ay entende que si Jesucristo
amo el cabeza del creyente hombre, y el
marido amo tamen el cabeza del mujer,
y Dios amo el cabeza di Jesucristo. (Este
cabeza quiere decir que tiene autoridad.)
4 Poreso si un hombre ta reza o ta predica
el mensaje de Dios na grupo de creyente
con su cabeza tapao, ta deshonra le con ele
mismo. 5Y si unmujer ta reza o ta predica
el mensaje de Dios na grupo de creyente
sin tapar el di suyo cabeza, ta deshonra
tamen le con elemismo, y como si fuera su
cabeza canga, dol el costumbre del maga
mujer demal reputacion. 6Cay si unmujer
hendeay tapaeldi suyocabeza,masbueno
si hace ya lang canga su cabeza, cay nuay
ele verguenza. Si un mujer tiene huya
hace canga su cabeza, necesita le tapa su
cabeza. 7 Pero un hombre no debe tapa el
di suyo cabeza, cay tiene le el autoridad
que Dios ta dale con ele. Pero un mujer
bajo el autoridad del hombre. 8 El rason
de ese amo por causa cay Dios nuay crea
conel hombrena costilla delmujer, sino ya
crea con el mujer na costilla del hombre.
9Ni nuay ele crea con el hombre para tapa
el necesidad del mujer, sino ya crea le
con el mujer para tapa el necesidad del
hombre. 10 Poreso como el costumbre, un
mujer debe tapa el di suyo cabeza como
señal que ele bajo autoridad del di suyo
marido, y para dale alegria tamen con el
maga angeles quien ta observa el maga
accion del maga gente al adorar sila con
Dios. 11Pero na vida delmaga creyente, un
mujer no puede vivi enbuenamente solo
si nuay hombre, ni un hombre no puede
vivi enbuenamente solo si nuay mujer.
12 Cay masquin ya crea con el mujer na
costilla del hombre, siempre despues el
mujer tamen instrumento para hace nace
con el hombre. Y sila pati todo pa otro
maga cosas ya origina con Dios.

13 Poreso, decidi gayot ustedes si bueno
ba para un mujer reza con Dios na lugar
publico sin tapar su cabeza. 14 Masquin
gane el costumbre de todo nacion ta en-

seña canaton que bien maca huya para
un hombre tene pelo largo como el mujer.
15 Pero si largo el pelo del mujer, alegre le
por causa de ese, y el mujer tiene gane ese
pelo largo para tapa con ele. 16 Si algunos
quiere man discucion acerca de este, todo
el que puede yo habla amo que came y
todo elmaga creyente delmaga otro grupo
nuay otro practica si ta adora con Dios,
sino este solamente que ya esplica yo aqui.

Acerca del Comunion que Ta Recibi para
Acorda elMuerte di Jesucristo

(Este ta llama tamen Santa Cena.)
17 Ahora, acerca de este maga otro in-

struccion que ta dale pa yo con ustedes,
ta habla gayot yo que hende yo alegre por
causa de ese di ustedes ajunta, cay el re-
sulta de ese mas malo ta sale que bueno.
18 Primero, tiene quien ya habla conmigo
que al ajuntar dao ustedes na iglesia, ta
tene dao alli maga division entre con ust-
edes. Tiene dao di ustedes ta opone con el
maga otros, y ta puede man gane yo cree
un poco de este. 19 Seguro no puede evita
con un poco de diferencia, cay necesita
gane tene partido para puede tamen sabe
si quien ta sigui el accion bueno y ansina
tiene el aprobacion de Dios. 20 Al ajuntar
ustedes alli na iglesia, ustedes hende ta
anda para recibi el comunion para acorda
el muerte del Señor. 21 Sino al llegar el
hora de comer, tiene di ustedes ta come ya
una el di ustedes comida sin esperar con
los demas. Tiene maga gente con hambre
pa,mientras tienemaga gente bienmucho
ya ta toma hasta ta queda ya borracho.
22 Seguro ustedes ta desprecia gaja con el
iglesia y quiere pa hace huya con aquellos
nuay comida. Tiene man ustedes maga
casa; entonces na casa ya lang come y
toma. Despues, cosa man ustedes quiere
que habla yo acerca de este? Ay alaba ba
yo con ustedes? Nunca! Hende gayot yo
puede!

23 Cay yo ya recibi del Señor este en-
señanza que yo ya habla ya gane con ust-
edes acerca del comunion: aquel noche
cuando ya traiciona con Jesucristo, ya saca
le pan, 24 y ya dale le gracias con Dios.
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Despues ya parti le ese pan y ya habla,
“Este el di mio cuerpo que ta dale yo para
con ustedes. Sigui hace este para acorda
conmigo.” 25 Despues del di ila cena, ya
saca tamen le el copa, y ya habla, “Este
copa amo el nuevo manera que Dios ay
dale pormedio del dimio sangre, para ust-
edes ay puede queda perdonao. Si cuando
ustedes ay toma na este copa, hace ansina
para acorda conmigo.”

26Poreso si ay come ustedes este pan y si
ay toma na este copa, ansina ay continua
ustedes demostra que deverasan ya muri
ya el Señor por amor del maga gente. Hace
ansina hasta el Señor ay llega otra vez aqui
na mundo. 27 Pero si quien ta come este
pan y ta toma na este copa na manera que
ta deshonra con el Señor, entonces ta peca
le contra el cuerpo y el sangre del Señor.
28 Poreso cada persona necesita examina
con el di ila mismo corazon acerca de ese
comunion del Señor, y examina con el di
ila vida tamen, para sabe si ta merece
sila come el pan y toma na copa o hende.
29 Cay si algunos ta come y ta toma sin
examinar, y no sabe le el significacion del
cuerpo di Jesucristo al comer ele el pan,
entonces ele ta condena con ele mismo al
hacer ele ese cosa. 30 Poreso mucho di
ustedes nuay fuerza, mucho enfermo, y
tiene maga gente na di ustedes grupo ya
muri ya. 31 Pero si ta examina anay kita
el di aton mismo corazon y vida, hende
kita ay recibi de Dios este maga castigo de
enfermedad y muerte. 32 Cay si Dios ta
jusga canaton, ele ay castiga canaton para
hende kita ay sigui na condenacion junto
con el maga hende-creyente del mundo.

33 Poreso, maga hermano, al man junto
ustedes para recibi el comunion del Señor,
espera con uno y otro para come y toma
junto. 34 Si tiene man di ustedes con ham-
bre ya, come ya lang na casa, para Dios
hende ay castiga con ustedes por causa del
di ustedes mal conducta na iglesia. Bueno,
ay conversa pa yo con ustedes acerca del
otro maga cosas al llegar yo alli.

12
ElMaga Abilidad que Ta Dale el Espiritu

Santo

1Maga hermano, no quiere gayot yo que
ustedes esta ignorante acerca del maga
abilidad espiritual que el Espiritu Santo de
Dios ta dale. 2 Cuando hende pa ustedes
creyente, elmagademonio amomangayot
quien ya influencia el di ustedes vida para
adora con el maga idolo. Ansina man
aquel maga idolo que nuay vida ya con-
trola con ustedes, y ya guinda ustedes bien
lejos ya del camino recto del Señor. 3 Por
este gane rason cay creyente ya ustedes,
quiere yo que ustedes ay entende que el
maga gente controlao del Espiritu Santo
hende nunca ay ultraja con Jesucristo. Y
nuay gente ay puede habla que deverasan
gayot si Jesucristo el Señor con quien ta
sigui le, si hende le controlao del Espiritu
Santo.

4 Tiene mucho clase de abilidad espiri-
tual, y el Espiritu Santo amo el quien ta
distribui ese maga abilidad. 5Tiene tamen
mucho manera para el maga creyente
puede sirvi, conforme el maga abilidad
que el Espiritu Santo ta dale, pero el maga
creyente ta hace todo ese servicio para con
un solo Señor Jesucristo. 6 Ansina tamen
tiene mucho clase de abilidad para sirvi,
pero tiene un solo Dios quien ta dale con
todo el maga creyente el abilidad para
hace el di suyo trabajo. 7 Cada creyente ta
recibi abilidad que ta demostra que tiene
sila el Espiritu Santo. El Espiritu Santo
ta dale este abilidad con cada creyente
para puede sila ayuda con todo el maga
otro creyente. 8 El Espiritu Santo ta dale
con un creyente el abilidad para habla con
sabiduria el Buen Noticia, mientras con
el otro ta dale le abilidad para habla con
entendimiento el maga enseñanza de Dios.
9Yotro creyente tamenpormedio siempre
del mismo Espiritu Santo ta recibi un fe
bien fuerte y poderoso. Y otro tamen ta
recibi del mismo Espiritu Santo el poder
para cura el maga cuerpo del maga gente
enfermo. 10 Otro creyente ta recibi el
poder para hacemilagro bueno pormedio
del mismo Espiritu Santo. Tiene gente ta
recibi el abilidad para habla el mensaje de
Dios para el quien ta oi ay entende gayot.
Y ta dale tamen con otro gente el abilidad
para distingui si unmensaje ta sale ba dev-
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erasanconelEspirituSantoohende. Tiene
pa gayot otro gente ta recibi del Espiritu
Santo el abilidad para habla lenguaje que
nuay le nunca aprende. (Ta llama con este
clasede lenguaje, lenguajedesconocido.) Y
con otro ta dale el abilidad para interpreta
aquel lenguaje desconocido. 11 Pero todo
este maga abilidad siempre ta sale con el
mismo Espiritu Santo, quien ta distribui
el maga diferente abilidad con el maga
creyente como quiere le dale.

Un Solo Cuerpo, pero Mucho el Maga
Parte

12Tiene lang un solo cuerpo, y ese hecho
de diferente parte. Pero masquin tiene
mucho maga parte, ta forma lang esos
siempreun solo cuerpo. Ansina tamen con
el cuerpo di Jesucristo que ta consisti del
maga creyente. 13De ese manera todo kita
ta forma un solo cuerpo, cay ya queda kita
bautisao con el Espiritu Santo, masquin
kitamaga Judio omaga hende-Judio,maga
esclavo omaga hende-esclavo. Kita tamen
yarecibiunsoloEspirituSanto, yeseEspir-
itu Santo ya pone canaton todo na cuerpo
di Jesucristo.

14 El di aton maga cuerpo hende hecho
de un solo parte, sino hecho demaga difer-
ente parte. 15 Seguro el pies ta reclama y
ta habla, “Hende man yo ta puede hace el
trabajo del mano, poreso hende yo parte
del cuerpo,” pero deverasan gayot el pies
parte pa del cuerpo. 16 Seguro el ore-
jas ta reclama tamen y ta habla, “Hende
man yo ta puede hace el trabajo del ojos,
poreso hende yo parte del cuerpo,” pero
deverasan el orejas parte pa del cuerpo.
17 Ahora, si el entero cuerpo puro ojos
ya lang, paquemodo man ese cuerpo ay
puede oi? Y si todo lang tamen orejas el
cuerpo, paquemodo man ese cuerpo ay
puede ole? 18 Pero este el verdad, que
Dios ya arregla con todo′l parte del di aton
cuerpo, y ya pone cada parte na lugar
donde quiere le pone. 19Cay deverasan no
puede tene un cuerpo si puro lang de un
parte! 20 Poreso mucho parte, pero tiene
lang siempre un cuerpo.

21 Entonces el ojos no puede habla con
el mano, “Hende yo ta necesita contigo!”

Ni el cabeza no puede habla con el pies,
“Na, ni yo, hende gayot ta necesita con-
tigo!” 22 El verdad amo que aquel maga
parte del di aton cuerpo dol nuay fuerza,
amo tamen gayot el ta necesita kita. 23 Y
aquel maga parte que ta pensa kita tiene
menos importancianadiatoncuerpo, amo
gayot kita ta cuida enbuenamente. Pati
aquel maga parte hende presentable ta
tapa kita, 24 mientras aquel maga parte
presentable na di aton cuerpo hende na ta
necesita tapa. Dios amo quien ya arregla
junto elmagaparte del cuerpopor el rason
que aquel maga parte hende bien impor-
tante ay tene tamen honor. 25 Dios ya
hace ansina para manda funciona enbue-
namente el entero cuerpo, y ansina cada
parte ay funciona para el bien de todo el
maga otro parte. 26 Si un parte del cuerpo
ta duele, todo el maga otro parte ay sufri
tamen junto con ese, y si un parte ta recibi
alabanza, todo el maga otro parte ay tene
tamen alegria.

27 Ahora, todo ustedes maga creyente
como si fuera ta composita el cuerpo di
Jesucristo, y cada uno di ustedes como un
parte del di suyo cuerpo. 28 Na cuerpo di
Jesucristo donde ustedes ahora un parte,
Dios ya pone todo na lugar justo. Ya dale el
primer lugar de importancia con el maga
apostoles, el segundo lugar con el maga
mensajero del Buen Noticia, y el tercero
lugar con el maga maestro del Buen Noti-
cia. Despues aquellos quien ta hace maga
milagro bueno, despues otros quien tiene
el abilidad para cura, despues aquellos
tamen quien ta puede ayuda con otros, y
aquellos quien sabe administra el maga
trabajo del iglesia, y otros quien tiene
el abilidad para habla lenguaje descono-
cido. 29 Pero hende todo el maga creyente
ta puede queda apostoles, hende todo ta
puede queda maga mensajero del Buen
Noticia, y hende todo puede tene poder
para hace milagro bueno, 30 o poder para
cura maga enfermedad, o para habla o
interpreta lenguaje desconocido. 31Bueno
si ay desea gayot ustedes el mas mejor
y importante abilidad para ayuda con el
maga otro creyente.
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Aydale yomira conustedes elmasmejor
manera de vivir.

13
El Amor que Dios Ta Dale para Puede

Ama con elMaga Otro Gente
1 Si ta habla man gaja yo el maga

lenguaje del maga gente y del maga an-
geles na cielo, pero si nuay yo el amor
que Dios ta dale para ama yo con el maga
otro gente, entonces igual langyonaagong
de alboroto, pati na maga campana de
suena. Quiere decir, nuay provecho el di
mio cuento. 2 Si tiene yo el abilidad para
predica el mensaje de Dios, y si ta entende
yo todo′l maga cosas que necesita hace
claro acerca del maga secreto de Dios, y
si tiene yo fe bien poderoso y fuerte para
hace el imposible, hasta para manda cam-
bia el monte na otro lugar, pero si nuay
man lang yo el amor que Dios ta dale, no
sirvi nada yo. 3 Masquin si ta dale pa yo
todo el que tiene yo con el maga pobre,
y si ta entrega yo mi cuerpo para quema
por amor del BuenNoticia, pero si nuay yo
ese amor hende yo siempre ay aprovecha
nada.

4Un gente quien tiene ese amor ta puede
gayot aguanta sufri con largo paciencia,
y tiene le buen sentido para ayuda con
otros, hende le nunca ta man celos, y ni
hende le ta man bugal. 5 Un gente quien
tiene ese amor hende ta hace mal accion
para dale verguenza con elemismo, hende
dominante, hende ta rabia, yhende tahace
cuenta con todo el maga cosas malo que
otros ta hace con ele. 6 Un gente quien
tiene ese amor nuay alegria por causa del
maldad de otros, sino tiene le siempre ale-
gria na victoria del verdad. 7 Ele siempre
ta puede aguanta masquin cosa ta pasa
con ele por causa del otros, y nunca le ta
perde el esperanza que ay cambia sila y ay
queda bueno el di ila costumbre. Ta cree
le siempre que otros puede queda bueno
y hende le ta pensa dayun que malo sila.
Siempre tiene le paciencia canila.

8 Ese amor que Dios ta dale ay continua
hasta para cuando. Pero ese maga abil-
idad para hace claro el mensaje de Dios
ay desaparece. Todo el maga abilidad

para habla con lenguaje desconocido ay
descansa tamen y hende na ay abuya ole,
hasta el maga entendimiento del cosas es-
piritual ay acaba tamen. 9El di aton saber
hende completo, y el di aton predicacion
del mensaje de Dios ta falta pa tamen.
10 Pero al llegar aquel perfeccion que Dios
ay dale, todo aquel cosas que hende com-
pleto y hende perfecto ay desaparece lang
todo.

11 Por ejemplo, cuando yo un bata diu-
tay pa el di mio cuento y el di mio maga
pensamientodebata lang, y el dimiomaga
rason tamen de bata pa siempre. Pero
cuando grande ya yo, todo aquel cosas de
bata ya cambia ya. 12 Y por otro ejemplo
tamen, ahora como si fuera ta puede kita
mira na espejo malubuk, cay poco pa lang
kita ta entende acerca de Dios. Pero un
dia ay entende gayot kita bien claro como
si fuera ta mira kita cara-cara. El cosa
yo sabe ahora hende pa gayot completo y
hende pa gayot claro, pero un dia ay sabe
yo todo ese maga cosas de Dios igual como
ele ahora bien conoce gayot conmigo.

13Ahora este tres cosas hende nunca ay
desaparece na mundo: el fe, el esperanza,
y el amor. Y el mas importante de este tres
amo el amor.

14
Mas InformacionAcerca delMagaAbili-

dad que Ta Dale el Espiritu Santo
1 Precura gayot tene ese amor para con

el maga gente, y desea gayot tamen el
maga abilidad espiritual que ta dale el
Espiritu Santo, especialmente el abilidad
para predica el mensaje de Dios. 2 Ese
maga gente quien ta habla con lenguaje
desconocido hende ta man cuento con el
maga gente, sino con Dios lang, cay nuay
ningunos ta entende ese. Si quien ta habla
ese clase de lenguaje, ta habla le acerca del
maga secreto de Dios por medio del poder
del Espiritu Santo. 3Alrabes, el gentequien
ta habla el mensaje de Dios na lenguaje
bien entendido, ta dale le animo con todo
elmaga gente y ta ayudaparaqueda fuerte
el di ila fe, y ta dale tamen consuelo canila.
4 El quien ta habla con lenguaje descono-
cido ta ayuda lang con ele mismo. Pero



1 Corinto 14:5 259 1 Corinto 14:21

el quien ta habla el mensaje de Dios para
todo ay puede entende, hende le ta hace
fuerte con ele langmismo, sino con todo el
maga otro creyente tamen na iglesia.

5 Quiere man yo que todo ustedes
habla con lenguaje desconocido, pero
mas quiere gayot yo que ustedes tene
el abilidad para predica el mensaje de
Dios. Cay este abilidad para predica tiene
mas provecho que el abilidad para habla
con lenguaje desconocido. Ese abilidad
para habla con lenguaje desconocido tiene
provecho para con el maga otro creyente
solamente si tiene tamen gente quien ta
puede interpreta. 6 Maga hermano, si ay
anda yo alli y ay habla yo con lenguaje
desconocido, paquemodo man yo puede
ayuda conustedes? Hende gayot yo puede.
Sino si ta esplica yo con ustedes algun
revelacion de Dios, o ta causa yo con
ustedes entende acerca de Dios, o ta dale
yo con ustedes el mensaje de Dios, o algun
enseñanza de Dios, na, entonces ta puede
gayot yo ayuda con ustedes.

7Ahora, saca ya lang kita un ejemplo con
el maga instrumento de musica, como el
flauta o el harpa. Nuay ni uno de esos
tiene vida. Pero paquemodo man ustedes
ay puede sabe si cosa tono ta toca el gente
na tal instrumento, si hende ese ayproduci
diferente nota? 8 Si el gente hende ay toca
el trompeta como conviene y si el sonido
hende claro, ay entende ba gaja el maga
soldao para prepara ya sila man guerra?
No puede! 9 Ansina tamen si ay habla
con lenguaje hende claro y hende enten-
dido. Paquemodoman puede elmaga otro
gente entende si cosa ustedes ta habla?
Dol na viento ya lang ustedes ta habla!
10 Aqui na mundo tiene mucho diferente
lenguaje, y todo esos tiene el di ila mismo
sentido. 11 Pero si no puede yo entende
el lenguaje del gente quien ta conversa
conmigo, como si fuera came dos maga
estrangero conunoyotro, hendeba? 12Na,
ansina tamen con ustedes ta pasa si no
puede entende el uno con el otro. Quiere
man gayot ustedes tene maga abilidad es-
piritual, poreso precura tene abilidadpara
ayuda conelmagaotro creyentena iglesia.

13 Entonces el gente quien ta habla con
lenguaje desconocido debe reza y pidi con
Dios el abilidad para ele mismo ay puede
interpreta el cosa le ta habla. 14Cay si yo ta
reza con lenguaje desconocido, deveras el
Espiritu Santo dentro di mio ta reza man,
pero el di mio entendimiento no puede
dale provecho con el maga otro creyente.
15 Entonces cosa man gaja yo puede hace?
Ay hace yo dos cosas dayun: ay reza
yo primero con lenguaje desconocido, de-
spues ay reza tamen yo con lenguaje que
el maga otro gente ta puede entende. Y si
ay canta yo con lenguaje desconocido, de-
spues ay canta tamen yo con lenguaje en-
tendido. 16Cay si ta alaba ustedes y ta dale
gracias con Dios con lenguaje desconocido
na iglesia, paquemodo man ay entende el
maga otro gente para puede sila contesta
“Amen”, si nuay man sila sabe si cosa ust-
edes yahabla? 17Masquinbienbonito gaja
ustedes ta dale gracias con Dios, pero si el
maga uban di ustedes hende ta entende si
cosa ustedes ta habla, no puede sila recibi
provecho espiritual.

18 Ta dale yo gracias con Dios cay ta
dale le conmigo el abilidad para habla
con lenguaje desconocido, masquin mas
pa que ustedes ta habla. 19Pero na iglesia,
mas bueno pa si yo ta habla con cinco pal-
abra lang que todo el maga gente ta puede
entende para puede sila aprende, contra
que si ta habla yo con dies mil palabra
con lenguaje desconocido y nuay ni uno ta
puede entende si cosa yo ta habla.

20Maga hermano, mejor no pensa igual
como el maga bata ta pensa acerca del
maga abilidad espiritual. Queda igual
como el maga bata diutay inocente na
maga cosas malo, pero usa ustedes siem-
pre el poder del pensamiento como gente
de responsabilidad para decidi el valor del
maga abilidad. 21Este elmaga palabra que
Dios ya habla ya na Sagrada Escritura:
“Ay usa yomaga gente de otro nacion y del

lenguaje desconocido para habla
con ese maga gente. Ay habla yo
canila por medio de ese maga es-
trangero. Pero masquin ay hace pa
yo ese, el maga gente no quiere oi
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conmigo.”
22 Poreso puede kita sabe que el abilidad
de hablar con lenguaje desconocido amo
para dale mira el poder de Dios hende con
el maga creyente, sino con el maga gente
quien nuay fe con Dios. Y el abilidad de
predicar el mensaje de Dios amo para el
provecho del maga creyente y hende para
con el maga gente quien nuay fe con Dios.

23 Si el entero grupo di ustedes ay man
junto na iglesia y despues todo ay habla
con diferente lenguaje desconocido, y
aquel mismo hora ta entra alli el maga
hende-creyente, ay habla sila que todo
ustedes puro ya loco! 24 Pero si todo
ustedes ay habla el mensaje de Dios, mas
bueno pa, especialmente si ay puede entra
na iglesia el hende-creyente, cay ay queda
le convencido que ele un pecador. Y por
causa del di ustedes maga palabra el di
suyo mismo conciencia ay acusa con ele.
25 El maga secreto bien escondido del di
suyo pensamiento ay queda bien claro,
para puede le sabe si cosa clase de gente
gayot ele. Entonces ay hinca gayot ele na
presencia de Dios para adora y ay habla
que el verdadero presencia de Dios talli
gale con ustedes.

El Maga Reglamento para Adora con
Dios na Iglesia

26Ahora,magahermano, cosapamanay
habla yo acerca de este maga enseñanza di
mio? Este lang ay habla yo: al ajuntar ust-
edes na iglesia para adora con Dios, tiene
miembro ay canta cancion para con Dios,
otro ay enseña, otro pa ay habla elmensaje
de Dios, y otro ay habla con lenguaje de-
sconocido y despues tiene otro pa quien ay
interpreta. Y ustedes debe hace todo esos
para el bien del maga creyente. 27 Husto
ya si tiene man dos o tres quien ta habla
con lenguaje desconocido. Debe sila habla
uno despues el otro, y debe tene uno quien
ta interpreta. 28 Si nuay quien puede in-
terpreta, el quien ta habla el lenguaje de-
sconocido debe esta quieto na iglesia, y
habla ya lang ele solo con Dios. 29 Si tiene
tamen dos o tres quien puede habla el
mensaje de Dios, debe esos habla uno de-
spues el otro, mientras el los demas quien

tiene tamen este abilidad ta oi enbuena-
mente y ta pensa si todo el maga cosas
sila ta habla deverasan ya dale canila el
Espiritu Santo. 30 Pero si algunos ay recibi
el mensaje de Dios mientras sentao alla,
el quien ta habla pa debe acaba dayun
para deja habla con el segundo si cosa
mensaje Dios ya dale con ele. 31 Ansina
todo ustedes quien tiene el abilidad para
habla el mensaje de Dios ay puede tene
el oportunidad para dale el mensaje, uno
siempre despues el otro, para todo elmaga
creyente puede aprende acerca de Dios y
para tene sila animo. 32 El gente quien
tiene el abilidad espiritual que ya dale el
Espiritu Santo con ele para habla el men-
saje de Dios, puede le controla el di suyo
mismo lengua para aguanta anay y deja
tamen conotros habla, y al llegar el di suyo
turno puede ya le habla. 33Cay Dios hende
Dios de trambulicacion, sino Dios de paz y
de harmonia.

34Elmagamujer quien ta adora conDios
debe esta silencio durante el tiempo na
iglesia, como el maga mujer creyente de
Dios ta hace na maga otro grupo. Nuay
sila el derecho para enseña na iglesia, cay
el maga mujer bajo siempre del autoridad
del maga hombre. Ansina ta habla na
Sagrada Escritura. 35 Si tiene man pre-
gunta el maga mujer, na casa ya lang sila
hace pregunta con el di ila maga marido,
cay maca huya si un mujer ta habla na
iglesia.

36Basi otro ba gaja el opinion di ustedes?
Con ustedes lang ba ya origina el mensaje
de Dios? O ta pensa pa gaja ustedes que
nuay gayot con quien otro ya guinda el
mensaje de Dios, sino con ustedes ya lang
gayot? Aba! Hende tamen! 37 Si na vista
di suyo mismo un gente ta considera que
tiene le el abilidad para habla el mensaje
de Dios o que tiene le otro abilidad espiri-
tual que ya dale con ele el Espiritu Santo,
necesita le realiza que ta escribi yo aqui el
mandamiento del Señor Jesucristo. 38Pero
si un gente no quiere admiti que si Jesu-
cristo amo el quien ya dale conmigo este
maga orden que ta dale yo con ustedes,
entonces no ustedes pone atencion con ese
gente.
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39 Maga hermano, desea gayot ustedes
habla el mensaje de Dios, pero no prohibi
ni con ningunos habla con lenguaje de-
sconocido. 40 Si ay man junto ustedes otra
vez, observa todo este maga reglamento,
para hace bonito el adoracion con Dios na
iglesia, y para evita el trambulicacion.

15
El Resureccion di Jesucristo

1Ahora, maga hermano, quiere yo hace
acorda con ustedes acerca del Buen Noti-
cia que ya predica ya yo con ustedes, que
ustedes ya cree, y donde ahora mismo ta
continua ustedes tene confianza. 2 Y por
medioyaganedeeseBuenNoticia, ustedes
ahora ta queda salvao si ta continua ust-
edes cree y obedece con ese mensaje que
ya predica yo con ustedes. Pero si hende
ustedes ta obedece, entonces el di ustedes
conversion nuay valor.

3 Ya dale yo con ustedes el informacion
mas importante que yo mismo ya recibi
del Señor. Como ta habla el maga palabra
de Dios na Sagrada Escritura, si Jesucristo
ya muri gane por causa del di aton maga
pecado, 4 y con ele ya enterra, y despues
Dios ya hace con ele resucita el tercer dia
despues del di suyo muerte. 5 Despues
del resureccion ya aparece le primero con
Pedro, despues ya aparece tamen canila
con quien ta llama el doce apostoles. 6 Y
despues de aquel, ya aparece tamen ele
na un tiempo lang con mas de quinientos
del di suyo maga siguidores, y mucho di
ila vivo pa ahora, masquin tiene ya tamen
di ila ya muri ya. 7Despues ya aparece le
con Santiago, y despues con todo el maga
apostoles.

8 Y por ultimo, si Jesucristo ya aparece
tamen conmigo, masquin yo un gente
como si fuera atrasao ya nace. 9 Yo ya
gayot el mas menos del maga apostoles
y no conviene gane conmigo para llama
un apostol, cay ya harta gayot yo persigui
con el maga creyente di Jesucristo. 10Pero
si cosa man yo ahora ya queda, todo ese
ta debe yo por el gran favor que Dios ya
dale conmigo, y ese gran favor hende en
vano. Ta trabaja gayot yo mas mucho que

el maga otro apostoles, pero aquel buen
resulta hende gane del di mio fuerza, sino
del gran favor de Dios. 11 Entonces nuay
diferencia si yo o el maga otro apostoles
ta hace el trabajo, sino ansina came todo
ta predica el Buen Noticia acerca de salva-
cion y del resureccion di Jesucristo, y este
amo el cosa ustedes ya recibi.

El Resureccion di Aton
12Ya acaba yaman ustedes oi elmensaje

que ta predica came, que con Jesucristo ya
hace ya resucita. Entonces, porque man
tienepadi ustedes ta habla queDios hende
ay hace resucita con el maga muerto? 13 Si
deverasan gayot el cosa ustedes ta habla,
que no puede hace resucita con el maga
muerto, entonces hasta ahora si Jesucristo
nuay pa tamen resucita, y muerto pa le.
14Ysi por ejemplodeverasque si Jesucristo
nuay pa resucita, entonces nuay pa tamen
came mensaje para predica con ustedes,
cay muerto pa si Jesucristo, y el di ustedes
fe conelenuayprovecho, envano lang. 15Y
mas pa de ese. Si Dios hende ay hace re-
sucita con el maga muerto, entonces nuay
tamen Dios hace resucita con Jesucristo.
Poreso puede habla que maga embustero
gane came, cay ta habla came que Dios
ya hace resucita con Jesucristo. 16 Cay si
el maga muerto hende ay puede queda
resucitao, entonces si Jesucristo nuay pa
tamen resucita, y ele muerto pa. 17 Y si
nuay pa resucita si Jesucristo, el di ustedes
fe conele envano lang gayot, y hasta ahora
condenao pa ustedes por causa del maga
pecado. 18Ademas, todo el maga creyente
quien ya muri ya, perdido ya gayot hasta
el di ila alma, cay hende pa perdonao el di
ila maga pecado. 19 Y si el di aton esper-
anza con Jesucristo bueno para aqui lang
na mundo mientras vivo pa kita, entonces
maca lastima gayot canaton que con el los
demas gente namundo!

20Pero este gayot el verdad: Dios yahace
con Jesucristo resucita! Y si Jesucristo amo
el primermuerto quien ya resucita y hasta
para cuando vivo pa le. Poreso gane, ele
el garantia para todo el maga creyente,
que un dia sila tamen ay resucita. 21 Cay
el muerte ya vene por causa de un solo
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gente, y ele amo si Adan. De igual manera
el resureccion del muerte ya vene tamen
por medio de un solo gente, y ele amo si
Jesucristo. 22 Todo el maga gente aqui na
mundoaymuri, cay heredero kita di Adan,
pero todo kita quien unido con Jesucristo
ay queda tamen resucitao. 23 Pero cada
uno ay resucita al llegar el di ila turno para
resucita. El primermuerto que ya resucita
amo si Jesucristo. Despues ay resucita el
di suyo maga creyente al llegar ele aqui
na mundo por segundo vez. 24 Entonces
ay llega ya el fin del mundo, y si Jesucristo
ay destrosa todo clase de gobierno de mal
influencia y todo otro clase de autoridad
de gente y de demonio aqui na mundo,
y ay entrega le el di suyo reino na mano
del Dios Padre. 25 Pero antes de suceder
ese, si Jesucristonecesita continuasureino
hasta el tiempo ay hace le acaba pone bajo
na su poder y autoridad todo el di suyo
maga enemigo, 26hasta el ultimo enemigo,
que amo el muerte. 27 El maga palabra na
Sagrada Escritura ta habla: “Dios ay pone
todo el maga cosas bajo mando del poder
di Jesucristo.” Ahora, al hablar que ay
pone le “todoelmagacosasbajomandodel
di suyo poder” bien claro que hende ese ta
inclui conDiosmismo, cayeleamoelquien
ay pone todo el maga cosas bajo mando
di Jesucristo. 28 Al acabar ya pone todo
el maga cosas bajo mando di Jesucristo, si
Jesucristo el Hijo de Dios, con su propio
querer ay pone el di suyo mismo persona
bajo mando de Dios, quien ya pone todo
el maga cosas bajo mando del poder di
Jesucristo. Y despues, Dios ay reina com-
pletamente con todo el maga cosas.

29 Ahora, si nuay man el resureccion y
el maga muerto hende ay queda resuci-
tao, para cosa pa man ta bautisa con el
magagentedol ta repone langconaquellos
quien ya muri ya? 30 Y para cosa pa came
siempre esta na peligro, si el di amon tra-
bajo nuay mas rason para existi, cay nuay
man el resureccion? 31 Maga hermano,
ahora ta habla yo con ustedes que todo′l
dia ya lang cerca conmigo el muerte. Ver-
dad ese, como verdad tamen que alegre yo
por causa del di ustedes fe con Jesucristo

el di aton Señor. 32 El maga gente aqui na
Efeso ta man contra conmigo y como si
fuera ta pelea yo con el maga animal mon-
tesco, pero nuay yo recompensa de nada
si el motivo del di mio lang pensamiento.
Si el maga muerto hende mas man ay re-
sucita, hace ya lang kita como ta habla el
maga palabra de antes pa gayot: “Come
y toma lang kita, cay mañana ay muri ya
man.”

33 Pero no ustedes permiti que ay sale
ustedes engañao por esos quien ta insisti
lleva con ustedes para cree el hende ver-
dad acerca del resureccion. El hablada de
antes ta habla gane, “El maga mal uban ta
icha perde con el buen caracter del gente.”
34Pensa enbuenamente para bira otra vez
na di ustedes creencia el verdad acerca del
resureccion, y no mas ya peca. Que maca
huyapara conustedes, cay tiene di ustedes
ta vivi pa con ignorancia acerca de Dios!

El Cuerpo Resucitao
35 Tiene gaja di ustedes ay pregunta,

“Paquemodo man ay puede hace resucita
con el maga muerto para tene sila vida
otra vez? Y cosa clase de forma man ay
tene el di ila cuerpo si ay resucita ya sila?”
36 Que bien ignorante! Ay esplica yo por
medio de maga ejemplo, cay ese maga
cuerpo resucitao ay queda diferente del
cuerpo que tiene kita ahora. Al sembrar
ustedes el pepita na tierra, hende ese ay
crici, sino ta man buluk anay y tiene suyo
que ta sale por dentro, y ese amo el que ta
crici. 37 Cay el cosa ya sembra ustedes na
tierra solamente un pepita, o un grano de
palay por ejemplo, o otro clase de similla, y
hende elmismo siembra cricido ya. 38Dios
amo ta dale con aquel siembra el forma
que quiere le, y cada′y cual pepita o grano
ta produci tamen el particular clase de
siembra que Dios ta manda.

39 Pati conforme mucho clase de siem-
bra, tiene tamen mucho clase de cuerpo y
de laman. Tiene lamandegente, animal de
cuatro pies, de pajaro, y de pescao.

40 Tiene tamen otro clase de cuerpo na
cieloque ta llamacuerpo celestial. Elmaga
cuerpo aqui na mundo ta llama cuerpo
terrestial. Ahora, el maga cuerpo celestial
tiene un hermosura del di ila lang gayot, y
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el maga cuerpo terrestial tamen tiene el di
ila clase de hermosura. 41 El sol, el luna, y
el maga estrellas, cada uno tiene el di ila
hermosura tamen. Masquin un estrellas
tiene hermosura diferente que con el otro
estrellas.

42Estemaga ejemplo igual con el cuerpo
de gente que ta muri y ta man buluk, y
ay tene cambio para queda diferente. El
cuerpo si ta enterra ay pudri, pero al hacer
yaDios resucita ay queda ya ese un cuerpo
perfecto, que ta permanece ya hasta para
cuando. 43 Si ta enterra un cuerpomuerto,
bien umalin y nuay ese sirvi, cay nuay
vida. Pero al resucitar ese ay queda ya
un cuerpo lleno de hermosura y fuerza.
44 El cuerpo si ta enterra amo un cuerpo
natural, pero al resucitar ya ese, ay queda
ya un cuerpo conviene para el alma del
gente que ta queda na cielo. Y conforme
tiene un cuerpo natural, tiene tamen un
cuerpo espiritual. 45 Ta habla na Sagrada
Escritura, “El primer gente con quien Dios
ya crea amo si Adan, y Dios ya dale con
ele vida de un cuerpo natural.” Pero el
ultimo Adan, amo ya gane si Jesucristo, y
ele amo el quien ta dale vida espiritual.
46Masquinman el vida espiritual mas alto
que el vida de un cuerpo natural, nuay el
vida espiritual vene primero. Sino ya vene
primero el vida natural, y despues el vida
espiritual. 47 Dios ya crea con el primer
Adan con polvos de tierra, pero el segundo
Adan, quien amo si Jesucristo, ya tene el
di suyo origen na cielo. 48 Todo kita quien
ta vene del polvos de tierra tiene igual
cuerpo natural como di Adan. Pero todo
elmaga gente quien ta queda na posession
del Señor, un dia ay tene cuerpo como el
cuerpo del Señor. 49Conforme el cuerpo di
aton ahora de tierra como di Adan, un dia
ay queda kita como si Jesucristo quien ya
origina na cielo.

50Maga hermano, este el que quiere yo
habla con ustedes: este cuerpo di aton que
Dios ya hace carne con sangre, no puede
entra na Reino de Dios, cay aquel que ta
muri no puede vivi hasta para cuando.

51 Pero oi ustedes con este misterio que
ay habla yo: hende gane kita todo ay

muri, peroenseguidas todoel di atonmaga
cuerpo ay tene un gran cambio, 52y este ay
sucedeal tocarel angel eldi suyo trompeta.
Ay sucede este cambio igual de lijero como
si ta man kisap kita el di aton ojos! Ese
sonido del trompeta quiere decir que ese
amo ya el fin del mundo, y al tocar ese,
todo el maga creyente muerto ya ay lev-
anta dayun, y durante el di ila resureccion
ay cambia ya el di ila cuerpo enseguidas
para hende na nunca ay muri. Y hende
lang el maga muerto ay queda cambiao,
sino hasta el maga creyente tamen quien
vivo pa! 53 Cay este cuerpo di aton que ay
pudri necesita cambia para hende mas ay
pudri, y este cuerpo que ay muri necesita
cambia para hende na aymuri. 54Al llegar
elmomento para sucede esemaga cosas, el
maga palabra escribido na Sagrada Escrit-
ura ay sale deveras:
“Dios ya acaba ya destrosa con todo el

enemigo. Destrosao ya el muerte, y
completo ya el victoria!”

55Y ta habla tamen:
“Muerte, donde ya el di tuyo victoria? Y

donde ya man el di tuyo poder para
manda tenemiedo?”

56 El pecado amo man el cosa que ta dale
poder con el muerte, cay el muerte ta
mandaconungente tenemiedodel castigo
de Dios. Y mientras el muerte ta saca el di
suyo poder del pecado, el pecado tamen ta
recibi eldi suyopoderdel leydeDios, cayel
maga gente sabe que hende sila ta obedece
el ley de Dios. 57 Pero gracias a Dios quien
siempre ta dale canaton victoria contra
con el muerte por medio del di aton Señor
Jesucristo!

58 Poreso, maga estimao hermano, no
cambia-cambia el di ustedes pensamiento
acerca del resureccion, para hende ust-
edes ay man landuk peca. Continua hace
mucho buen trabajo para con el Señor, cay
ustedes bien sabe que hende en vano el
maga cosas ta hace kita para con el Señor.

16
El Contribucion para con el Maga

Creyente
1 Acerca del contribucion para ayuda

con el maga creyente na Judea, este amo
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elmaga instruccion ta dale yo con ustedes:
hace ustedes el cosa igual como ya manda
yo hace con el maga grupo de creyente
na Galacia. 2 Todo el Domingo, cada uno
di ustedes debe aparta cen asegun del di
ustedes ganancia. Esconde este cen para
hende na necesita recoje otro pa contribu-
cion al llegar yo alli. 3 Despues de llegar
yo alli, ay dale yo carta de recomendacion
con el maga gente que ustedes mismo ya
escoje y yaaprobaparamanda canila lleva
el di ustedes regalo na Jerusalem. 4 Si
necesita tamen gayot yo sigui, ay anda yo
na Jerusalem y ay sigui sila junto conmigo.

ElMaga Plano di Pablo
5Este el intencion dimio: antes de llegar

yo alli con ustedes, ay pasa anay yo para
visita con todo el maga grupo de creyente
na enteroMacedonia. 6Seguro ay tarda yo
junto con ustedes y ay queda gaja el entero
tiempo de frieldad alli, y despues puede ya
ustedes ayuda conmigo para continua ya
yo na mi viaje, si donde pa ba yo ay anda.
7 Quiere yo queda largo tiempo junto con
ustedes, si el Señor ay permiti, en vez de
pasa lang tiempo.

8PeroayestaanayyoaquinaEfesohasta
el dia del Celebracion de Pentecostes, 9 cay
ya dale conmigo aqui un grande oportu-
nidad para hace buen trabajo para con el
Señor, masquin tiene ya yo mucho con-
trario.

10 Al llegar gane si Timoteo alli con ust-
edes, favor mantene enbuenamente con
ele. Atende con ele para sinti le que como
de casa lang ele, cay ele ta trabaja tamen
para con el Señor, igual como yo ta trabaja.
11 Poreso no trata con ele con desprecio,
sino ayuda con ele para puede le continua
na su viaje con paz. Y ansina ay puede le
bira otra vez aqui conmigo, cay ta espera
yo aqui el vuelta di suyo pati del maga
hermano quien ta sigui junto con ele.

12 Ta precura tamen yo convence con
Apolo para man junto ya lang con ustedes
y con los demas hermano na viaje, pero
nuaypaman lequiere sigui ahora. Al tener
dao le oportunidadotrodia, ay sigui dao le.

ElMaga Ultimo Palabra di Pablo

13Esta alerto parano gana conustedes el
enemigo del di ustedes fe. Para duro na fe,
tene mucho animo, y esta siempre fuerte
na fe. 14 Y hace ustedes todo el di ustedes
maga accion con amor.

15 Sabe ya man gaja ustedes acerca di
Estefano y su familia, que sila yaman amo
el maga primer creyente na Grecia, y ya
dedica sila canilamismopara sirvi y ayuda
con el maga creyente. Ta pidi yo favor
conustedes,magahermano, 16queustedes
sigui el instruccionde estemaga gente y de
aquellos quien ta ayuda y ta trabaja junto
canila.

17Tiene gayot yo alegria cay si Estefano,
si Fortunato, y si Achaius ya llega aqui, y
masquin ustedes nuay aqui, sila ya puede
ya tapa el absencia di ustedes. 18Por causa
del di ila presencia ya queda gayot yo bien
alegre, y hasta ustedes tamen ya queda
alegre. Entonces, dale ustedes respeto y
honor con estemaga gente, y aprecia gayot
el trabajo que ta hace sila.

19Todoelmagacreyentedelmaga iglesia
na provincia de Asia ta envia el di ila re-
cuerdos con ustedes. Si Aquila y si Priscila
y el maga creyente quien ta man junto na
di ila casa para adora con Dios ta envia
tamen el di ila maga recuerdos, cay sila
maga hermano na fe con el Señor. 20Y todo
el maga hermano na fe aqui na Efeso ta
envia tamen el di ila maga recuerdos alli
con ustedes.
Saludaustedes conuno′yotro con cariño

de hermano.
21 Ahora con mi mismo mano ta escribi

yo este maga ultimo linea: ta envia yo
recuerdos que ta sale conmigo si Pablo.

22 Si quien nuay amor para con el Señor,
el maldicion de Dios ay cae con ele!
El di aton Señor ay vene ya ole!
23Ojala que el gran favor di Jesucristo el

di aton Señor ay esta con ustedes.
24 Ta envia tamen yo el di mio amor con

todo ustedes quien unido con Jesucristo.
Amen.
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El Segundo Carta di San Pablo
para con el Maga Creyente de

Corinto
1 Este carta ta sale conmigo, si Pablo, un

apostol di Jesucristo por causa del querer
de Dios. Ta sale tamen este con el di aton
hermano na fe, si Timoteo.
Came dos ta escribi este carta para con

el maga creyente de Dios na pueblo de
Corinto, y para con todo el maga creyente
tamen na entero provincia de Grecia.

2 Ojala que el di aton Dios Padre y el
Señor Jesucristoaydale conustedeseldi ila
gran favor y paz de corazon.

Canda Pablo Ta Dale Gracias con Dios
3 Ta dale came gracias y alabanza con

Dios, el Padre del di aton Señor Jesucristo.
Dios tamen el Padre y origin de todo las-
tima, y con ele ta sale todo el di amon
consuelo. 4Dios ta dale este consuelo cana-
mon na todo clase de sufrimiento, para
puede tamen came dale animo con quien
tiene masquin cosa clase de sufrimiento.
Entonces ta puede came dale animo canila
con elmismo animo que Dios ta dale cana-
mon. 5 Tiene came grande parte na maga
sufrimiento di Jesucristo, poreso tamen
por medio di Jesucristo ta puede tamen
came tenemucho consuelo que ta sale con
Dios. 6 Si ta sufri came, este amo el rason,
para puede came dale animo con ustedes
y para puede dale mira tamen el salva-
cion de Dios. Y si tiene came consuelo, el
rason de este amo para puede ayuda con
ustedes queda tamen consolao, cay si ay
llega con ustedes el maga sufrimiento, y
ay puede ustedes aguanta con paciencia el
mismo sufrimiento que came ta aguanta,
entonces ay tene tamen ustedes consuelo.
7 Tiene gayot came confianza con ustedes,
que puede ustedes aguanta sufrimiento.
Cay sabe came que conforme ustedes ta
sufri igual canamon, ansina tamen tiene
ustedes el consuelo igual canamon que ta
sale con Dios.

8 Maga hermano, quiere came manda
sabe con ustedes acerca del maga dificul-
tad que ya pasa camena provincia deAsia.

Ay, cosa ya gayot el tormento y el maga
carga ya dale canamon alla, el problema
bien grande y pesao! Ya perde ya gane
el di amon esperanza, pati pensaba came
hende na came ay sale vivo. 9Camemismo
ya perde ya el animo y nuay mas esper-
anza, cay dol ay muri ya man gayot came.
Pero ya pasa gale aquel para hende came
confia canamon mismo, sino para confia
came solamente con Dios, quien ta hace
resucita con el maga muerto. 10 Ele ya
salva canamon de aquel sufrimiento de
dolor de muerte, y came ta pone ya lang
el di amon confianza na di suyo mano
completamente. Poreso tienecamegrande
esperanza que ele siempre ay continua
salva canamon del peligro, 11mientras ta
ayuda pa ustedes canamon por medio del
di ustedes maga rezo. Si mucho ya gane
gente ta reza para canamon,mucho tamen
ay dale gracias con Dios por el di suyo
bendicion canamon.

El Rason si Porque si Pablo Ya Cambia el
di SuyoMaga Plano

12Tiene cameorgullo cayel di amonvida
aquinamundo tadalemiraque tienecame
sinceridad que ta sale con Dios, y separao
ya came del pecado para sirvi con Dios.
Especialmente ansina el di amon relacion
con ustedes, y el di amon conciencia ta
asegura canamon que verdad este. Y nuay
camehace estemagaaccion conel di amon
mismo sabiduria lang, sino por medio del
gran favor de Dios. 13Ta escribi lang came
con ustedesmaga cosas que puede ustedes
lee y entende, cayquiere camequeustedes
ay entende gayot canamon. 14 Masquin
poco pa lang ustedes ta entende acerca
del di amon persona, tiene came el esper-
anza que despues de todo ustedes ay en-
tende completamente, para puede ustedes
queda alegre por causa di amon, como
came tamen ay queda alegre por causa di
ustedes al llegar otra vez el Señor aqui na
mundo.

15 Asegurao gayot yo que tiene ustedes
alegria por causa di amon, poreso ya
planea ya yo para anda anay visita con
ustedes alli, para aprovecha ustedes dos
veces el visita que ay hace yo. 16Ya planea
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gane yo aquel visita con ustedes primero
al andar yo na Macedonia, y entonces na
volvida di mio de Macedonia ay pasa yo
otra vez alli, para puede ustedes ayuda
conmigo al andar yo na Judea. 17 Pero
ahora ya cambia ya yo el di mio plano de
andar alli, poreso tiene di ustedes ta pensa
que doble el di mio pensamiento. Pero
mi lengua hende doble para habla “si” y
“no” el mismo tiempo, como un gente que
no conoce con Dios y siempre ta cambia-
cambia el plano para su mismo ganancia
o masquin nuay rason. 18 Conforme el
Dios fiel, ta asegura came con ustedes que
el di amon mensaje para con ustedes fiel
tamen, y hende de “si” y el mismo tiempo
de “no.” 19Cay si Jesucristo, el Hijo de Dios,
acerca di quien ya predica si Silvano, si
Timoteo, y yo, hende ele ta habla “si” y
el mismo tiempo “no.” Ese quiere decir,
si Jesucristo hende de doble pensamiento.
Sabe ustedes que si Jesucristo amo el “si”
de Dios, quiere decir, todo el di suyo maga
palabra y trabajo siempre verdad y fiel.
20Cay si Jesucristo amo el quien ya cumpli
todo el maga promesa que Dios ya hace.
Poreso por medio di Jesucristo ta habla
kita “Amen” cuando ta alaba y ta honra
con Dios, y ese “Amen” quiere decir “ver-
daderogayot.” 21Diosamoelquienyahace
pijo ya el di aton vida junto con Jesucristo.
Este mismo Dios amo el quien ya escoje
canaton, 22yel quiendol yamarca canaton
para señala que kita el posesion di suyo, y
el quien tamen ya dale canaton el Espir-
itu Santo na di aton maga corazon, como
prueba de todo el maga otro cosas que ay
dale pa le canaton despues.

23 Na, acerca del di mio visita con ust-
edes, ta roga yo con Dios para castiga con-
migo si hende verdad el cosa ta habla yo
con ustedes ahora. Cay ele bien conoce
gayot el di mio corazon, y sabe le el ra-
son si porque nuay yo visita alli. Este el
verdadero rason, cay nuay yo quere cas-
tiga con ustedes! 24 No debe ustedes cree
que quiere came domina con ustedes para
dicta si cosa ustedes conviene cree y hace,
cay sabe came que ustedes fuerte ya na
fe. Pero came ta trabaja junto con ustedes

para el alegria di ustedes.

2
1Ya llega yo pensa hende na yo ay visita

con ustedes otra vez para hende ay causa
otro tristeza conustedes y conmigo tamen.
2 Cay si ay llega yo alli, ay dale era yo
tristeza con ustedes por causa del pecado
di ustedes. Entonces si ansina, quien man
tamen ay hace conmigo alegre? Na, ust-
edes lang con quien ya dale yo tristeza.
3Poreso gane ya escribi yo aquel carta con
ustedes, para entende gayot anay ustedes
todo el maga cosas que quiere yo habla
antes de andar yo alli otra vez. Ansina
hende yo ay recibi tristeza con el mismo
maga gente quien debe dale conmigo ale-
gria. Cay el di mio confianza con ustedes
bien grande, y sabe yo que el alegria di
mio, alegria tamen di ustedes. 4 Ta habla
yo con ustedes, ya queda yo bien triste y
ta llora gayot mientras ta escribi yo aquel
carta con ustedes. No ustedes pensa que
quiere yo causa dolor y tristeza con ust-
edes. Ya escribi yo aquel carta paramanda
yo entende con ustedes que grande gayot
el di mio amor para con ustedes.

El Perdon para con el Pecador
5 Ahora, si ya causa dolor aquel gente

quien ya peca, hende le ta entristece tanto
conmigo personalmente, sino con ustedes
alli, y con cuanto bilug di ustedes ya causa
le mas dolor que con otros. Pero no quiere
yo queda bien estricto con ele. 6Husto ya
el castigo ya recibi aquel gente conmucho
di ustedes. 7 Ahora ustedes debe perdona
y dale animo con ele, para hende ay gana
con ele el tristeza por causa del di suyo
pecado y castigo. 8 Ta pidi gayot yo con
ustedes, manda con ele sabe que ustedes
ta ama pa siempre con ele. 9 Ahora, ay
habla yo el rason si porque ya escribi yo
aquel carta con ustedes en vez de andar
yo alli. Aquel carta amo para proba con
ustedes y sabe si ustedes deverasan ba
gayot obediente con todo el maga instruc-
cion que ta dale yo. 10 Entonces, masquin
con quien gente ta perdona ustedes, ta
perdona tamen yo. Y si yo ta perdona, ta
hace yo ese por causa di ustedes, cay como
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si fuera ta vivi ya kita na presencia di Jesu-
cristo y quiere kita el di suyo aprobacion.
11 Ta perdona kita para no dale lugar con
Satanas tene ventaja canaton, cay sabe ya
man kita el di suyomaga intencionmalo y
el di suyomaga plano para hacemalo.

El Lingasa Ta Tene si Pablo na Troas
12Cuando ya llega yo na pueblo de Troas

para predica el Buen Noticia acerca di Je-
sucristo, el Señor ya dale ya conmigo el
oportunidadpara trabaja alla para conele.
13 Pero ya queda yo bien malingasa gayot
cay nuay yo encontra alla con el di aton
hermano na fe, si Tito, quien ya lleva el
carta que ya manda yo con ustedes, y ya
lleva tamen ele el informacion acerca di
ustedes. Poresoyadespidi ya langyoconel
maga gente na Troas, y ya larga ya yo para
naMacedonia.

El Victoria porMedio di Jesucristo
14 Pero gracias a Dios! Cay siempre por

el union di amon con Jesucristo dol ta
sigui came con Dios na procesion, como
si fuera came maga preso di Jesucristo,
quien ta tene victoria. Por medio di amon,
ta guinda lejos el mensaje di Jesucristo
masquin donde donde lugar, como ta man
calayat un olor bien oloroso. 15 Y came
dol perfume que si Jesucristo ta ofrece con
Dios, cay ta predica cameel BuenNoticia, y
el olor de ese ta man calayat entre el maga
gente quien ta cree con Jesucristo para
tene salvacion. Y ta man calayat tamen
ese mismo olor entre el maga gente quien
hende ta tene fe conel Señor. 16Camequien
ta lleva el Buen Noticia amo como el olor
de muerto para con el maga gente quien
nuay fe con el Señor, cay este Buen Noticia
ta ayuda condena canila. Pero para con el
maga gente quien ta queda salvao, came ta
lleva el olor bonito que tadale vida. Poreso
bien dificil gayot para hace este trabajo,
y bien grande gayot este responsabilidad.
17 Came hende como maga otros quien ta
trata con el mensaje de Dios como cosa de
negocio para asegura ya el di ila ganancia.
Pero Dios ya escoje canamon para predica
el di suyo mensaje, poreso ta anda came
habla con sinceridad na vista de Dios, cay
camemaga servidor di Jesucristo.

3
El Maga Servidor del Nuevo Man-

damiento de Dios
1 Ta pensa ba ustedes ta principia ya

came alaba canamon mismo? O seguro
ta pensa ba ustedes que came como maga
otro gente quien ta necesita pa el carta de
recomendacion para con ustedes o carta
que ta sale con ustedes? 2 Came hende
ta necesita carta, cay bien claro ya gayot
que ustedes mismo dol el di amon carta
de recomendacion. El di amon corazon
ta asegura canamon que ansina gane, cay
cuando ustedes ya queda ya creyente por
causa del di amon trabajo, todo el maga
gente ta puede mira el di amon caracter
y fidelidad por medio del cambio na di
ustedes vida. 3Ustedes mismo dol carta de
recomendacion que ta sale con Jesucristo
por medio del di amon trabajo alli con
ustedes. Este carta nuay gane gravotia na
maga piedra, ni hende escribido de tinta
lang, sino ya escribi le pormedio del Espir-
itu de Dios na di ustedes maga corazon.

4 Na, came ta atrebe habla ansina cay
tiene came confianza con Dios por medio
di Jesucristo. 5 Hende came ta man bu-
gal que tiene came abilidad para hace
masquin cosa trabajo de Dios por el di
amon mismo fuerza, cay todo el di amon
abilidad y fuerza ta sale con Dios. 6 Ele
amo el quien ya dale canamon abilidad
para queda camemaga servidor del nuevo
mandamiento de Dios. Este mandamiento
nuay el autoridad igual como un docu-
mentoqueDios yaescribi para sigui langel
magagente, sinoeste tieneel autoridaddel
Espiritu Santo na corazon del maga gente.
Aquel ley diMoises de antes ta lleva lang el
sentenciademuerte, peroelEspirituSanto
ta dale vida siempre.

7 Ahora, ese ley di Moises que ta lleva
lang muerte, ya gravotia letra por letra
na piedra. Deveras, cuando Dios ya dale
ese ley con el maga gente de Israel, ya
acompaña con ese el gran resplandor de
Dios que ya refleciona na cara di Moi-
ses. Ya hace pa ese el di suyo cara bien
brillante, poreso el maga gente de Israel
nuay gayot puede mira con Moises, hasta
ya desaparece el brillo. 8 Aquel trabajo
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ya hace si Moises antes na vida del maga
Judio, temporario lang man y para dale
muerte, peromasquin ansina, bien grande
el honor de ese ley. Entonces, mas grande
gayot el honor de este trabajo del Espiritu
Santo de Dios que ta dale vida! 9 Si impor-
tante ya aquel trabajo que ta sentencia con
el maga gente para muri, mas importante
gayot este trabajo del Buen Noticia, donde
el maga gente ta queda como nuay culpa y
puede tene buen relacion con Dios! 10 Cay
aquel honor que ya tene el ley di Moi-
ses antes, ahora hende na honorable cay
tiene ya ahora este mas glorioso trabajo
del Espiritu Santo. 11 Aquel antes trabajo
que ya hace si Moises ya acompaña con el
resplandor de Dios, pero temporario lang
manaquel trabajo. Poreso tienemasgloria
estenuevomandamientodeDiosque tiene
kita ahora, cay permanente ya este.

12Poreso ta atrebe came predica el men-
saje de Dios, cay tiene came el esper-
anza que ay permanece el Buen Noticia.
13 Hende came ta esconde nada, hende
como si Moises ya hace cuando ya tapa le
el di suyo cara para elmaga gente de Israel
hende na puedemira que el resplandor ya
queda apagon. 14 Pero el entendimiento
delmaga Judioyaquedaoscuroynopuede
sila entende. Hasta este dia el di ila en-
tendimiento igual lang siempre dol tapao
con velo, cay no puede sila entende ni
sinti el poder del verdad si ta lee sila el
maga libro di Moises. Este velo na di
ila entendimiento ay puede lang quita si
ay cree y ay obedece sila con Jesucristo.
15 Masquin gane hasta este tiempo, si el
maga Judio na di ila iglesia ta lee el maga
libro di Moises, dol aquel mismo velo ta
tapa pa el di ila entendimiento. 16 Pero si
ungente taqueda creyentedel Señor, como
si fuera ta quita aquel velo que ta tapa con
el entendimiento, y entonces puede ya le
entende. 17Yeste “Señor”quien tahabla yo
aqui, amoelEspirituSanto, yelmagagente
controlao del Espiritu Santo tiene libertad.
18Hende kita como siMoises quien ya tene
cara tapao, sino kita maga creyente ta re-
flecciona el gloria del Señor, dol tiene ya
kita cara que nuay mas velo. Ansina el di

atonmaga vida ta cambia para puede llega
na di suyo gloria. Ese gloria quiere decir
el di suyo naturaleza y caracter. Ese gloria
di suyo ta penetra canaton para puede kita
entra paso por paso con ese, y este cambio
para canaton ta sale con el Señor, quien
amo el Espiritu de Dios.

4
El Maga Tesoro Adentro del Maga Olla

de Lodo
1Entonces por causa del lastima de Dios,

puede came hace este trabajo de predicar
el Buen Noticia. Y por causa tamen del di
suyo lastima, came hende ta perde animo.
2 Ya desaleja ya came del maga trabajo se-
creto que ta lleva huya, y hendeman came
tapractica engaño,ni taomentanimengua
el maga palabra de Dios para engaña con
el maga gente. Sino ta habla came todo
el verdad, como si fuera ta vivi came na
presencia de Dios, y todo el maga gente
puede testigua que ansina came ta hace el
cosa amo. 3Tienemaga gente ta habla que
came ta tapa el mensaje del Buen Noticia
dol con velo, cay nuay sila puede entende,
pero el culpa hende con el quien ta predica
sino con el quien ta oi. Cay bien simple
ya man gayot ta presenta came el verdad
del mensaje del Señor. Entonces si tapao
o escondido ese mensaje, escondido lang
ese para con el maga gente quien hende ta
cree, y poreso perdido ya sila, hasta el di
ila alma. 4Cay si Satanas quien amo el dios
de este mundo, ta hace bulak con el ojos
del maga gente quien hende ta tene fe ni
ta obedece con el Señor. Este quiere decir
que ta tapa ya le el di ila entendimiento,
poreso hende sila ta puede mira el glo-
rioso luz del verdad que ta sale na Buen
Noticia. Este gloria deverasan el gloria di
Jesucristo, y ele gayot el perfecto refleccion
de Dios. 5 Hende gane came ta predica
acerca di amon mismo, sino ta predica
came acerca di Jesucristo el Señor. Y came
maga servidor lang di ustedes por amor di
Jesucristo. 6Na principio del mundo Dios
ya manda arde con el claridad na oscuri-
dadpormedio langdepalabra. Y ahora ele
mismo amo tamen ya causa arde el di suyo
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claridad na di amon maga corazon, para
hace canamon entende que el persona di
Jesucristo ta reflecciona el gloria de Dios.

7 Pero este entendimiento acerca di Je-
sucristo dol tesoro que ta queda adentro
del maga olla de lodo pandayan lang. Este
ta significa que ese tesoro ta queda na di
amon maga cuerpo maluya. Ansina gane
para puede hace claro con todo que el
gran poder del Buen Noticia ta sale con
Dios, y hende el resulta del fuerza di amon
maga gente. 8 Came maga apostoles tiene
todo clase de dificultad, pero nuay paman
came sale perjuiciao. Tiene vez no sabe
mas came si cosa pa hace, pero nuay man
pa came queda desesperao. 9 El maga
enemigo ta hace dificil el vida di amon,
pero nuay pa came sale abandonao por
Dios. Y deverasan gayot, ta hace tumba
canamon, pati ta hace yamangayot sila iri,
pero nuay pa man came muri. 10 Siempre
tiene came el experiencia de muerte na
di amon maga cuerpo, igual con el que
ya pasa con Jesucristo. Ansina todo este
ya sucede canamon para puede came dale
mira que vivo pa si Jesucristo, y tiene le
gran poder para ayuda canamon na di
amonmaga cuerpo maluya. 11Deverasan,
came quien ta trabaja para con ele, ta
vivi continualmente cerca na peligro de
muerte por amor di Jesucristo, para todo
puede mira con el di suyo poder na di
amon maga cuerpo. 12Ansina pirmi came
cerca na muerte, pero came ta aguanta
todo este maga sufrimiento para puede
ustedes aprovecha el maga bendicion del
vida eterna.

13 Un gente ya escribi na Sagrada Es-
critura, hablando, “Ya cree yo, poreso ya
habla yo.” Came tamen ta cree, poreso
ta anda habla el Buen Noticia, cay tiene
came el mismo fe de aquel gente. 14 Tiene
came confianza con Dios quien ya hace
resucita con el Señor Jesucristo, que ele ay
hace tamen resucita canamon y ay lleva
canaton todo junto na di suyo presencia.
15 Y todo ese maga cosas ta pasa para el
bien di ustedes, y para el gran favor de
Dios ay omenta y omenta el numero del
creyente, y sila tamen ay reza con gracias
para dale alabanza con Dios.

El Vida porMedio de Fe
16Poreso hende gayot came ta perde an-

imo. Masquin ta queda viejo y maluya
ya el di amon maga cuerpo, pero todo
el dia ta queda mas fuerte el di amon
alma que ta vivi hasta para cuando. 17 Y
este maga problema y pena que ta sufri
came ahora, libiano cay temporario lang
man esos. Dios ta usa este mismo maga
problema para prepara canamon para el
tiempo ay dale le canamon el honor y ale-
gria hasta para cuando na cielo. Y mas
grande pa gayot ese honor y alegria que
todo el sufrimiento ta pasa came aqui na
mundo. 18Deverasan gayot que ese maga
problema libiano lang, cay hende came
ta pone atencion con ese maga cosas que
puede mira con el di amon ojos, sino ta
pone came atencion con aquel maga cosas
invisible. Cay el maga cosas que ta puede
came mira, temporario man lang, pero el
maga cosas invisible ta permanece gayot
hasta para cuando.

5
1 Sabe kita si ay queda destrosao este

casa donde ta vivi ahora - quiere decir el
cuerpo ya gane di aton - tiene kita siempre
el otro casa que ay sale con Dios. Ese casa
hende hecho de gente, sino un casa ese
que hende na nunca ay man buluk. Un
casa ya ese que ay permanece hasta para
cuando na cielo. 2 Pero mientras tanto, ta
suspira anay kita con este maga sufrim-
iento, y tiene kita el deseo que este di aton
cuerpoayqueda cambiao. Comosi fuera el
cuerpo nuevo comoun ropa nuevo, quiere
kita visti dayun. 3 Y si vestido ya kita
con ese cuerpo nuevo despues del di aton
muerte, hende na el di aton alma desnudo
cay nuay mas kita cuerpo. 4Mientras kita
maga creyente tiene pa cuerpo de gente,
pirmi kita ta suspira, cay estorbao el di
aton pensamiento. Hende kita ta desea
muri para no tene mas problema, sino ta
desea kita aquel cuerpo que ay tene kita
despues del muerte. Cay quiere kita tene
el cuerpo de resureccion, y quiere kita
tene el vida nuevo y eterna na cielo. 5 El
Dios man amo quien ya prepara canaton
para experiencia este cambio del cuerpo,
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y ta dale le canaton el Espiritu Santo como
prueba de todo el maga cosas que tiene pa
le para di aton.

6Poreso siempre tene kita animo, y sabe
kita que mientras ta vivi pa kita con este
cuerpoaquinamundo, hendepakita junto
con el Señor. 7Ta vivi pa kita por medio de
fe, y hende por medio del maga cosas que
ta puede kita mira. 8 Tiene kita animo, y
ta prefiri kita muri, cay ay sigui kita alla
na casa del Señor na cielo. 9 El di aton
deseo grande amo para complace gayot
con el Señor, masquin kita aqui na mundo
o talla con ele. 10Cay un dia todo kita nece-
sita para gayot na presencia di Jesucristo,
donde ay jusga le canaton. Y cada uno di
aton ay recibi si cosa kita conviene recibi
por el maga cosas ya hace kita durante el
di aton vida namundo, si bueno ba omalo.

El Amistad con Dios por Medio di Jesu-
cristo

11 Entonces, came maga apostoles sabe
ya que bien terrible aquel dia si ay jusga
ya el Señor, poreso ta precura gayot came
convence con el maga gente acerca del
verdad del Buen Noticia. Dios sabe si cosa
clase de gente came, y sabe le el motivo
del di amon maga corazon, y ta espera
yo que ustedes conoce tamen canamon
enbuenamente. 12 Hende man came ta
precura recomenda el di amon persona
con ustedes. Sino ta dale came rason para
man orgullo ustedes por causa di amon,
y para puede ustedes contesta enbuena-
mente con aquellos quien ta man bugal
acerca del maga trabajo ta hace sila, cay
tiene sila orgullo de posicion. Pero came
hende ta complace lang canamon mismo,
sino con el Señor. 13 Si ta pensa el maga
gente alli que ya perde ya came el di amon
sentidocomuncaydiamondevociondol ta
hace ya canamon ansina, quiere yo habla
con ustedes que todo ese amo para dale
honor con Dios. Si ta pensa el maga gente
que entacto el di amon cabeza, entonces
esepara el provechodi ustedes todo. 14Cay
el amor di Jesucristo amo que ta controla
canamon ahora, desde el dia ya queda
came convencido que si un gente ya muri
na lugar de todo el maga gente, entonces
por aquel actodi suyo sabe cameque como

si fuera todo el maga gente ya muri, cay
ya muri ya le para canila. 15 Ya muri le
para con todo el maga gente. Poreso sila
maga creyente di Jesucristo hende na ay
viviparacomplacecanilamismo lang, sino
ay vivi para complace con Jesucristo quien
ya muri y quien tamen ya resucita para
canila.

16 Na, desde aquel tiempo hende na
came ta critica con maga otro gente con-
forme el maga gente del mundo ta critica.
Antes, ansina man tamen came. Pens-
aba came si Jesucristo un gente lang igual
canamon. Pero ahora hende na came ta
pensa ansina, cay sabe came hende gale
ese el verdad. 17 Entonces, al quedar un
gente creyente, unido ya le con Jesucristo
y igual como nuevo pa lang ya crea el di
suyo corazon. Todo el maga cosas daan
na su vida dol ya desaparece ya, y todo ya
queda ya nuevo na di suyo pensamiento.
18Dios amo el quien ya hace cambiao todo
este maga cosas. Y por el mandato de
Dios, si Jesucristo ta lleva buen relacion
entre canatonmaga gente y con Dios. Dios
ya dale tamen canamon este trabajo de
llevar buen relacion con el maga gente del
mundo y con ele por medio di Jesucristo.
19 El plano de Dios amo que ya muri si
Jesucristo para lleva buen relacion con el
maga gente del mundo y con Dios, para el
maga gente puede tene amistad con Dios,
y para hende ele ay pone na lista el di ila
maga pecado. Ele tamen ya dale canamon
este mensaje para habla came acerca de
esteplano, si paquemodoelmagagentedel
mundo ay puede tene amistad con Dios.

20 Entonces, maga mensajero came
quien ta representa con Jesucristo aqui na
mundo. Ahora, como si fuera Dios mismo
ta pidi favor con el maga gente, y ta usa
le el di amon maga boca para invita con
ustedesman amigo deDios. 21Si Jesucristo
nuay nunca peca. Pero por causa di aton,
Dios ya trata con ele como pecador bien
despreciao, cay todo el pecado na mundo
ya basia encima di suyo, para Dios puede
tamen considera canaton como si fuera
nuay kita pecado.
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6
1Came ta trabaja junto conDios, y ta pidi

came con ustedes alli, no pasa por en vano
lang el gran favor de Dios que ya recibi ya
ustedes. 2Oi ustedes si cosa Dios ya habla
na Sagrada Escritura:
“Aquel hora cuando ya oi yo contigo ta

reza,
Amo ya el mismo tiempo ya quere yo dale

favor contigo, y
Aquel tiempo tamen bueno para ayuda

contigo y para dale mi salvacion.”
Na, ahora mismo amo ya el tiempo para
recibi el favor de Dios, y este ya el tiempo
para queda salvao!

3 No quiere came queda culpable na di
amon trabajo, poreso ta precura came no
ofende ni con ningunos con el di amon
trabajo de predicar el mensaje de Dios.
4 Came deverasan gayot quiere dale mira
que siempre came maga verdadero servi-
dor de Dios, poreso na todo situacion ta
aguanta came con paciencia todo clase de
dificultad y calamidad y sufrimiento. 5 Ya
garrutia ya canamon, y cuanto calaboso
ya came ya entra. El maga gente ya ataca
tamen canamon. Bien trabajao ya gayot
came. Durante el maga noche no puede
pa came ni durmi. Tiene vez con hambre
gayot came. 6 Pero por causa del di amon
vida bueno, el saber di amon del Buen
Noticia, el paciencia di amon con maga
otro gente, el di amon buen deseo para
ayuda canila, el Espiritu Santo quien ta
guia canamon, y por el amor que tiene
tamen came, este maga cosas todo ta dale
mira que came maga verdadero servidor
de Dios. 7Siempre ta habla came el verdad
del Buen Noticia, y pormedio del poder de
Dios ta dale mira tamen que came maga
verdadero servidor di suyo. Ta usa came
el di amon buen conducta como armas
para ataca con el di amon maga enemigo
y para defende canamonmismo. 8Elmaga
buen gente ta honra y ta alaba canamon,
y el maga malo ta deshonra y ta insulta.
Tiene di ila ta trata canamon como maga
embustero y engañador, pero came dev-
erasan ta habla el verdad. 9 Came dol
maga gente hende reconocido si ta anda
predica el Buen Noticia, pero alrabes tiene

maga gente quien sabe gayot el di amon
mensaje y el di amon manera de vivir.
Siempre cerca gayot camenamuerte, pero
bueno pa came. Bien fuerte castigo came
ta pasa por el querer de Dios, pero nuay pa
man ese tamen mata canamon. Y durante
todo ese, ta proba came dale mira que
came maga verdadero servidor de Dios.
10Masquin el di amonmaga vida dol triste
y lleno de pesar, el mismo tiempo siempre
ta tene cameel grandealegria deDiosnadi
amon corazon. Bien pobre ya gayot came,
pero ta dale came verdadero riqueza con
mucho gente. Nuay gane camepropriedad
quepuede camehabla di amongayot, pero
alrabes, tiene came todas las cosas!

11O, maga amigos de Corinto! Con todo
sinceridad ta habla came con ustedes, cay
bien grande el amor que tiene came para
con ustedes. 12 Tiene came amor na di
amon corazon para con ustedes, pero ust-
edesman langnuaygayot abri el diustedes
corazon canamon. 13 Ahora ta habla yo
conustedes como si fuera ustedes el dimio
maga anak. Ama canamon como ta ama
came con ustedes. Abri el di ustedes maga
corazon para canamon!

El Advertencia Contra con el Influencia
delMagaHende-Creyente

14No tene coneccion con el maga hende-
creyente. El maga creyente quien ta ama
conDios, tahaceba sila elmal trabajo igual
con aquellos quien ta hace malo? Paque-
modoman el claridad puede vivi junto con
el oscuridad? 15Y paquemodo man tamen
si Jesucristo y si Satanas ay tene harmonia,
y paquemodo man sila ay puede simpa-
tiza el uno con el otro, siendo contrario
sila dos? Ansina paquemodo man tamen
un creyente ay tene buen relacion con un
persona quien hende ta cree ni obedece
con Jesucristo? 16 Cosa man tiene que ver
el templo de Dios con el maga idolo del
maga hende-creyente? El cuerpo delmaga
creyente amo el maga templo de Dios, cay
Dios mismo ya habla:
“Ay queda yo junto con el di mio maga

gente quien ta adora conmigo, y alli
ay camina yo junto canila. Yo ay
queda el di ila Dios, y sila el di mio
maga gente.”
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17 Y Dios el Señor ya habla tamen na
Sagrada Escritura:
“Poreso ustedes maga creyente, desaleja

con el maga hende-creyente, separa
y anda lejos canila.

No ledia con el maga cosas prohibido,
como el di ila maga idolo,

Y entonces yo ay recibi con ustedes.
18Yo ay queda el di ustedes Dios Padre,
Y ustedes ay queda el di mio maga anak,

hombre ymujer.
El Dios todo poderoso amo el quien ya

habla ansina.”
7

1 Entonces, ustedes maga amigo de Cor-
into, tiene kita todo ese maga promesa de
Dios. Poreso ahora hace kita limpio todo el
maga pecado que ta encuchina el di aton
cuerpo y alma, para queda kita completa-
mente separao na pecado para sirvi con
Dios, y para vivi kita con susto de pecar y
devocion con Dios.

El Alegria di Pablo
2 Dale ya lugar canamon na di ustedes

maga corazon. Nuayman gayot camehace
malo ni con ningunos, nuay man tamen
came causa peca ni con ningunos di ust-
edes, ni menos precura came saca ventaja
con ustedes. 3 Hende man yo ta habla
ansina para ta disculpa yo con ustedes,
cay como ya habla man yo antes, grande
gayot el amor di amon para con ustedes.
Masquin si ta vivi pa came o si ta muri
ya, alegre gayot came si junto kita siem-
pre. 4 Cay el di mio confianza con ustedes
bien grande, y ta queda ya yo orgulloso
por causa di ustedes. Bien consolao man
tamen yo por causa di ustedes. Masquin
con todoeste di amonmaga sufrimiento, el
di mio alegria ta man lampas gayot.

5Masquin ya llega ya came na Macedo-
nia nuay gane came puede descansa, cay
masquin para donde came ya bira, madis-
gusto man gayot ya tene alla. Y ya tene
came lingasa cay ya acorda came con el
maga creyente y el di ila maga problema.
6 Pero Dios, quien ya consola con el maga
gente desconsolao, ya consola canamon
cuando ya llega si Tito. 7 Y hende lang
por el llegada di Tito ya tene came alegria,

pero hasta ya discubri came si paquemodo
ustedes ya mantene enbuenamente y ya
dale animo con ele. Ya habla le canamon
que bien con ansias gayot ustedes quiere
mira conmigo, y que ustedes ya queda dao
tristegayot cayyaofendeustedes conmigo.
Pati si paquemodo dao ustedes ya para
afavor di mio contra con aquellos quien
ta malhabla acerca di mio. Poreso bien
alegre gayot yo.

8 Ta habla yo claro, masquin ya dale
yo con ustedes que sinti de aquel carta
di mio, hende yo ta arripinti que ya es-
cribi yo aquel. Deveras, antes ya arrip-
inti man yo despues de mandar yo aquel
carta. Pero sabe yo quemasquin ya queda
gayot malo el di ustedes resuello, ay acaba
man siempre aquel tristeza con ustedes.
9 Ahora tiene yo alegria cay ya manda yo
siempre el carta, hende para dale lang con
ustedes dolor na corazon, sino para dale
aquel dolor que ya manda ya con ustedes
arripinti y bira otra vez con Dios. Ansina
Dios ta usa el dolor para el bien di ustedes,
poreso hendemalo para con ustedes aquel
carta di mio. 10 Cay Dios ta aproba aquel
dolor que ta lleva cambio na pensamiento
del gente, para desaleja le del maldad y
para busca el di suyo salvacion. Pero si el
gente hende-creyente de Dios tiene dolor
na corazon, ese clase de dolor no puede
salva con ele del muerte eterna. 11Ahora,
mira ustedes el buen efecto del dolor que
Dios ta dale con ustedes: ta queda ust-
edes serio, y ta desea dale mira que nuay
ustedes culpa. Tiene ya ustedes ansias
rechasa aquel pecado que ya sucede alli.
Tiene gayot ustedes susto que ay sigui pa
ese pecado, y tiene tamen verdadero afec-
cion para conmigo. Tiene tamenustedes el
deseo para borra completamente ese mal-
dad alli, y para castiga con el gente quien
ya peca. Quiere yo habla que ta dale gayot
ustedes el prueba que nuay ustedes culpa
acerca de aquel cosa.

12Peromasquinman ya escribi yo aquel
carta, hende man aquel por causa del
gente quien ya peca o quien ya sufri ese
mal, sino para manda con ustedes realiza
na presencia de Dios, el amor que tiene
ustedes para canamon.
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13 Y por causa del di ustedes obediencia
con el di miomaga instruccion, ya omenta
gayot ese el di mio alegria y animo, y mas
grande alegria pa ya tene came cuando
ya mira came el alegria di Tito. Ta dale
yo gracias con ustedes todo alli del grupo
de maga creyente, cay ya ayuda ustedes
con ele olvida el di suyo maga lingasa.
14Orgulloso yo ya queda por causa di ust-
edes, poreso ya man bugal yo con Tito
acerca di ustedes alli. Bueno cay nuay
gayotustedesdalehuyaconmigo! Tahabla
came siempre con ustedes el verdad, y
ahora todo el que ta habla came con Tito
acerca di ustedes ta sale tamen verdad.
15Ahora, con aquel experiencia ya tene si
Tito junto con ustedes, su alegria y amor
para con ustedes mas grande que antes,
cay ta acorda le que cuando ya recibi ust-
edes con ele, ya oi y ya obedece ustedes
enbuenamente con el di suyo maga pal-
abra, y ta trata tamen con ele con gran
respeto. 16Quegrandealegria tamengayot
ustedes ta dale conmigo, cay ahora sabe
yo que puede gayot yo confia con ustedes
enbuenamente!

8
Si Porque el Maga Creyente na Corinto

Debe Dale Ayuda
1 Maga hermano, quiere came manda

sabe con ustedes si cosa Dios ta hace por
medio del di suyo gran favor para con el
maga grupo de creyente na Macedonia.
2 Amediao del di ila situacion bien difi-
cil, ya mescla ya lang sila el di ila alegria
grande con el di ila pobreza. El resulta de
ese alegria y pobreza amo que ya abri el di
ila maga mano y ya dale el di ila contribu-
cion con todo el di ila corazon, para tapa
el maga necesidad del maga otro pobre.
3 Puede gayot yo asegura con ustedes que
ya dale sila mas que puede sila dale, y sila
lang mismo del di ila querer ya dale. 4 Ya
pidi pa gane sila favor canamon, dale dao
canila el privilegio para dale ayuda con el
maga creyente pobre na Judea. 5 Y el cosa
hendecame tapensa, amosilayahace. Cay
ya dale anay sila primero canila mismo
para sirvi con el Señor, y despues ya dale
sila el di ilamismomagapersonacanamon

paraayudacanamonantesdedale silaeldi
ila cen. Todo ese ya hace sila cay ese amo
el querer de Dios para canila. 6 Cuando
ya mira came que abierto gayot el maga
manodelmaga creyente naMacedonia, ya
animacameconTitoparaandaalli conust-
edes, para ayuda hace acaba recoje el con-
tribucionque ele yaprincipia paraustedes
ay dale con amor. 7 Ahora, ustedes bien
rico de todo las cosas. Por ejemplo, ust-
edes tiene fe, tiene el abilidad de predicar
el Buen Noticia y de entender el verdad,
tiene el querer para dale ayuda, y tiene
el amor grande para canamon. Poreso
quiere came que dale tamen ustedes sin
canalladas y con amor para con el maga
gente de Dios.

8Hendeman yo ta ordena con ustedes si
cosa gayot ustedes debe dale, sino quiere
yo mira el di ustedes sinceridad y amor.
Cay el maga otro creyente ya dale mira
el di ila sinceridad por el di ila ayuda,
y puede ustedes dale prueba del mismo
manera. 9Ustedes ya llega yaman entende
el gran favor del di aton Señor Jesucristo,
que masquin con todo el di suyo riqueza
na cielo, con elemismo ya hace bien pobre
gayot aqui namundo cuando ya vene le na
cuerpo de un gente por causa di ustedes. Y
por causa del di suyo pobreza, ustedes ay
queda rico gayot!

10Ahora este amo el di mio consejo, que
mas bueno hace ustedes acaba recoje el
contribucion que ustedes ya principia ya
recoje del otro año pa. Cay ustedes man
gayot amo el primero que ya recoje, y amo
tamen el primero que ya tene el deseo
para dale. 11 Entonces, sigui ya! Hace ya
acaba ese trabajo alli. Conforme ya desea
ustedes principia, decidi tamen hace con
gana asegun con el porcion que puede ust-
edes dale. 12 Si con todo el corazon gayot
ustedes quiere dale, Dios ay accepta el cosa
ustedes tiene, cay hende man ele ta pidi el
cosa ustedes nuay.

13 Nuay man came el deseo apreta con
ustedes hasta quedar pobre, para otros ay
manplojo y ay esperanza lang conustedes.
14Pero justoman tamenpara parti ustedes
con aquellos tiene maga necesidad, cay



2 Corinto 8:15 274 2 Corinto 9:6

ahora ta aprovechaustedes el abundancia.
Y despues, al llegar el tiempo que ustedes
tamen ay queda nuay, sila ay ayuda tamen
na escases di ustedes. Y ansina ay sale
igual el maga cosasmaterial entre el maga
creyente. 15Ansina ay sale verdad el maga
palabra na Sagrada Escritura que ta habla,
“El gente quien ya recoje mucho nuay so-
bra, y el gente quien ya recoje poco lang,
nuay sobra ni falta.”

Si Tito y el di SuyoMaga Uban
16 Ta dale yo gracias con Dios quien ya

pone na corazon di Tito igual como el di
mio interes para ayuda con ustedes. 17 Si
Tito ya pone atencion con el di amon sug-
estion, pero ademas, del di suyo mismo
voluntad ya decidi le anda alli con ustedes,
cay bien con ansias gayot ele para ayuda
con ustedes. 18 Y ay manda came con
un hermano na fe para sigui tamen con
ele. Este hermano bien alabao gayot entre
maga otro grupo de creyente por causa del
di suyo trabajo de predicar el Buen Noti-
cia. 19 Ademas de ese, el maga grupo de
creyente amo aquellos quien ya escoje con
este hermano para sigui canamon lleva el
di ustedes contribucionna Jerusalem. Este
un trabajo para dale honor con el Señor, y
parademostra el di atondeseopara ayuda.

20Poreso bueno man gane ay man junto
ya lang came todo largaparana Jerusalem,
para evita sospecha y para nuay tamen
ningunos quien ay disculpa canamon
si paquemodo ba came ay distribui ese
grande contribucion. 21 Cay quiere came
hace el cosa justo, hende solo na vista de
Dios pero hasta na pensamiento tamen del
maga gente.

22 Ta manda came con otro hermano na
fe sigui canila, y este hermano aprobao ya
gayotde losdemas. Sabe camequeelebien
diligente na di suyo trabajo, y masquin
cuando quiere le siempre ayuda. Tiene
gayot ele mucho confianza con ustedes,
cay ya habla ya came con ele acerca di
ustedes, poreso mas quiere ya gayot ele
ayuda. 23 Si para con Tito, ele el di mio
uban na trabajo para ayuda con ustedes. Y
el maga hermano na fe quien ay sigui con
ele na viaje ta representa otromaga grupo

del maga creyente. Y por causa del di ila
buen caracter y trabajo, ese dosmensajero
siempre ta lleva alabanza con Jesucristo.
24 Entonces, dale mira el prueba del di
ustedes amor con esemaga gente quien ay
anda con ustedes, para puede sila habla
tamen con elmaga otro grupo de creyente.
Dale tamen mira canila si porque came
bien orgulloso por causa di ustedes.

9
El Ayuda para con el Maga Creyente Po-

bre
1 Nuay yo necesidad para escribi con

ustedes acerca de ese ayuda para con el
maga creyente pobre alla na Judea, 2 cay
ta entende yo que ustedes con ansias para
ayuda canila masquin cuando. Y yo pa
man ta orgulla acerca di ustedes con el
maga gente na Macedonia. Ta habla yo
canila que desde el otro año pa ustedes alli
na Grecia bien preparao ya para dale. Y el
diustedesansiasparaayudayadale tamen
canila el deseoparadale. 3Ahora tamanda
yo con esemagahermano anda alli na Cor-
into para recibi ya el contribucion di ust-
edes, cayyopamanyahablayaconorgullo
que al llegar lang sila alli, ustedes tamen
ay entrega dayun el contribucion canila.
Como ya habla ya yo canila, ustedes bien
preparao ya gayot, y ojala que hende en
vano el di mio orgullo con ustedes. 4 Basi
estos de Macedonia ay sigui conmigo, y
despues si ay encontra sila que hendeman
gale ustedes preparao, bien maca huya
gayot para canamon! Y hasta ustedes
tamen ay man huya, por ser yo bien con-
fiao gayot que ustedes ay entrega dayun
el contribucion canila. 5 Poreso ta pensa
yo manda con el maga hermano anda una
alli para prepara el regalo que ustedes ya
prometedale, ydespues si preparaoyaese,
ay anda ya yo alli. Entonces ay sabe sila
que ya dale ustedes ese contribucion con
todo el di ustedes corazon, y nuay ustedes
dale cay ya esforza lang yo con ustedes.

6 Pero quiere yo que acorda ustedes
este cosa acerca del contribucion que ta
dale ustedes: si un gente ay sembra un
poco lang de similla, deporsi un poco lang
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tamen de cosecha ay recoje le. Pero si
mucho similla ay sembra, grande cosecha
tamen ay recoje le. Igual tamen con el
cosa ta dale un gente con Dios. 7 Cada
uno di ustedes debe dale conforme ta dicta
el di ustedes corazon, si cuanto ba con-
viene dale. No tene dolor para dale, y no
pensa que lugi lang si ta dale, cay Dios ta
ama con el gente quien ta dale con ale-
gria. 8Dios puede siempre tapa todo el di
ustedes maga necesidad con abundancia,
y con el sobra puede tamen ustedes usa
para na otro buen trabajo. 9 Ansina ta
sale verdad el maga palabra escribido na
Sagrada Escritura que ta habla:
“El quien ta distribui con abierto mano

el maga cosas con el maga pobre,
el di suyo buen deseo para ayuda
con otros ay continua hasta para
cuando.”

10 Dios amo el quien ta dale maga similla
con el sembrador, para tene le comida
para come despues de su buen cosecha.
Entonces ay dale tamen ele todo el maga
cosas que ay necesita ustedes para vivi,
y para puede ustedes sigui dale grande
ayuda con el maga otro gente. 11 Dios ay
dale pamas conustedes para puede tamen
ustedes dale con todo el corazon con el
maga gente quien tiene necesidad. Y por
causa del di ustedes buen deseo para dale
con otros, mucho maga gente ay dale gra-
cias conDios, cay ya recibi sila el di ustedes
ayuda por medio di amon. 12 Este tra-
bajo ta hace ustedes, hende solo ta ayuda
el necesidad del maga creyente, pero ta
causa tamen canila dale muchas gracias
con Dios. 13Aquellos con quien ustedes ta
ayuda, hende lang sila ay queda alegre por
causa del cosa que ya dale ustedes canila,
peromuchomaga gente ay dale honor con
Dios por el obediencia di ustedes con el
Buen Noticia di Jesucristo. Ay mira sila
queustedesmaga sincero, cay ya contribui
ustedes para tapa el di ila necesidad y para
ayuda tamen con los demas. 14 Entonces
ay reza sila con todo el di ila cariño para
con ustedes, cay ta mira sila que Dios ta
dale conustedesmasque el ordinario gran
favor. 15 Gracias a Dios por su Hijo, si
Jesucristo, quien amo el di suyo regalo

canaton! No puede kita encontra maga
palabra para puede expresa o describi el
valor de este regalo!

10
Si Pablo Ta Defende Su Trabajo

1 Yo, si Pablo, personalmente ta roga
con ustedes, cay quiere yo sigui el ejemplo
del amable corazon y del buen deseo para
ayuda con otros que ya dale canaton si Je-
sucristo. Pero sabe yo que tiene di ustedes
ta habla pa, “Este si Pablo, si taqui junto
canamon, bien humilde le, pero si lejos
canamon, el di suyo maga carta ta morde
gayot canamon como si fuera valiente le.”
2 Poreso ta pidi lang yo favor con ustedes,
que al llegar yo alli no esforza conmigo
amenasa y castiga con ustedes por causa
del di ustedes mal conducta. Cay puede
yo contesta pranco pranco con esos quien
ta continua habla que el motivo dao del di
amon trabajo y vida igual lang con el mo-
tivo de canalladas del maga otro gente na
mundo. 3Caymasquin tiene came vida or-
dinario aqui na mundo igual con el maga
otro gente, pero el di amon maga batallas
contra con el maldad hende igual con el
guerra ordinario na mundo. 4 El armas ta
usa came si ta man guerra hende hecho
de gente, pero ta usa came maga armas
poderoso, que Dios ta dale para destrosa
maga cosas fuerte que ta opone con el
BuenNoticia. 5Y con esemaga armas na di
amon cargo, ta destrosa came el maga ra-
son falso y el maga pensamiento del maga
gente orgulloso contra con el revelacion
queDios ya dale naBuenNoticia. Y ta gana
came canila quien ta opone con el Buen
Noticia di Jesucristo. Ta causa came canila
para cambia el di ila maga pensamiento
malo y para obedece con Jesucristo. 6 Si
ta daleustedesmiraqueustedes obediente
con Jesucristo, preparao gayot came para
castiga con masquin con quien gente si
nuay obedece.

7 Mira ustedes y pensa gayot enbuena-
mente. Si un gente tiene confianza que
ele mismo creyente di Jesucristo, debe le
acorda que came creyente tamen igual
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con ele. 8 Masquin tiene yo orgullo ac-
erca del autoridad que ya dale canamon
el Señor, hende man yo ta man huya de
ese orgullo. Ya dale le autoridad canamon
para hace fuerte el fe di ustedes, en vez
de destrosar con ustedes con ese mismo
autoridad. 9No ustedes pensa que quiere
lang yo dale miedo con ustedes por medio
del maga carta di mio, cay hende ansina
el que quiere yo. 10 Pero ta habla el maga
contrario di mio, “El maga carta di Pablo
bien fuerte ya man gayot, pero si su per-
sona lang, nuaymangayotnadaquepuede
aprecia, cay el di suyo consejo para cana-
mon bien maluya, y si ta abri le su boca
para enseña con elmaga gente, hendeman
sila ta pone atencion con ele, cay dol nuay
le autoridad.” 11Ese clase de gente quien ta
pensa y ta habla ansina, debe realiza anay
que si cosa came ta habla na di amon carta
si lejos came, ansina tamen gayot came ay
hace si junto canila.

12Deveras, no quiere came man igualao
con aquellos quien ta habla con ustedes
que sila de alto ranggo, y que mas bueno
el di ila inteligencia pati el di ila trabajo.
Bien orgulloso esos! Ta pensa sila que sila
mismo el maga juez quien ta jusga canila
mismo, poreso todo el maga cosas sila ta
hace, recto gayot. Que ignorante gayot
sila! 13 Si para canamon, hende na came
ta man orgullo fuera del di amon trabajo
que Dios ya dale para canamon. Y ese ta
inclui gane el di amon trabajo entre con
ustedes alli, 14 cay ustedes dentro de este
division que Dios ya pone para canamon,
y nuaymas cameman lampas de ese lugar
que Dios ya dale cuando ya lleva came alli
el Buen Noticia di Jesucristo el primera
vez. 15 Hende man came ta man orgullo
del trabajo que ya hace otro gente fuera
del division que Dios ya planea para cana-
mon. El esperanza di amon amo que ese
fe di ustedes ay omenta, para puede ya
came continua trabaja masquin lejos con
ustedes, como Dios ya manda canamon.
16Quiere came predica el Buen Noticia na
maga otro lugar lejos con ustedes, donde
nuay pa maga otro gente ya anda trabaja
para con el Señor. Y ansina hende came

ay trabaja donde otros ya hace ya una el
trabajo.

17El maga palabra ya escribi na Sagrada
Escritura ta habla acerca del maga gente
quien ta man orgullo: “Si quien quiere
man orgullo, bueno pa si man orgullo ya
lang ele del maga cosas que el Señor ya
hace ya.” 18 Cay un gente hende man ay
sale aprobao si ele mismo ta aproba con
ele, sino si Dios ta aproba con ele, aprobao
gayot.

11
Si Pablo pati el Maga Falso Apostoles

1 Ta roga yo si puede ustedes man pa-
ciencia anay conmigo masquin un poco
lang, cay ay habla yo ahora dol ta alaba yo
mi convento. Favor lang! 2 Sabe ustedes
celoso ba gayot yo por causa di ustedes,
dol el celos de Dios, cay grande el di mio
amor para con ustedes. Ustedes dol dalaga
yyocomoel tatadiustedes; dol yapromete
yo para casa ustedes con un gente, y ese
gente amo si Jesucristo ya. 3 Pero tiene
ba gayot yo miedo, cay basi el di ustedes
maga pensamiento ay queda convencido
por otros para abandona el puro y sincero
devocion que tiene ya ustedes para con
Jesucristo. Basi ansina gayot ay pasa con
ustedes como ya pasa con Eva, cuando
el culebra ya engaña con ele con embus-
terias. 4 Cay si algunos ta anda predica
acerca de otro Jesus, quiere decir hende
aquel verdadero Jesucristo acercadi quien
ya predica came con ustedes, ustedes ta
recibi con ese otro. Ese otro Jesus ta dale
otro espiritu tamen, y ta recibi ustedesotro
mensaje, diferente gayot con el Espiritu
Santo y el Buen Noticia que ya acaba ya
ustedes recibi canamon!

5 Si na di mio opinion lang, hende yo ta
pensa que yomenos con esemaga especial
apostoles di ustedes alli, sila amo el maga
apostoles falso. 6 Seguro hende lang gane
yo buen orador, pero bien sabe yo el cosa
yo ta habla con ustedes. Y cuanto veces
ya hace came claro con ustedes todo el
maga cosas que ya revela canamon, cay ya
entende ya gayot came.
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7Yahace ya ganeyodebajo el dimioper-
sona para ayuda con ustedes, cay ya pred-
ica yo con ustedes el Buen Noticia sin pago
para el interes espiritual di ustedes. Malo
ba este cosa ya hace yo? 8Entende ustedes
este, que ya trabaja yo entre ustedes alli,
pero maga otro grupo de creyente amo
el quien ya paga conmigo mi sueldo. Si
habla lang, como si fuera ya roba yo canila
para ayuda gane con ustedes. 9 Mientras
ta trabaja yo alli, nuay gane yo molesta
con ustedes, ni ta pidi mantencion. Cay el
maga hermano na fe de Macedonia amo
el quien ta tapa el di mio maga necesi-
dad. Conforme nuay yo molesta nada con
ustedes antes, hasta cuando ay hace yo el
mismo, y nunca yo ay molesta con ust-
edes cualquier cosa. 10 Como taqui dentro
del di mio corazon el verdad di Jesucristo,
por este verdad ta promete yo que nuay
ningunos na Grecia quien ay puede tapa
mi orgullo acerca del di mio predicacion
del BuenNoticia sin pago. 11Yporqueman
el rason ta habla yo ansina? Hende ba yo
ta ama con ustedes? Dios sabe que ta ama
yo con ustedes!

12 Pati ay continua yo hace el cosa que
ahoramismo tahaceyo, para corta el opor-
tunidad que ta man orgullo ese maga otro
apostoles quien ta predica otro Jesus, y
quien tahablaque tiene sila rasonmanbu-
gal tamen cay ta hace el trabajo del mismo
manera ta hace came. 13 Pero ese maga
gente talli con ustedes hende maga ver-
dadero apostoles di Jesucristo. Esos maga
falso apostoles y maga engañador, pero si
tamiraustedes canila, dol deverasangayot
sila maga apostoles di Jesucristo. 14No es-
panta canila! Cay si Satanas gane ta puede
cambia el di suyo ichurahasta taquedadol
angel de luz bien hermoso. 15 Poreso no
espanta si el maga servidor di Satanas ta
aparece como maga verdadero apostoles
quien ta cumpli el maga deseo de Dios.
Pero na di ila fin, Dios ay castiga canila
conforme el mal ya hace sila.

El Maga Sufrimiento di Pablo como un
Apostol

16 Como ya habla yo antes y ta repiti yo
ahora otra vez, no pensa ningunos di ust-

edes alli que un bugalon yo cay taman bu-
gal yocomootros tahace. Y si tapensaman
ustedes que ta falta mi juicio, entonces
recibi tamen conmigo como uno quien ta
falta juicio, para un poco orgullo lang ay
puede yo tene y ansina ay puede yo esplica
acerca di mio mismo. 17 Deveras, si cosa
yo ta habla ahora hende con el autoridad
del Señor. Pero por este cosa lang, ay con-
versa yo con todo el confianza de un gente
quien ta falta sentido comun. 18Total, mu-
cho man alli tiene orgullo canila mismo,
y poreso ay tene yo orgullo tamen igual
canila, cay hende man gayot yo ay man
atras canila. 19Y si ustedes maga sabiondo
gayot, porque man ustedes ta sigui con el
maga guiring-guiring el cabeza? 20 Cay ta
mira yo que bien largo gayot el di ustedes
paciencia, ta aguanta ustedes masquin si
elmaga falso apostoles ta hace conustedes
dol esclavo, y si ta saca sila autoridad para
manda con ustedes, si ta saca sila ventaja
con ustedes, y masquin dol ta ensaquia ya
sila el maga cosas di ustedes, y ta insulta
y ta desprecia ya gayot sila con ustedes!
21Debe ba came tene huya cay nuay came
hace ese maga cosas malo con ustedes?
Aba! Seguro ya falta came animo, poreso
nuay came puede iguala canila!

Pero si tiene gente alli ta atrebe man
bugal de masquin cualquier cosa, puede
tamen yo atrebe hace el mismo. Y si
ta hable yo ansina, ta habla yo dol nuay
juicio! 22 Ah, Judio ba gale sila? Igual
man tamen yo canila. Pati gente ba tamen
sila de Israel? Na, igual man lang gale
yo canila. Entonces, decendiente ba gale
sila di Abraham? Pues, yo tamen decen-
diente di Abraham. 23 Servidores ba sila
di Jesucristo? Pero puede yo habla que yo
el mas mejor servidor que sila! Ta pensa
yo dol loco ya tamen yo si ta man cuento
ansina! Ta trabaja yo mas que ta trabaja
sila cuando ta anda yo predica el Buen
Noticia. Y ya entra yo na calaboso mas
que sila ya entra, pati cuanto latigaso ya
recibi yo, y demuchasmanera yamuri era
yo. 24 Cinco veces ya recibi yo treinta′y
nueve latigaso na mano del maga Judio.
25Tresveces ya recibi yobejucasonamano
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del maga Romano, y una vez ya guerria
el maga Judio conmigo con piedra. Tres
veces el maga barco donde ya munta yo,
ya sumi, y ya gasta yo veinte cuatro horas
na agua abrasao na un pedaso de tabla.
26Na di mio maga viaje, ya harta gayot yo
arresgamividacaybienpeligrosoeldimio
maga pasada. Ya tene yo peligro na maga
rio y del maga bandido na camino, y del
di mio mismo compoblano, el maga Judio.
Ya encontra tamen yo peligro del maga
hende-Judio. Elmagaotropeligro ya inclui
elmaga caminooscurodelmagapueblo ya
pasa yo, pati elmaga lugar desierto ymaga
monte donde nuay ningunos. Peligroso na
mar, y ya tene tamen yo peligro del maga
creyente falso. 27Ya harta gayot yo trabaja
y esforza mi cuerpo con todo el fuerza
que tiene yo, y muchas veces ta desvela
yo durante el maga noche. Muchas veces
tamen ta sufri yo hambre y sequia, y ta
sufri yo frieldad cay nuay yo ropa grueso.
28Ademas pa de ese, todo el dia lleno gayot
mi cabezade tanto lingasaacercadelmaga
grupo de creyente con quien tiene yo re-
sponsabilidad. 29Tiene del maga creyente
ta falta fuerza na cuerpo o animo na cora-
zon. Tiene vez ansina tamen yo, poreso
puede yo sinti el paca maluya di ila. Y si
quien del maga creyente ta cae na tenta-
cion y ta peca por causa de otro gente, ta
duele gayot mi corazon por causa di suyo.

30 Si ta man orgullo yo, ay man orgullo
ya lang yo del maga cosas del di mio de-
bilidad. 31 Dios el Padre del Señor Jesu-
cristo, con quien ta alaba kita hasta para
cuando, sabe que ta habla yo el verdad.
32Ademas, cuando estaba yo na pueblo de
Damasco, el gobernador bajo del autori-
dad del Rey Aretas ya pone maga guardia
na maga puerta del pueblo para arresta
conmigo. 33 Pero ya manda conmigo en-
tra adentro del canastro, despues ya hace
conmigo abaja del corral ancho y alto que
ta encorrala el pueblo. Cuando talla ya yo
abajo, ya pega ya yo mi escapada y ansina
nuay yo cae namano di Rey Aretas.

12
El Maga Revelacion que si Pablo Ya

Recibi
1Necesita yomanorgullo,masquinnuay

ese provecho. Poreso ay sigui lang yo
habla acerca del maga aparicion y revela-
cion que ya dale el Señor conmigo. 2 Ta
conoce yo con un creyente, y catorce años
pasaoya lleva conele paraarribana tercer
cielo, el cielo mas alto de todo. No sabe
yo si el di suyo cuerpo ba gayot amo ya
subi, o el di suyo alma lang. Dios lang sabe
ese. 3Ta repiti yo, sabe lang yo que con ese
gente ya lleva para na cielo, que ta llama
tamen paraiso, y no puede yo habla si ya
subi ba le con su cuerpo o con su alma
lang. Y como ya habla yo, solo Dios lang
sabe. 4 Cuando talla ya le na cielo, ya oi
lemaga palabra que nuay ningunos puede
expresa, y que prohibido dao de hablar
con el maga otro gente. 5Acerca del expe-
riencia de ese gente puede yo man orgullo
enbuenamente, cay yo amoese gente, pero
si para na di mio persona, no mas ya lang.
Peropuedepayomanorgullo acercadel di
mio debilidad y dolor. 6Basta si deverasan
gayot yo quiere alaba mi persona como
otromaga gente tahace, hendeyo loco, cay
todo ese verdad. Pero no quiere yo hace
ansina. Quiere yo que el maga gente ay
mira el di mio vida y ay oi tamen conmigo,
y ansina puede sila forma el di ila opinion
acercadimio. Noquiereyoqueay tene sila
opinion mas bueno que puede sila mismo
observa conmigo.

7Ya recibi yo enfermedadque ta sirvi dol
tunuk na pellejo, para no tamen yo queda
demasiao orgulloso por causa de esemaga
extraordinario revelacion que ya mira yo.
Estedolor comomensajerodi Satanaspara
hace sufri mi cuerpo, y para queda yo
siempre sin orgullo. 8 Ya pidi yo favor con
Dios na mi rezo tres veces, para quita ese
dolencianamicuerpo, 9peroyacontesta le
conmigo, “El di mio gran favor husto para
contigo, cay si nuaymas tu poder y fuerza,
bien claro ya gayot puede tumira el dimio
poder para sostene contigo.” Y ahora bien
alegregayot yo,masquin tamanorgullopa
yo acerca del di mio debilidad, para puede
yo sinti el poder di Jesucristo que ta en-
volve conmigo. 10Poreso, poramordi Jesu-
cristo, tiene yo alegria na dimio debilidad,
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y na maga insulto ta recibi yo, y na maga
calamidad, y na maga persecucion, y na
maga dificultad ta pasa conmigo. Cay si yo
ta queda maluya por el maga sufrimiento,
entonces Dios ta dale conmigo fuerza.

El Lingasa di Pablo por Causa del Maga
Creyente de Corinto

11 Deveras ese di mio orgullo locuras
gayot, pero ustedes man gayot ya esforza
conmigo para habla yo acerca di mio
mismo. Ustedes amo el quien debe aproba
conmigo, hende yo mismo. Y masquin
man yo no sirve nada y hende man yo un
gente de importancia, ese maga especial
apostoles di ustedes hendemejor que con-
migo, cay maga apostoles falso lang sila.
12 Sabe ya gane ustedes el maga cosas ya
hace yo alli con paciencia entre ustedes,
el maga señales pati maga milagro. Y ese
maga cosas amo ta dale prueba que yo
el verdadero apostol de Dios! 13 Ustedes
hende menos palanga di mio que el maga
otro grupo de creyente. Tiene lang un
diferencia entre ustedes y el maga otro
grupo, y ese que nuay yo molesta con ust-
edes para ayuda conmigo. Favor, perdona
conmigo, si nuay yo hace el cosa justo!

14Ahora, este el acatres veces ta prepara
ya yo para anda visita alli con ustedes.
Bien preparao ya yo. Y como siempre
hende yo ay molesta con ustedes, cay
hende man yo ta desea el di ustedes cen,
sino para guinda con ustedes el salvacion
de Dios. Despues de todo, hendeman debe
elmaga anak esconde cen para con el di ila
tata y nana, sino el tata y nana amo quien
debe esconde cen para con el di ila maga
anak. 15Con alegria ay gasta yo todo el que
tiene yopara ayuda conustedes, hasta el di
mio vida tamen. Pero ta pensa yo quemas
ta ama yo con ustedes, ustedes tamenmas
menos precio ta hace conmigo.

16 Dol ta oi ya yo tiene di ustedes ta
habla, “Deveras man, hende gane ta costa
canaton ni un cen. Pero dol hende man
maca confiar con ele, cay tiene man ele
cen; seguro amo ya man gaja ese el cen ya
contribui kita?” Dol ta oi pa yo con ustedes
ta habla que yo ya engaña con ustedes con
embusterias. 17 Paquemodo man ′se? Ya

saca ba yo ventaja con ustedes por medio
delmagamensajero que yamanda yo alli?
18 Cuando ya manda yo con Tito y con
el otro hermano sigui junto con ele para
visita con ustedes, ya saca ba gaja si Tito
ventaja con ustedes? Nuay le hace ansina,
cay came dos ta trabaja del mismo motivo
na di amon corazon, y del mismo manera
de trabajar tamen.

19 Seguro ustedes ta pensa que largo
tiempo ya gayot ta precura came defende
canamon mismo na delante di ustedes,
hende ba? Pero dol na presencia deDios ta
habla came, maga estimao hermano, cay
creyente came di Jesucristo, y todo el ta
hace came, ta hace para ayuda con ustedes
queda fuerte na fe. 20 Tiene yo susto que
al llegar yo alli basi ay encontra yo que
nuay pa cambia el di ustedes maga mal
accion, y hende ansina quiere yo encontra
con ustedes. Y ustedes tamen hende ay
encontra conmigo como quiere gayot ust-
edes encontra. Cay si hende ustedes ta vivi
asegunel verdaddelBuenNoticia, aynece-
sita yo castiga con ustedes. Basi tiene pa
alli entre ustedes maga pleito, celos, rabia,
canalladas, insulto, chismis, orgullo malo,
y trambulicacion. 21 Tiene yo susto que si
ay anda yo alli otra vez, basi Dios ay dale
conmigo que sinti na delante di ustedes,
cay necesita yo castiga con ustedes. Basi
ay llora gaja yo de tristeza, cay mucho di
ustedes alli ya peca antes pa, pero hasta
ahora nuay pa arripinti del maga imoral-
idad y del pecado entre maga gente hende
pa casao, y del di ustedes manera de vivir
con porquerias y sin verguenzadas.

13
ElMagaUltimoAdvertencia y Saludosdi

Pablo
1 Si ay anda yo ole alli con ustedes, ese

amo el di mio tercer visita. El Sagrada
Escritura ta habla canaton: “Si ta acusa
con un gente quien ya hace malo, necesita
dos o tres testigos para dale prueba del
acusacion contra con ele.” 2 Quiere yo
amenasa con aquellos quien ya peca antes
y con todo tamen el los demas. Ya habla
ya man yo antes acerca de este durante el
segundo visita di mio alli, pero ta repiti yo
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ahora otra vez mientras nuay pa yo alli.
Cay al llegar yo alli hende yo ay cambia
mi pensamiento que necesita yo castiga
canila, 3 cay quiere ustedes el prueba que
si Jesucristo habla con ustedes por medio
dimio, y ansina puede ustedes sabe que yo
un verdadero apostol. Si Jesucristo hende
maluya, sino tiene le gran poder para tra-
baja entre ustedes y para castiga tamen
con ustedes. 4 Pero masquin dol maluya
pa si Jesucristo cuando ya muri le na cruz,
ahora siempre vivo pa le por el poder de
Dios. Y igual cameconeledeantes,maluya
pa. Pero na relacion di amon para con
ustedes, vivomangale camepormedio del
poder de Dios, y ay usa came el autoridad
ta dale le canamon.

5 Examina ya gayot ustedes con el di
ustedes pensamiento y vida, y mira ya si
deverasan ba gayot tiene buen relacion
con Jesucristo, y si tiene ba gayot ustedes
fe con ele. Deverasan ba gaja ustedes
creyente? Si deveras sabe ustedes que si
Jesucristo ta queda adentro del di ustedes
corazon, entonces maga creyente ustedes.
6Ta roga yo que ay sabe ustedes que came
deverasan apostoles di Jesucristo. 7 Y ta
reza came con Dios, que ustedes hende ay
hace malo. Hende para dale lang mira
que came ay sale aprobao, sino para ust-
edes ay hace siempre el bueno, masquin
ta aparece que despreciao came. 8Nunca
came puede anda contra con el verdad
del Buen Noticia, sino ta hace lang came
todo el que ta manda el verdad. 9 Tiene
came alegria si came puro maluya, basta
lang ustedes fuerte na fe. Y ta reza pa
came tamen que ustedes ay queda gayot
bien pijo na vida lleno de fe. 10 Poreso
ta escribi yo este mientras lejos pa yo con
ustedes, para si ay llega man yo alli hende
yo ay necesita dalemira el di miomano de
autoridad, cayelpoderqueel Señoryadale
conmigo, yadale le parahace yo fuerte con
el di ustedes fe, y hende para destrosa con
ustedes.

11Yahora,magahermano, adios ya. Pre-
cura queda bien pijo na vida lleno de fe, oi
y obedece el di mio maga enseñanza, tene
ustedes un solo pensamiento, tene unidad
na fe, y vivi con paz con uno y otro. Ansina

el Dios de amor y paz ay esta siempre junto
con ustedes.

12 Saluda con uno y otro con cariño de
hermano.

13Todo elmaga creyente aqui ta envia el
di ila recuerdos con ustedes alli.

14 Ojala que el gran favor del Señor Je-
sucristo, el amor de Dios, y el amistad del
Espiritu Santo ayesta siempre conustedes.
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El Carta di San Pablo para
con el Maga Creyente de

Galacia
1 Este carta ta sale con Pablo, quien ya

queda un apostol hende cay el maga gente
lang ya nombra con ele, sino cay ya nom-
bra con ele apostol si Jesucristo y el Dios
Padre, quien ya hace resucita con Jesu-
cristo. 2 Y todo el maga hermano creyente
que taqui junto conmigo ta envia tamen el
di ila recuerdos.
Ta escribi yo este carta para con el maga

grupo del creyente di Jesucristo na provin-
cia de Galacia.

3Ojala que Dios Padre y el di aton Señor
Jesucristo ay dale con ustedes el di ila gran
favor y paz.

4El Señor Jesucristo yaentrega su cuerpo
para muri, para salva canaton del di aton
maga pecado y del maga maldad de este
mundo, cay ese gayot el querer del di aton
Dios Padre. 5Alabanza para conDios hasta
para cuando! Amen.

Nuay Otro BuenNoticia de Salvacion
6 Ta espanta gayot yo cay bien pronto

ustedes ya abandona con Dios, quien ya
escoje y ya llama con ustedes por medio
del gran favor di Jesucristo. Ta espanta
yo cay ustedes ta sigui ahora otro mensaje
acerca de salvacion. 7 Deveras, nuay otro
Buen Noticia de salvacion sino uno lang!
Pero tiene maga gente ta hace trambulica
con ustedes, y ta proba sila cambia elmen-
saje del Buen Noticia acerca di Jesucristo.
8 Pero masquin quien ay predica con ust-
edes otro mensaje de salvacion diferente
con aquel Buen Noticia que ya acaba ya
came predica con ustedes, condenao gayot
ele! Masquin si came o masquin si un
angel del cielo ta predica otro clase de
Buen Noticia de salvacion, ele condenao
tamen gayot! 9Ta repeti gayot yo el cosa ya
habla ya yo, que si algunos ay predica un
mensaje diferente que con el Buen Noticia
de salvacion que ya recibi ya ustedes, con-
denao gayot ele na infierno!

10 Na, si ta habla gayot yo ansina con
ustedes, ta busca ba gaja yo el aprobacion
del maga gente? Hende gayot! Ta busca
yo el aprobacion de Dios. Ta precura ba yo
complace conelmagagente? Hendegayot!
Si hasta ahora ta precura pa yo complace
lang con el maga gente, hende era yo un
obediente servidor di Jesucristo.

Quemodo si Pablo Ya Queda un Apostol
11Magahermano, quiere yomanda sabe

con ustedes que el Buen Noticia de salva-
cionpormediodi Jesucristoqueyapredica
yo, hende un mensaje que ta sale con el
gente. 12 Nuay yo recibi ese Buen Noticia
na boca del gente, ni nuay ningunos quien
ya enseña conmigo acerca de ese, sino ya
recibi yo con ese por medio di Jesucristo
mismo, quien yamanda sabe conmigo.

13Ya oi yaman ustedes acerca del di mio
costumbre de antes, cuando ta sigui pa yo
el religion del maga Judio. Ya oi ustedes
si paquemodo ya hace yo bien dificil el
vida delmaga creyente di Jesucristo, hasta
ya precura yo mata canila. 14 Estaba bien
adelantao yo con el maga uban del di mio
mismo edad, cay bien con ansias y bien
estricto yo para cumpli el maga tradicion
del religion del di miomaga tatarabuelo.

15 Pero Dios ya escoje conmigo masquin
antes padenacer yo, y ya llama le conmigo
por medio del di suyo gran favor, para
sirvi yo con ele. 16 Ele ya decidi ya para
manda conmigo conoce con su Hijo, para
puede yo predica el BuenNoticia acerca di
Jesucristo con el maga gente hende-Judio.
Acerca de ese cosa, nuay gayot yo consulta
ni con ningunos para pidi consejo. 17 Y
nuay yo anda na Jerusalem para conversa
con aquellos quien ya man una conmigo
queda apostoles, sino ya anda anay yo na
Arabia. Despues ya bira yo ole para na
Damasco. 18 Y despues de tres años, ya
anda yo na Jerusalem para visita con el
apostol Pedro. Y ya esta yo alla con ele por
quince dias lang. 19 Pero nuay yo mira ni
conningunosdel otromagaapostoles, sino
con Santiago lang, el hermano del Señor.

20Todo este maga cosas ta escribi yo con
ustedes, verdad gayot. Hende yo ta habla
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embusterias. Tahablayoestenapresencia
de Dios!

21Despues ya anda yo na maga lugar de
Siria y Cilicia. 22 Pero el maga creyente di
Jesucristo na Judea nuay pa mira conmigo
para conoce. 23Sabe lang sila el cosa sila ya
oi, que yo antes ya hace dificil el vida del
maga creyente, pero ahora ta predica ya
yo que necesita tene fe con Jesucristo para
tene vida eterna! Ese amo el mismo fe que
ya precura yo antes destrosa. 24Y ya alaba
sila con Dios por causa di mio.

2
El Maga Otro Apostoles Ta Vene Acorde

con Pablo
1 Despues de catorce años ya bira yo

otra vez na Jerusalem, junto con Bern-
abe. Y ya lleva tamen yo con Tito junto
canamon. 2 Ya anda yo na Jerusalem cay
Dios ya manda sabe conmigo que nece-
sita gayot yo anda alla. Y ya tene yo
un junta privado alla con aquellos maga
lider reconocido del maga creyente, para
esplica yo canila acerca delmensaje de sal-
vacion que ta predica yo con elmaga gente
hende-Judio. Ya hace yo ese para sabe si
tiene sila maga consejo o pregunta para
conmigo, y para hende sila ay pensa que
hende bueno el di mio trabajo. Ya esplica
tamen yo ansina con el maga creyente na
Jerusalem, para sabe sila el cosa yo tahace.
3 Y nuay sila manda sigui con el di mio
uban, si Tito, el costumbre Judio de hacer
islam con un hombre, masquin si Tito
hende-Judio siendo un Griego le. 4 Tiene
maga creyente falso quien ya entra na ese
grupo de creyente, y quiere sila manda
con el maga verdadero creyente sigui el
maga reglamento del ley di Moises, como
por ejemplo el reglamento de hacer is-
lam. Aquellos maga creyente falso quiere
discubri acerca del di amon libertad que
tiene came por causa di Jesucristo. Quiere
sila sabe si donde del maga ley di Moises
hende came ta sigui. Quiere sila sabe ese
para puede silamanda canamon cumpli el
maga reglamento del ley di Moises, hasta
ay queda came dol maga esclavo de ese.
5 Pero nuay gayot came accepta con el di

ila maga reglamento, ni un palabra! Cay
quiere came guarda bien puro el verdad
del Buen Noticia para el provecho di ust-
edes.

6 Y sila dao quien el maga lider impor-
tante del maga creyente, nuay critica ni
omenta nada acerca del di mio mensaje,
cay ya vene sila acorde conmigo. Ta habla
yo maga lider importante dao sila pero
nuay man aquel afecta nada para con-
migo, y Dios hende man ta accepta un
gente por causa del di suyo reputacion
entre otro maga gente. 7 Y aquellos maga
lider ya entende que Dios ya dale conmigo
el trabajo para predica el Buen Noticia
acerca di Jesucristo con el maga hende-
Judio, igual como Dios ya dale con Pedro
el trabajo para predica el BuenNoticia con
el maga Judio. 8 Cay por medio del poder
de Dios ya nombra le conmigo un apostol
para con elmaga hende-Judio, y con Pedro
tamen ya nombra le un apostol para con
el maga Judio. 9 Si Santiago, si Pedro, y si
Juan, quien gane el maga lider principal,
ya entende que Dios ya dale ya conmigo
este trabajo especial. Poreso sila ya man
las manos canamon dos di Bernabe como
un señal que ya vene sila acorde canamon
que ay trabaja came entre el maga hende-
Judio, y sila entre el maga Judio. 10 Una
cosa lang sila ya pidi canamon para hace,
y ese amo que came, dao, ay acorda ayuda
con el maga pobre. Y ese gayot el cosa con
ansias yo quiere hace.

Si Pablo Ya Regaña con Pedro na Antio-
quia

11Cuando si Pedro ya llega naAntioquia,
ya man contra yo con ele cara-cara, cay
el cosa ya hace le alla hende gayot amo.
12 El cosa ya hace le amo este: ta come le
junto con el maga creyente hende-Judio, y
bueno man ese costumbre. Pero cuando
ya llega el maga creyente del grupo di
Santiago, si Pedro nuay mas come junto
con el maga hende-Judio, cay ya tene le
huya por causa del opinion de ese maga
gente quien ya cree que necesita hace is-
lam con el maga hende-Judio para tene
sila salvacion. 13 Enseguidas el maga otro
creyente Judio ya sigui tamen con Pedro,
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hasta si Bernabe tamen ya sigui ya el di ila
magaaccionde cobarde. 14Pero cuandoya
realiza yo que el di ila maga accion hende
ta vene acorde con el verdad que ta enseña
na Buen Noticia, ya habla yo con Pedro
na presencia di ila todo, “Uste gale un Ju-
dio, pero ya vivi uste un manera igual con
el maga hende-Judio, cay nuay uste obe-
dece el entero ley diMoises, especialmente
acerca del comida prohibido. Entonces,
paquemodomanuste puede esforsa con el
maga hende-Judio vivi igual con el maga
Judio y manda canila obedece el ley di
Moises?”

TodoelMagaGenteTaQuedaSalvaopor
Medio de Fe

15Came quien ya nace Judio y ta vivi con
costumbre de Judio, diferente gayot con el
maga gente hende-Judio, y ta llama canila
maga pecador cay hende sila ta obedece el
ley que Dios ya dale con Moises. 16 Pero
sabe came que ningun gente ay puede
queda justo na vista de Dios por medio de
siguir lang el ley di Moises, sino pormedio
de fe con Jesucristo. Y por causa el di
amon fe con Jesucristo, Dios ta considera
canaton como si fuera nuay kita pecado, y
hendepormediodesiguir el cosa tamanda
el ley. Cay nuay gente ta puede queda justo
na vista de Dios por medio de obedecer el
ley di Moises. 17 Ahora, ta cree came con
Jesucristoparaqueda justonavistadeDios
por medio del di amon fe con Jesucristo.
Pero ta llega camerealizaque camemismo
maga pecador man gale igual con el maga
hende-Judio. Na, ta significa ba ese que
si Jesucristo amo ya causa canamon para
peca? Hende gayot! 18 Pero si yo ay bira
ole para sigui el ley di Moises y manda
sigui con otros despues de recibir yo el
libertad desde ese ley por medio del fe
con Jesucristo, entonces pecador gale yo!
19 Por medio del ley di Moises, ya muri ya
yo para sigui con ese, cay ya aprende ya
yo que ese ley no puede ayuda conmigo
tene buen relacion con Dios. Pero vivo
gayot yo cay tiene yo fe con Jesucristo ypor
medio de ese fe puede yo vivi el manera
comoDiosquiere. 20Por causadel dimio fe
con Jesucristo, como si fuera yo crucificao

junto con ele na cruz, y ahora hende na yo
amo el quien ta vivi pa, sino si Jesucristo
ya ta vivi adentro del di mio corazon. Ele
ya ama conmigo, y ya muri para conmigo,
y ahora ta vivi pa yo aqui na mundo por
medio lang de fe con ele, el Hijo de Dios.
21Taaccepta gayot yo el gran favordeDios.
Pero si ungentepuedequeda justonavista
de Dios por medio de obedecer el ley di
Moises, entonces en vano lang elmuerte di
Jesucristo.

3
El Ley Ba o el Fe?

1 Cosa ya! Ustedes maga gente de Gala-
tia! No sabe nada gayot ustedes! Quien
baya lleva conustedes estrabiadel camino
recto para hende ustedes obedece el ver-
dad? Bien predicao ya man gayot na
presencia di ustedes el mensaje acerca del
muerte di Jesucristo. 2 Contesta dao ust-
edes conmigo este pregunta: ya recibi ba
ustedes el Espiritu de Dios por medio de
obedecer el leydiMoises, o ya recibi bapor
medio de creer y obedecer el Buen Noti-
cia acerca di Jesucristo que ya oi ustedes?
Sabeyamanustedesqueya recibi ya conel
Espiritu deDios por causadel BuenNoticia
di Jesucristo. 3 No sabe nada ya ba gayot
ustedes? Ya principia ya ustedes el vida de
uncreyentepormediodelEspiritudeDios,
y ahora taprecurabaustedes continua con
ese vida por medio del di ustedes mismo
fuerza lang? 4 Aquel maga experiencia
que ya tene ustedes, ya pasa lang ba todo
por nuay nada? Ay, no puede yo cree con
ese! 5El Dios ta dale con ustedes el di suyo
Espiritu y ta hace le maga milagro entre
ustedes. Na, ta hace baDios ese cay ya obe-
dece ustedes el ley di Moises, o cay ya cree
yobedeceustedeselBuenNoticiaacercadi
Jesucristo? Sabe yaustedes que ese ta hace
le por causa lang del Buen Noticia!

6 De ese manera tamen ta habla el
Sagrada Escritura de Dios acerca di Abra-
ham, “Ya cree le con Dios, y por causa lang
del di suyo fe, Dios ya accepta con ele como
nuay le pecado.” 7Poreso debe ustedes en-
tendequeelmagagentequien tiene feamo
el maga deverasan heredero del promesa
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que Dios ya dale con Abraham antes pa
gayot. 8 Y na Sagrada Escritura, Dios ya
manda escribi acerca di Abraham, “Todo
elmaganaciondelmundoayquedabendi-
cidopormediodi tuyo.” CayDiosbien sabe
antes pa que elmaga gente hende-Judio ay
queda justonadi suyovistapormedio lang
del di ila fe, y poreso ese promesa que Dios
ya dale con Abraham tiene significacion
del Buen Noticia que ay vene pa despues.
9 Entonces todo el maga gente quien tiene
fe con Dios ta recibi el bendicion de Dios,
igual con Abraham ya recibi el bendicion
de Dios por causa del di suyo fe.

10 Todo el quien ta confia con el ley
di Moises para tene salvacion, condenao
gayot. Cay ta habla na Sagrada Escritura
de Dios, “El gente quien hende ta obedece
todo el que ta manda el ley, condenao ya
gayot ele.” 11Ahora, bien claro ya que Dios
hende ta considera conningungente como
nuay pecado na su vista pormedio de obe-
decer el ley di Moises, cay ta habla tamen
na Sagrada Escritura, “El gente quien Dios
ta considera como nuay pecado na su vista
por medio del fe, ele ay vivi hasta para
cuando.” 12 Pero si un gente ta sigui el ley
di Moises, hende ele ta depende na fe. Ta
habla tamen na Sagrada Escritura de Dios,
“El gente quien ta obedece todo el maga
mandamiento del ley diMoises, ele ay tene
vida eterna pormedio de esos.”

13 Pero si Jesucristo ya libra canaton del
condenacion que ta lleva el ley di Moises.
Ele mismo ya queda el persona condenao
por amor di aton cuando ya muri le na
cruz, cay ta habla na Sagrada Escritura
de Dios, “Masquin quien gente ta recibi el
castigo para colga con ele na pono de palo,
Dios ta condena con ele.” 14 Ya hace ese si
Jesucristo para puede elmagahende-Judio
recibi el bendicion que Dios ya promete
con Abraham. Dios ta dale ese bendicion
por medio di Jesucristo, y por el fe di aton
con Jesucristo ta puede kita recibi el Espir-
itu Santo queDios ya promete antes pa con
Abraham.

El Ley y el Promesa de Dios
15Magahermano, ay dale yo conustedes

un ejemplo que ta pasa na di aton vida or-

dinario. Cuando un gente ta dale promesa
con otro gente y despues ta pirma sila con
ese, asegurao gayot que nuay ningunos ay
puede quebra con ese promesa ni puede
omenta pa alguna cosa con ese. 16 Ahora,
Dios amo el quien ya dale aquel maga
promesa con Abraham y con el di suyo
decendiente. Hende tahablael SagradaEs-
critura “el di suyomaga decendiente” sino
“el di suyo decendiente.” Quiere decir ese,
uno lang decendiente, y ele amo si Jesu-
cristo. 17Este amo el cosa quiere yo habla:
Dios ya dale promesa con Abraham. El ley
di Moises ya vene cuatro cientos treinta
años despues de ese promesa, y ese ley no
puede hace sin efecto el promesa de Dios
para conAbraham. 18Si Dios ta dale bendi-
cion con el maga gente cay ta obedece sila
con el ley di Moises, entonces hende ese
bendicion el resulta del promesa de Dios.
Pero Dios ya dale bendicion con Abraham
cay ese el promesa di suyo.

19Entonces, para cosaman ese ley? Dios
ya omenta ese ley para manda sabe con
todo el maga gente que sila pecador. Ese
ley di Moises ta sirvi de guia hasta ya vene
el decendiente di Abraham con quien Dios
ya dale el di suyo promesa. El maga an-
geles ya dale ese ley con el maga Judio
de antes pa gayot por medio de un gente
quien ya sirvi como mensajero entre Dios
yelmagagente, y ele amosiMoises. 20Pero
cuando Dios ya promete con Abraham,
nuay le usa otro gente para sirvi de men-
sajero, cay ele gayot mismo ya habla con
Abraham. Ele lang solo ya dale y ele lang
solo ay cumpli el di suyo promesa.

El Intention del Ley diMoises
21 Entonces, quiere ba decir que el ley

contra gale con el maga promesa de Dios?
Hende man! Cay si el ley puede dale cana-
tonvida eterna, entonces ayqueda era kita
justo na vista de Dios por medio del ley.
22 Pero ta habla na Sagrada Escritura de
Dios que todo el maga gente na mundo
abajo na poder del pecado, y poreso culpa-
ble gayot sila. Entonces Dios puede dale el
regalode salvacionpormediodi Jesucristo
con aquellos quien ta cree y obedece con
ele.
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23 Pero antes de llegar este oportunidad
para tene fe, kita maga gente dol maga
preso encadenao por el ley, hasta ya llega
el tiempo para tene fe con Jesucristo.
24Poreso el ley amo que ya queda de cargo
canaton, hasta ya llega si Jesucristo para
puede kita queda justo na vista deDios por
causa del di aton fe con Jesucristo. 25 Y
ahora nuay mas kita na cargo del ley, cay
ya llega ya si Jesucristo para dale salvacion
pormedio del di aton fe con ele.

26 Por medio del fe con Jesucristo todo
ustedes maga anak ya de Dios, y tiene ust-
edes buen relacion tamen con Jesucristo.
27 Cuando ya queda ustedes bautisao por
causa del di ustedes fe y obediencia con
ele, el di ustedes costumbre ya queda
tamen igual con el di suyo. 28Poreso ahora
nuay mas diferencia entre el maga Judio
y el maga hende-Judio, entre el maga es-
clavoyelmagaamo, entreelmagahombre
y el maga mujer. Cay todo ustedes unido
ya, como uno ya lang por causa del fe con
Jesucristo. 29 Y si unido ya ustedes con
Jesucristo, entonces ya queda ya tamen
ustedes el maga decendiente di Abraham.
Y si ansina, ay recibi gayot ustedes elmaga
bendicion que Dios ya promete con Abra-
ham.

4
1 Pero quiere yo habla este ejemplo

acerca del ley di Moises: si bata pa el
heredero cuando ya muri el di suyo tata,
hende lemasmejor que con el esclavo, cay
bata pa le y nuay le autoridad,masquin ele
el dueño del propriedad. 2 Mientras bata
pa, ele bajo mando del maga encargao y
del maga gente para cuida el propriedad
para con ele, hasta ay llega le na edad que
ya decidi el di suyo tata para queda le el
dueño. 3 Ansina tamen canaton. Estaba
kitamaga esclavo lang delmaga enseñanza
del maga religion aqui na mundo, cay
dol bata pa kita y nuay pa kita llega de
edad para entende el maga cosas espiri-
tual. 4 Pero ya llega ya el buen tiempo, y
Dios ya envia con el di suyo mismo Hijo
aqui na mundo. Ya nace le por medio de
un mujer, y ya vivi le bajo mando del ley
di Moises, cay Judio tamen ele. 5 Ya vene

le para rescata canaton quien bajo mando
tamen del ley, para puede kita queda el
maga anak adoptivo de Dios.

6 Dios ya manda con el Espiritu del di
suyo Hijo Jesucristo na di aton maga cora-
zon, para dale prueba que deverasan kita
el maga anak ya de Dios. Y por medio de
ese Espiritu puede kita llama con Dios, “Di
mio Padre!” 7 Entonces, por medio de ese
trabajo de Dios, ustedes hende mas maga
esclavo, sino maga anak ya de Dios. Y si
maga anak ya ustedes, maga heredero ya
tamen de todo el maga bendicion de Dios.

El Lingasa di Pablo por Causa del Maga
Creyente de Galacia

8Antes pa gayot ustedes nuay pa conoce
conDios, poreso ya quedamaga esclavo de
mucho dios falso quien nuay gayot nunca
existi. 9 Pero ahora ya llega ya ustedes
conoce con Dios - ay, hende gale - mas
verdad pa habla que Dios ta conoce con
ustedes. Entonces, porque man ustedes
quiere sirvi como esclavo otra vez con ese
maga reglamento que nuay poder para
dale salvacion? 10 Ta observa ustedes el
cosa ta manda el religion del maga Judio,
comomaga dias sagrao, maga mes sagrao,
maga tiempo especial del año, y maga año
sagrao. Cosa man ese! No puede gayot
ese dale salvacion con el gente. 11 Ta man
lingasa yo basi en vano lang todo el di mio
trabajo para con ustedes.

12 Maga hermano, ta pidi yo favor con
ustedes, para hace ustedes el cosa yo ta
hace. Igual ya yo con ustedesmaga hende-
Judio, cay hende mas yo bajo mando del
ley diMoises cay ta obedece ya yo con Jesu-
cristo. Y nuay man ustedes trata conmigo
malamente. 13 Acorda ustedes que por
causa del enfermedad del di mio cuerpo
ya tene yo el oportunidad para predica el
Buen Noticia con ustedes por el primera
vez. 14 Y masquin el condicion del di
mio cuerpo bien dificil gayot para con ust-
edes, nuay gayot ustedes desprecia con-
migo. Sino ya recibi pa ustedes conmigo
como si fuera yo un angel enviao de Dios,
o como si fuera yo si Jesucristo mismo.
15Pero cosaman ya pasa con aquel alegria
que ya tene ustedes cuando junto pa kita
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aquel primera vez? Puede yo testigua que
aquel tiempo si posible lang gayot, ay quita
era ustedes el di ustedes maga ojos para
dale lang ayuda conmigo. 16 Pero ahora
ta pensa ba ustedes que yo enemigo ya
di ustedes por causa cay ta habla yo el
verdad?

17Aquellosmagamaestro Judio bien con
ansias para cambia el pensamiento di ust-
edes, pero hende bueno el di ila maga
intencion. Quiere sila aparta con ustedes
del influencia y amistad que tiene came
para con ustedes, para ustedes ay pone
langatencioncanila. 18Siemprebuenosi el
maga gente ta tene que ver para con otros,
pero si con buen intencion para ayuda
canila. Siempre verdad ese, masquin si
talli yo junto con ustedes o nuay. 19Ay, mi
maga anak! Ta sufri gayot yo por causa di
ustedes, dol dolor de parto, hasta el natu-
raleza di Jesucristo ay queda formao den-
tro di ustedes, para tene buen costumbre.
20 Ojala que talli lang gayot era yo junto
conustedesahora, parapuedeyoconversa
con ustedes enbuenamente. Cay ta man
lingasa gayot yo por causa di ustedes.

El Ejemplo di Agar y di Sara
21Ustedes quien quiere esta bajomando

del ley diMoises, contesta dao conmigo: ta
entende ba ustedes si cosa el ley ta habla?
22 Ta habla na Sagrada Escritura de Dios
que si Abraham ya tene dos anak hombre.
El nana del un anak amo un esclavo, y el
nana del otro anak amo el verdadero mu-
jer di Abraham. 23Na, el anak del esclavo
ya nace como resulta del deseo lang del
gente, pero el anakdel verdaderomujer ya
nace comoresultadel promesaqueDios ya
dale con Abraham. 24 Ese historia puede
dale canatonmaga ejemplo. Ese dosmujer
puede representa el dos contrato de Dios
con el maga gente na mundo. Si Agar amo
el mujer esclavo, y ele ta representa el
maga mandamiento que Dios ya dale con
Moises na Monte de Sinai. El maga anak
di Agar pati el maga siguidores de ese ley
di Moises, maga esclavo lang sila. 25 El
nombre di Agar igual con el nombre Sinai
na lenguaje de Arabia, y ta representa ese
el ciudad de Jerusalem, el lugar principal

de todo el maga gente Judio quien ta sigui
pa el ley di Moises y ta sirvi con ese ley
como maga esclavo. 26 Pero si Sara, el
verdadero mujer di Abraham, ta repre-
senta el otro Jerusalem, que quiere decir el
Jerusalem celestial. Este Jerusalem celes-
tial ta significa el lugar del maga creyente
di Jesucristo, y poreso si Sara dol di aton
nana, y hende le esclavo. 27 Cay Dios ya
dale promesa na Sagrada Escritura:

“Man alegre tu, mujer quien nuay
nunca tene anak!

Grita conalegria, tuquiennuay sinti el
dolores del parto.

Cay el mujer nuay anak y con quien
ya abandona elmarido, ay tenemas
anak

Que con elmujer quien tienemarido.”
28 Ahora maga hermano, kita maga

creyente di Jesucristo igual con Isaac, ese
anak di Sara, cay kita tamen el maga anak
de Dios por causa del di suyo promesa.
29 Pero aquel tiempo, el otro anak quien
ya nace como el resulta del deseo lang
de gente, ya hace bien dificil el vida di
Isaac, quien ya nace como el resulta del
promesa de Dios y por medio del di suyo
Espiritu. Ansina tamen ta sucede ahora
canaton. 30 Pero cosa ba ta habla el
Sagrada Escritura de Dios? Na, ta habla
gayot, “Icha afuera con el esclavo y con
su anak hombre, cay ese anak del esclavo
no puede tene parte na herencia del tata
junto con el anak del verdadero mujer.”
31 Entonces maga hermano, kita maga
creyente di Jesucristo hende el maga anak
del mujer esclavo, sino el maga anak del
verdaderomujer.

5
El Libertad delMaga Creyente

1 Si Jesucristo ya dale canaton libertad
para hende kita necesita sigui con ese ley
diMoises, caynopuedeningunos llega con
Dios por medio de ese ley. Entonces, para
kita duro na este libertad, y no mas gayot
queda pa encadenao otra vez del ley.

2 Oi ustedes conmigo enbuenamente,
cay ta habla yo bien franco con ustedes. Si
ustedes ay consinti hace con ustedes islam
con el intencion para tene vida eterna,
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entonces no sirvi nada si Jesucristo para
con ustedes, cay ese ta demostra que tiene
ustedes fe na reglamento del ley di Moises
en vez con Jesucristo. 3 Ta adverti yo ole
con ustedes, si un gente ay consinti sigui
un solo parte del ley, como por ejemplo
ta hace islam, necesita gayot ele sigui el
entero ley, hasta el ultimo reglamento. 4 Y
si ay precura ustedes queda justo na vista
de Dios por medio de obedecer el ley di
Moises, entonces bien separao ustedes con
Jesucristo. Cortao el di ustedes relacion
con ele, y ya perde ya ustedes el gran favor
de Dios. 5 Pero si para con ustedes quien
ta obedece con Jesucristo junto canamon,
ta espera kita el resulta del di aton buen
relacion conDios, cay ta trabaja el Espiritu
Santo con poder para dale canaton ese
esperanza por medio del di aton fe. 6 Y
si unido kita con Jesucristo, hende ta vale
nada si ya hace islam canaton o nuay. El
unico cosa de valor amo el fe con Jesu-
cristo, y ese fe ta trabajanadi atonvidapor
medio de amor.

7 Ya adelanta ya ustedes na fe! Pero
quien man ya sangga con ustedes para
hende na ustedes sigui obedece con el ver-
dad? 8 Nuay ese sale con Dios, quien ya
escoje con ustedes. 9 Acorda ustedes el
cosa ta habla sila de antes, que masquin
un poquito lang de apujan ta manda gayot
alsa conelmasa. Puedeese representaque
puede man calayat ese enseñanza falso,
masquinpoco langelmagamaestrodeese.
10Pero si para conmigo, tiene yo confianza
con ustedes por causa del di aton union
con el Señor! Asegurao ya yo que ustedes
ay vene acorde conmigo. Y Dios ay castiga
con ese quien ta trambulica con ustedes,
masquin quienman ele.

11 Maga hermano, tiene maga gente ta
habla que yo dao, ta predica que necesita
hace islam con un gente para tene le sal-
vacion. Na, si verdad que ta predica yo
ansina, porqueman ta hace sila dificil el di
mio vida? Si verdad gane ese, hende era yo
ta necesita aguanta sufrimiento por causa
del di mio predicacion acerca del muerte
di Jesucristo na cruz. 12Ojala que aquellos
quien ta trambulica conustedes ay sigui pa

hace islamhastaaycapasila canilamismo!
13 Si para con ustedes, maga hermano,

Dios ya escoje con ustedes para tene lib-
ertad para no mas necesita sigui pa ese
ley di Moises. Pero no tamen usa ese
libertad como escusa para sigui lang el
maga mal deseo del di ustedes naturaleza
humano, sino ayuda y sirvi el uno con el
otro con amor. 14 Cay el entero ley di
Moises puede queda incluido na un man-
damiento lang, como ansina, “Ama con el
maga gente igual como ustedes ta ama con
ustedesmismo.” 15Pero si taman atacajan
y taman pleito ustedes comomaga animal
montesco, cuidao gayot! Cay el caracter di
ustedes y el relacion di ustedes con uno y
otro ay sale destrosao.

El Espiritu Santo y el Naturaleza Hu-
mano

16 Este amo el cosa yo ta habla: vivi
ustedes conforme ta guia el Espiritu Santo,
ynovivi paradale satisfaccion conelmaga
mal deseo del di ustedes naturaleza hu-
mano. 17 Cay deveras el maga mal de-
seo del naturaleza humano del gente ta
anda contra con elmaga deseo del Espiritu
Santo, y elmagadeseodel Espiritu Santo ta
anda tamen contra con el maga mal deseo
del naturaleza humano. Estos dos ta man
contra el uno con el otro, poreso no puede
ustedes hace enbuenamente el cosa ust-
edes quiere hace, masquin de bueno o de
malo. 18 Pero si el Espiritu Santo amo el ta
guia con ustedes, entonces hende ustedes
bajo mando del ley di Moises.

19 Ahora, el maga mal deseo del natu-
raleza humano bien claro ya man gayot
mira, y esos amo el imoralidad, el cuchi-
nadas trabajo delmaga gente hende casao,
el porquerias, todo clase de accion de
cuchinadas, 20 el adoracion con el maga
idolo, y el practica de hacer sahumerio
con el ayuda del maga demonio. Trabajo
tamen del mal deseo del naturaleza hu-
mano si el gente ta odia, y ta pelea, ta
man celos, ta rabia, taman canalladas, y ta
forma grupo para sigui el costumbremalo.
21 Ta envidia con otros, ta man borracho
hasta ta hace maga cosas malo, y ta hace
pa maga cosas semejante con esos. Todo
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esos el resulta del mal deseo lang del nat-
uraleza humano del gente. Ta adverti yo
conustedes igual comoyaadverti yoantes,
que aquellos quien ta hace ese maga cosas
malo, hende gayot sila ay hereda el Reino
de Dios.

22 Pero el maga buen cosas na vida del
gente que ta manda el Espiritu Santo amo
el amor, alegria, paz, paciencia, el buen
deseo para ayuda con todo corazon, el de-
seoparadaleprovecho conotros, fidelidad
na todo accion y palabra, 23el corazon am-
able, y siempre controlao el maga accion.
Nuay ley contra con ese maga accion y
atitud que ta manda el Espiritu Santo na
vida del gente. 24 Y el verdadero creyente
di Jesucristo como ya mata con el di suyo
mal naturaleza humano, junto con todo el
magamal deseo de ese. 25El Espiritu Santo
ya dale canaton vida espiritual, poreso
necesita kita permiti con ele guia tamen el
di aton maga vida aqui na mundo. 26 Y no
debe kita queda orgulloso, no debe hace
rabia con otros, y no debe queda celoso el
uno con el otro.

6
Ayuda con Uno y Otro

1 Maga hermano, si ta discubri ustedes
con algun creyente que ta comete pecado,
ustedes maga fuerte na fe debe guia con
ese gente na camino recto, y debe hace
ansina con amable corazon. Y cada uno di
ustedes debe tene cuidao, cay basi ustedes
tamen ay queda tentao hasta ta peca ya.
2 Ayuda cada uno con el otro na maga
problema, y ansina ta obedece ustedes el
ley di Jesucristo. 3 Si un gente de menos ta
pensa que ele bien importante y bien alto
gayot, ta engaña lang ele con ele mismo.
4 Pero en vez de quedar orgulloso, cada
unodebe observa el di suyomismo trabajo
y caracter. Si bueno ese di suyo trabajo y
caracter, entonces puede leman alegre del
cosa le ta hace. Pero no debe le compara
el cosa ta hace le con el cosa ta hace el
maga otro gente, para no queda le orgul-
loso cay ta pensa le que mas mejor el di
suyo trabajo que con el trabajo del otro
gente. 5Cay cada′y cual gente necesita tene
responsabilidad para con el di ila mismo

maga problema y conducta del vida ordi-
nario.

6 Masquin quien gente debe dale parte
del di suyo maga cosas con el maestro
quien ta enseña con ele elmensaje de Dios.

7No engaña con ustedes mismo de pen-
sar que puede ustedes engaña con Dios. El
vida dol el sementera, cay si cosa clase de
semilla un gente ta sembra, elmismo clase
lang tamen ele ay cosecha. 8 Si el gente
ta sembra maga accion que ta satisface
con el di suyo maga mal deseo, ay cosecha
lang ele muerte. Si el gente ta sembra
magaaccion guiaopor el Espiritu Santo, ay
cosecha le el vida hasta para cuando que
ta dale el Espiritu Santo. 9 No kita cansa
ni perde animo de hacermaga buen cosas,
cay si hende kita ta perde animo, al lle-
gar el tiempo bueno, ay tene kita cosecha
asegun con el di aton trabajo. 10 Poreso
mientras tienekita oportunidad, sigui lang
kita hace bueno para con todo el maga
gente, y especialmente para con aquellos
magahermanodi atonna fe con Jesucristo.

ElMaga Ultimo Advertencia y Saludos
11Mira ustedes el di miomaga letra bien

grande gayot, cay ta escribi yo ahora con
mi mismo mano! 12 Ese maga gente quien
ta habla que necesita ustedes obedece con
el ley acerca de hacer islam, ta habla ya
lang sila ansina para vene sila acorde con
el maga Judio quien ta sigui pa el ley di
Moises. Ta hace sila ansina para hende sila
ay queda perseguido por causa de creer
y siguir con Jesucristo quien ya muri na
cruz. 13 Sila maga maestro ta accepta el
costumbre de hacer islam, pero sila hende
gane ta obedece el entero ley di Moises.
Quiere langsilaqueustedes taobedececon
ese costumbreparapuede silamanorgullo
cay ta siguiyaustedesel leydiMoises como
ya manda sila. 14 Pero si para conmigo,
tiene lang yo orgullo na cruz del Señor
Jesucristo! Cay por medio de ese cruz,
todo el maga cosas de este mundo nuay
mas poder para controla conmigo. Y yo
tamen ta queda como crucificao, y hende
na yo ta sigui con el cosas de este mundo.
15 Nuay valor con Dios si ta hace islam o
hende, pero el unico cosa importante amo
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si un gente ta queda dol nuevo criatura
por causa del di suyo nuevo vida como
creyente di Jesucristo. 16Ojala que Dios ay
dale paz y lastima con todo el maga gente
quien ta vivi por este reglamento que ya
dale ya yo, y con todo el maga gente de
Dios.

17 Desde ahora, no quiere mas yo que
ningunos ay continua pa dale conmigo di-
ficultad acerca del di mio autoridad, cay el
maga pali na di mio cuerpo ta dale mira
que yo un esclavo di Jesucristo.

18Magahermano, ojalaqueel gran favor
del di aton Señor Jesucristo ay esta con
ustedes todo. Amen.
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El Carta di San Pablo para
con el Maga Creyente de

Efeso
1Este carta ta sale con Pablo, un apostol

di Jesucristo por el querer de Dios.
Ta escribi yo con ustedes maga fiel

creyente de Dios y di Jesucristo alli na ciu-
dad de Efeso.

2 Ojala que el di aton Dios Padre y el
Señor Jesucristoaydale conustedeseldi ila
gran favor y paz.

ElMagaBendicionEspiritualqueTaSale
con Jesucristo

3 Alaba kita con Dios, el Padre del di
aton Señor Jesucristo. Ele ya dale canaton
todo el di suyo maga bendicion celestial
por causa del di aton union con Jesucristo.
4 Dios ya escoje canaton para queda el di
suyo maga gente por medio del union con
Jesucristo, para queda ya kita devoto con
ele, separao del pecado, y sin culpa na di
suyo vista. Ele ya escoje canaton desde
antes pa del creacion del mundo.

5 Y por causa del amor que tiene le para
canaton, ya decidi le desde antes pa gayot
para recibi canaton como el di suyo maga
anak adoptivo, por medio di Jesucristo.
Ese gayot el di suyo intencion, que ya hace
le con buen deseo para con el maga gente
na mundo. 6Entonces, alaba kita con Dios
por causa del abundancia y perfeccion del
di suyo gran favor, que ele ya dale canaton
libre lang por causa del di aton union con
el di suyo estimao Hijo, si Jesucristo. 7 Por
medio del muerte di Jesucristo, Dios ya
salva canaton para hende kita ay recibi
el castigo del di aton maga pecado, cay
ya perdona le canaton. Ya hace le ese
por causa del abundancia del di suyo gran
favor. 8Dios yadale ese gran favor canaton
con abundancia gayot!

9 Dios ya cumpli el di suyo intencion, y
yamanda le canaton sabe con todo saber y
entendimiento el plano secreto del di suyo
querer. Ese plano secreto ya cumpli le por
medio di Jesucristo. 10 Al llegar el buen
tiempo, Dios ay termina ese plano di suyo.

Ese plano amo para uni con todo el maga
cosas creao na cielo y na tierra, para todo
esos ay vivi con union, y si Jesucristo ay
encabeza canila todo.

11 Dios ta hace todo las cosas asegun el
di suyo plano y decision. Ya escoje le una
canamon maga Judio, para queda came el
di suyo maga gente unido con Jesucristo,
conforme el di suyo intencion antes del
creacion del mundo. 12 Entonces came
amo el maga primer creyente, quien ya
teneesperanzaque si Jesucristo ayvenena
mundo. Poreso ta alaba came conDios por
causa del abundancia y perfeccion del di
suyo gran favor!

13Yansina tamenpara conustedesmaga
creyente hende-Judio. Cuando ya oi ust-
edes el verdadero mensaje del Buen Noti-
cia que puede ustedes queda salvao, ya
cree y ya obedece ustedes con Jesucristo.
Despues Dios ya marca con ustedes para
señala que ustedes maga gente di suyo,
como ya promete le, y ese marca amo el
Espiritu Santo. 14 El Espiritu Santo amo el
prueba de todo el otro maga cosas que ay
dale pa le canatonpara el di atonherencia,
y el prueba tamen del libertad que ay tene
kita contra el poder del pecado. Alaba
kita con Dios por causa del abundancia y
perfeccion del di suyo gran favor!

El Rezo di Pablo
15 Poreso, desde el tiempo ya oi gane

yo acerca del di ustedes fe con el Señor
Jesucristo y acerca del amor di ustedes
para con el maga creyente, 16 hende yo ta
descansa dale gracias con Dios por causa
di ustedes. Ta reza tamen yo para con
ustedes, 17 que el Dios del di aton Señor
Jesucristo, y el quien tamen el poderoso
y glorioso Dios Padre, ay dale con ustedes
el Espiritu Santo para ustedes ay tene en-
tendimiento y saber acerca de Dios. 18 Ta
reza tamenyopara puedeustedes entende
enbuenamente si cosa el esperanza que
Dios ta dale, cay ele ya escoje con ustedes
para tene aquel esperanza. Y ta reza yo
que puede ustedes entende el abundancia
del maga bendicion que ta promete le con
el di suyo maga gente. 19 Ta reza yo que
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ay puede tamen ustedes entende si paque-
modo de grande el poder de Dios que ta
trabaja adentro canaton maga creyente.
Este poder amo el mismo grande fuerza
20 que Dios ya usa para hace resucita con
Jesucristo, y despues ya usa para dale con
ele el lugar de honor y poder na di suyo
lao derecha alla na cielo. 21 Talla ya si
Jesucristo ta reina na mas alto de todo el
magaotro gobiernoyautoridadypoderna
cielo, masquin ahora y hasta para cuando.
El nombre di Jesucristo mas alto que con
todo el maga otro quien tiene ranggo aqui
namundoonacielo tamen. 22Dios yapone
todo las cosas bajo mando di Jesucristo,
y ya manda tamen con ele encabeza na
iglesia, que ta consisti del di suyo maga
creyente. 23 Ese maga creyente como si
fuera el cuerpo di Jesucristo, y ele amo el
cabeza di ila, y sila ta hace completo el di
suyo poder y honor, mientras ele ta hace
completo con todo el maga cosas de todo
manera na todo lugar.

2
El Nuevo Vida Junto con Jesucristo

1Antes comomuerto pa ustedes para na
vista deDios por causa del di ustedesmaga
desobediencia y maga pecado. 2 Durante
aquel tiempo, ustedes ta sigui el camino
tiku de este mundo, bajo mando del lider
del maga poder malo afuera del mundo
terrestial. Ese lider amo si Satanas, y el
di suyo mal influencia ta trabaja ahora na
corazon del maga gente quien ta desobe-
dece con Dios. 3Antes pa ta sigui kita el di
ila maga mal costumbre asegun con el di
aton maga mal deseo para complace lang
con el cuerpo y pensamiento para hace
malo. Poreso igual con el los demas gente
delmundo tamerece kita el rabia y castigo
de Dios.

4 Pero Dios tiene bien grande lastima,
y ta ama gayot le canaton. 5 Poreso ele
ya dale canaton un nuevo vida junto con
Jesucristo cuando Dios ya hace resucita
con ele, masquin comomuerto pa kita por
causa del di aton maga pecado. Dios ya
dale canaton salvacion y vida eterna por
medio del di suyo gran favor. 6 Y por

causadel di atonunioncon Jesucristo, Dios
ya hace canaton resucita junto con ele,
y ya dale tamen le canaton lugar junto
con Jesucristo alla na cielo. 7 Ya hace le
ansina para puede le dale mira el grande
abundancia del di suyo gran favor que
ele ta dale con buen deseo para ayuda
canaton, por medio del di aton union con
Jesucristo. Ansina Dios ay demostra hasta
para cuando el di suyo gran favor. 8 Cay
por causa de ese gran favor de Dios, tiene
ya ustedes salvacion por medio de fe con
Jesucristo. Ese salvacion amo el regalo de
Dios, yhendeustedes tapuede tene conese
por causa de masquin cosa buen trabajo
o accion que ustedes ta puede hace. 9 No
puede ustedes tene salvacion por causa
del maga buen trabajo que ta hace ust-
edes, poreso nuay ningunos ay puede tene
orgullo de tener salvacion por su mismo
fuerza. 10 Dios amo el di aton Creador de
este nuevo vida de fe, y ya crea le canaton
para sigui kita el maga costumbre bueno,
y para hace kita el maga trabajo y accion
bueno, por causa del di aton union con
Jesucristo. Dios ya prepara ese maga buen
trabajo antes pa gayot, para ahora hace
kita con ese.

Kita Maga Creyente Unido por Medio di
Jesucristo

11Na, ustedesmaga hende-Judio, acorda
el manera del di ustedes vida de antes. El
maga Judio ta hace de menos con ustedes
y ta llama sila con ustedes el maga nuay-
hace-islam, cay sila ta sigui el di ila costum-
bredehacer islamyustedesnuay. Pero ese
costumbre para el cuerpo lang del gente,
y hende ta dale vida eterna. 12 Acorda
ustedes que antes bien lejos ustedes con
Jesucristo, y maga estrangero quien nuay
derecho como elmaga gente deDios. Nuay
ustedes parte na maga promesa de Dios,
donde ya promete le bendicion, y nuay
tamen esperanza para tene salvacion, y
nuay ustedes sabe nada acerca de Dios.
13 Pero ahora ya queda ya ustedes maga
creyente di Jesucristo por causadel di suyo
muerte na cruz, y hende mas ustedes lejos
con Dios, sino cerca ya ustedes con ele.
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14 Y si Jesucristo ya lleva paz entre cana-
ton maga Judio y maga hende-Judio, que
antes man enemigo. Ya hace le canaton
como un nacion lang, y ese amo ya gane
el maga gente de Dios. Y por medio del
di suyo cuerpo na cruz ya hace le quebra
el division de odio que ya separa ese dos
clase de gente, el maga Judio y el maga
hende-Judio, para ahora hende mas sila
enemigo. 15 Si Jesucristo ya hace sin efecto
y sin poder el maga mandamiento del ley
di Moises, por medio del di suyo muerte
na cruz. Ya hace le ansina para crea un
nacion nuevo del dos raza man enemigo,
el maga Judio y el maga hende-Judio, y
ansina tiene sila paz entre canila por causa
del di ila union con Jesucristo. 16 Y si
Jesucristo ya manda tamen con el maga
Judio y con elmaga hende-Judio tene buen
relacion con Dios, por medio del di suyo
muerte na cruz. Por causa de ese muerte
na cruz y el di ila fe con Jesucristo, hende
mas sila man enemigo con uno′y otro ni
con Dios tamen, sino un nacion ya sila que
tiene buen relacion con Dios. 17Ademas, si
Jesucristo ya vene na mundo y ya predica
el Buen Noticia de paz entre Dios y todo
el maga gente, masquin para con ustedes
maga hende-Judio quien lejos con Dios, y
para con el maga Judio quien cerca con
Dios. 18 Por causa del muerte di Jesucristo
na cruz todo kita ay puede tene buen rela-
cion con Dios Padre para puede anda na
di suyo presencia por medio del Espiritu
Santo.

19 Ahora, ustedes maga hende-Judio
hende na lejos con Dios y hende na maga
estrangero. Sino ahora ustedes maga
ciudadano ya tamen del Reino de Dios,
igual con el maga otro creyente de Dios,
y ustedes maga miembro ya del familia
de Dios. 20 Este familia de Dios como si
fuera un casa plantao na fundacion, y
ese fundacion amo el mensaje del maga
apostoles y maga profeta, y si Jesucristo
mismoamoel piedra principal de ese casa.
21 Ele amo el quien ta aguanta el entero
casa, y el quien ta manda con ese queda
un templo sagrao para con el Señor. 22 Por
causa del union con Jesucristo ustedes ta
queda tamen como un templo, junto con

el maga otro creyente. Y ese templo amo
donde Dios ta vivi por medio del di suyo
Espiritu Santo.

3
El Trabajo di Pablo para con el Maga

Hende-Judio
1 Por causa de ese maga bendicion de

Dios para con todo el di suyo maga gente,
ta reza yo con Dios. Ahora un preso yo
por causa di Jesucristo y por amor di ust-
edes maga creyente hende-Judio. 2 Sabe
yo que ya oi ya man ustedes que Dios ya
dale conmigo responsabilidad para pred-
ica con ustedes acerca del di suyo gran fa-
vor. 3Dios ya dale mira conmigo el di suyo
plano secreto de salvacion que escondido
desde antes pa. Ya escribi man yo con
ustedes un poco acerca de este cosa, 4 y si
ay lee ustedes este carta, ay puede ustedes
entendemas del di mio saber por causa de
este plano secreto del Buen Noticia acerca
di Jesucristo. 5 Este plano secreto estaba
escondido pa na maga gente del tiempo
pasao, pero ahora Dios ya hace ya claro
con ese con el di suyo maga apostoles de-
voto y con el maga profeta. Ya hace le ese
claro pormedio del di suyo Espiritu Santo.
6 Y este amo el secreto: el maga gente
hende-Judio quien tiene union con Jesu-
cristo por medio del di ila obedencia con
el Buen Noticia, ay queda igual heredero
del maga bendicion de Dios, junto con el
maga Judio. Sila tamen ta queda parte
del mismo cuerpo di Jesucristo igual con
el maga Judio, y igual tamen sila ta recibi
el promesa de bendicion que Dios ta dale
canila.

7 Dios amo quien ya dale conmigo este
trabajo para queda yo un servidor para
predica y enseña el Buen Noticia acerca
di Jesucristo. Ele ya dale conmigo ese
abilidad por causa del di suyo gran favor,
y por medio del di suyo poder. 8 Si para
conmigo, yo ya gayot el mas menos de
todo el maga creyente de Dios, pero ele
ya dale conmigo este trabajo para predica
con el maga hende-Judio el Buen Noticia
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del grande abundancia del maga bendi-
cion que ta origina con Jesucristo. El pen-
samiento del gente no puede entende ni
realiza ese abundancia. 9El trabajo tamen
di mio amo para manda sabe con todo
el maga gente el plano secreto de Dios, y
si cosa Dios quiere hace ahora. Dios el
Creador de todo ya deja con ese plano bien
escondido desde antes pa del creacion del
mundo. 10 Ya hace le ansina para manda
le sabe ahora con el maga autoridad y con
el maga poder na cielo, acerca del di suyo
bien alto y perfecto saber. Y ta manda le
sabe canila por medio del di suyo maga
creyente. 11 Dios ya cumpli ese asegun
con el di suyo intencion desde antes pa
del creacion del mundo, y ya hace le com-
pleto el di suyo intencion por medio del
muerte di Jesucristo el di aton Señor. 12Por
causa del di aton union con Jesucristo y
por medio del di aton fe con ele, puede
ya kita tene animo para atraca con Dios
con todo confianza. 13 Entonces, ta pidi
yo con ustedes que no perde animo por
causa del di mio sufrimiento por amor di
ustedes, cay todo ese amo por el provecho
y el honor di ustedes.

El Amor di Jesucristo para con el Maga
Creyente

14Cuando ta pensa yo acerca de ese gran
plano de Dios, ta hinca yo na presencia del
Dios Padre para reza con ele. 15 Ele amo
el Dios Padre y Creador de todo el maga
familia na cielo y na mundo. 16 Ta reza
yo con Dios para dale con ustedes poder
para queda fuerte el di ustedes corazon
y pensamiento. Y Dios ay dale ese poder
con ustedes pormedio del di suyo Espiritu
y del di suyo abundancia de perfeccion.
17 Ta reza tamen yo que si Jesucristo ay
puede queda na maga corazon di ustedes
por medio del di ustedes fe con ele. Y ta
reza yo que ustedes ay queda como el palo
que tienemaga reis bien fuerte, y esemaga
reis amo el amor que tiene ustedes; y ta
reza yo que ay queda tamen ustedes como
el edificio que tiene fundacion bien fuerte,
y ese fundacion amo el amor que tiene ust-
edes para con Dios y para con elmaga otro
creyente y para con todo el maga gente.

18 Entonces, ta reza tamen yo que ustedes
pati todo el maga creyente ay puede en-
tende enbuenamente si paquemodo gayot
de grande el abundancia del amor di Jesu-
cristo, cay talli si Jesucristo na di ustedes
maga corazon para dale ese amor. 19 Y ta
reza tamen yo que ay experiencia ustedes
ese amor di suyo, masquin hende posible
para entende todo el abundancia del di
suyo amor para canaton. Pormedio de ese
entendimiento del amor di Jesucristo, ay
puede ustedes queda perfecto como Dios
mismo.

20Ahora, dale kita alabanza y honor con
Dios, quien puede hace mas que puede
kita pidi o pensa, por medio del di suyo
poder que ta trabaja adentro canaton.
21 Alabanza para con Dios! Alabanza que
ta sale con el maga creyente di suyo, y al-
abanza por medio di Jesucristo. Alabanza
para con Dios para todo el tiempo, hasta
para cuando! Amen.

4
El Unidad del Maga Creyente di Jesu-

cristo
1 Entonces yo, un preso por causa del

di mio trabajo para con el Señor, ta su-
plica que vivi ustedes conforme el querer
de Dios, para ansina ay merece el vida
eternaqueDios ya escoje para conustedes.
2 Vivi ansina siempre, sin orgullo y con
sentido amable y con paciencia para con
el otro maga gente. Demostra el amor por
medio de ayudar con uno y otro. 3 Y hace
con ansias el mas posible para guarda el
unidad que ta dale el Espiritu Santo con el
maga creyente. Ansina ay vivi ustedes con
unidad y paz. 4 Kita bien unido con Jesu-
cristo como un solo cuerpo junto con ele, y
Diosyaenvia tamenunsoloEspirituSanto,
igual como tiene kita un solo esperanza
de salvacion cay Dios ya escoje canaton.
5 Tiene tamen un solo Señor Jesucristo, y
un solo fe con ele, y un solo bautismo para
testigua na fe con ele. 6Tiene un solo Dios,
el Padre Celestial di aton todo. Ele ta reina
canaton todo, y tahaceel cosa lequierepor
mediode todoelmaga creyente, y ta queda
le na corazon del di suyomaga gente.



Efeso 4:7 294 Efeso 4:26

7 Si Jesucristo ya dale abilidad especial
con todo canaton, asegun na querer di
suyo. 8Como tahablana SagradaEscritura
de Dios,
“Cuando si Jesucristo ya subi alla na cielo,
Ya lleva le con el maga preso,
Y ya dale le maga abilidad con el maga

gente di suyo.”
9 Ahora, cosa man el significacion de este
maga palabra, “si Jesucristo ya subi”? Este
ta significa que ele tamen amo quien ya
abaja una aqui namundo, y abajo pa gayot
de este mundo. 10 Entonces, si Jesucristo
quienyaabaja amoelmismoquienya subi
tamen na mas alto cielo, para puede le
llena con su presencia todo el maga cosas
de todo manera na todo lugar. 11 Y si Jesu-
cristo amo el quien ya dale ese maga abili-
dad con el maga gente di suyo. Ele ya dale
abilidad con algunos para queda silamaga
apostoles, y con otros maga mensajero de
Dios que ta llamaprofeta, y conotrosmaga
mensajero del Buen Noticia acerca di Je-
sucristo, y con otros maga servidor o pas-
tor del maga creyente, y con otros tamen
maga maestro del maga creyente. 12 Ele
ya dale todo esemaga abilidad para puede
el maga creyente de Dios esta preparao
para hace el trabajo del Señor, y para hace
sila fuerte con el maga otro creyente di
Jesucristo, y ese maga creyente como el
cuerpo di Jesucristo. 13 Ansina ay llega
kita todo unido na fe con Jesucristo, y
na saber acerca di Jesucristo, el Hijo de
Dios. Y ansina tamen ay queda kita maga
gente de responsabilidad, cay el di aton
maga costumbre y pensamiento y sentido
ay queda igual como el mismo perfec-
cion di Jesucristo. 14 Entonces, hende na
kita ay queda dol maga bata lang el en-
tendimiento. Hende na kita ay queda dol
magamarijada del mar que taman anda y
viene si ta sopla el viento. Hende na kita
ta cambia-cambia el di aton creencia si ta
oi kita el enseñanza de embusterias y en-
gaño del maga gente quien quiere engaña
canaton para sigui na camino tiku. 15 En
vez de hacer ese, debe kita habla siempre
el verdad con un sentido de amor, y debe
kita de todo manera engranda y queda de

edad, hasta ay llega kita na perfeccion di
Jesucristo, quien ta encabeza con el maga
creyente. 16 Bajo mando di Jesucristo el
di suyo entero cuerpo, que amo el maga
creyente, ay queda bien unido y aguantao
con unidad, pormedio del ayuda delmaga
creyente conunoyotro. Ansina cadaparte
del cuerpo ta trabaja enbuenamente como
sedebe, y ta engranda y ta ayuda hace
completo el entero cuerpo por medio del
amor que tiene kita para con uno y otro.

El Nuevo Vida que Ta Dale si Jesucristo
17 Poreso, ta adverti yo con ustedes na

nombre di Jesucristo, que no mas ustedes
vivi igual conelmagagentequienhende ta
conoce y obedece con Dios. El di ila maga
pensamiento no sirve nada, 18 cay pirmi
lang oscuro el di ila entendimiento. Sila no
sabe nada del vida eterna que Dios ta dale.
Ta falta sila el deseopara entende, caybien
duro gayot el di ila maga corazon. 19Nuay
sila verguenza hace todo clase de porque-
riasycuchinadas trabajo, cay ta sigui gayot
sila el mal deseo na di ila corazon.

20 Si Jesucristo nuay enseña para vivi
ansina! 21 Asegurao yo que ustedes ya
entende ya acerca di Jesucristo, y ya recibi
el verdadero enseñanza que ta origina con
ele. 22 Poreso, desaleja con el di ust-
edes mal naturaleza de antes, aquel que
ya manda gayot con ustedes vivi de mal
costumbre. Ese naturaleza ta destrosa
con ustedes por medio del maga mal de-
seo. 23 En vez de continuar ese mal nat-
uraleza de antes, permiti con el Espiritu
Santo dale con ustedes nuevo corazon y
entendimiento. 24 Despues de abandonar
con el mal naturaleza, necesita ustedes
pone el nuevo naturaleza como si fuera
ese un ropa. Ese nuevo naturaleza creao
por Dios y igual con el di suyo mismo nat-
uraleza, para ay tene ustedes un vida de
maga costumbre bueno y nuay pecado, un
vida devoto para con Dios.

25 Entonces, no mas habla embusterias!
Habla siempre el verdad con el maga otro
creyente, cay kita maga parte del cuerpo
di Jesucristo. 26 Si ta rabia, no deja con
ese rabia manda con ustedes peca. Y no
deja con ese rabia esta na corazon despues
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de sumir el sol, 27 para no dale oportu-
nidad con Satanas controla con ustedes.
28Ahora, el ladron basta ya de robar. Debe
le trabaja para busca la vida de manera
honesto, y para puede le ayuda tamen
con el maga pobre. 29 Basta ya de hablar
maga mal palabra, sino conversa enbue-
namente con palabra bueno para ayuda
con el quien ta oi. Ansina puede hace
fuerte el fe y dale provecho y bendicion
para con aquellos con quien ta conversa
ustedes. 30 Y no hace triste con el Espiritu
Santo de Dios por medio del maldad na
di ustedes vida. Este Espiritu Santo amo
gayot el marca con quien Dios ya señala
que ustedes maga gente di suyo, y ele ya
dale esemarca como promesa que ay llega
el dia ay queda completo gayot el di aton
salvacion. 31 Desaleja ya ustedes de todo
clase de agravio con otro gente, y de todo
clase de rabia tamen. No mas ultraja ni
insulta, ni tene deseo para hace malo con
otromaga gente. 32Sino tene ustedes buen
deseo para ayuda con uno y otro con todo
corazon y con blando corazon, y perdona
con uno y otro igual comoDios ya perdona
con ustedes por causa del muerte di Jesu-
cristo na cruz para canaton.

5
Vivi na Claridad del Amor de Dios

1 Entonces, sigui ustedes ese ejemplo de
Dios para perdona con uno y otro, como
maga anak con quien Dios ta ama. 2Y vivi
ustedes siempre asegun el mandamiento
de amor, igual como si Jesucristo, quien ya
ama canaton y ya entrega el di suyo vida
para canaton. Ese muerte di suyo como
ofrenda y sacrificio bien acceptable con
Dios.

3 Siendo ustedes el maga gente de Dios,
no ustedes sigui el trabajo del maga gente
cuchino y malicioso el pensamiento y el
costumbre de avariento, como aquellos
quien ta vivi na imoralidad y pornica-
cion, que amo el pecado entre el maga
gente hende casao. El conviene ustedes
hace amo que no conversa de ese maga
mal cosas, cay ustedes maga creyente ya.
4 No conviene tamen ustedes man cuento
con maga palabra malicioso, ni palabra

de nuay respeto, ni broma de porquerias.
Sino debe ustedes dale gracias con Dios.
5 Cay puede ustedes queda asegurao que
el maga gente imoral, y quien ta hace
pornicacion, el magamalicioso, y aquellos
maga avariento hende ay hereda el Reino
di Jesucristo y deDios. Sabe tamenustedes
que ese costumbre de avariento igual con
el pecado de adoracion con el maga idolo.

6Poreso no dale lugar con el maga gente
para engaña con ustedes pormedio de em-
busterias, cay el rabia de Dios ta sigui con
esemaga gente desobediente por causa de
ese maga pecado di ila. 7 Poreso gane no
ledia canila para no hace el maga pecado
di ila. 8Antes pa ustedes como si fuera na
oscuridad, cay ignoranteustedes del salva-
cion del Señor. Pero ahora ustedes como
na claridad ya, cay maga gente ya ustedes
del Señor. Poreso vivi como sedebe elmaga
gente vivi si tiene sila entendimiento ac-
erca de Dios y acerca del querer di suyo,
y ansina ta vivi na claridad de ese en-
tendimiento. 9 Cay si un gente ta vivi na
claridad ay tene le na su vida el resulta de
ese manera de vivir, y ese resulta amo ay
haceconeleungentebueno, demagabuen
accion y pensamiento y con verdad na di
suyo vida. 10 Y mientras ta vivi ustedes
na claridad, proba gayot aprende el maga
cosas que ta complace con el Señor. 11No
tene parte na maga trabajo malo que ta
hace el maga gente quien ta vivi pa na
oscuridad, cayesemaga trabajonuaybuen
resulta, sino malo. En vez de siguir ese,
demostra siempre el cosa bueno na di ust-
edes vida, y ansina ay dale mira que no
vale nada el di ila maga mal costumbre.
12 Maca huya masquin para conversa ya
lang acerca de ese maga cosas que ta hace
sila secretamente. 13 Pero cuando todo
las cosas ay llega na claridad, na, esos ay
queda visto gayot, y despues ay puede kita
mira si cosa sila deverasan. 14 Cay si el
claridad ta alumbra con un cosa oscuro,
entonces ay queda ese claro tamen. Ese
ta significa que el claridad ay destrosa o
cambia con el oscuridad. Poreso ta habla,

“Desperta y levanta, cay uste dol dur-
midonaoscuridad, ydolmuertopor
causa del pecado.
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Y si Jesucristo ay alumbra conuste con
el verdad de Dios, para tene uste
salvacion.”

15 Entonces pone gayot atencion si
paquemodo ustedes ta vivi. Vivi con buen
costumbre como el maga gente quien
ta usa el di ila maga cabeza, y hende
como el maga gente quien ta falta juicio.
16 Usa ustedes enbuenamente el maga
oportunidad para hace bueno, cay este
tiempo mucho maga otro gente ta hace
malo en vez el bueno. 17Poreso no ustedes
vivi dol ta falta juicio, sino precura ustedes
entende si cosa gayot quiere el Señor que
debe ustedes hace.

18Y no queda borracho del vino, cay este
ta guia con el gente tene un vida descar-
riao, sino deja con el Espiritu Santo con-
trola el entero vida di ustedes. 19 Y con-
versa ustedes conuno y otro conmaga pal-
abra de alabanza y honor para con Dios,
ese maga palabra que ya aprende ustedes
na Sagrada Escritura de Dios. Canta el
maga cancion que ta dale honor con el
Señor, y tene sentido de alabanza y alegria
na di ustedes maga corazon. 20 Y siempre
dale gracias con el Dios Padre por medio
del di aton Señor Jesucristo por causa de
todo las cosas que Dios ta dale canaton.

El Relacion Entre el Maridable
21 Ustedes maga creyente debe obedece

el uno con el otro por causa del di ustedes
gran respeto para con Jesucristo, quien ya
manda canaton hace ansina.

22Ustedes maga mujer casao, debe obe-
dece con el di ustedes maga marido como
ta obedece ustedes con el Señor. 23 Cay el
marido amo el cabeza del di suyo mujer,
igual como si Jesucristo amo el cabeza del
maga creyente. El maga creyente tamen
amo el cuerpo di Jesucristo, y ele amo el
Salvadordi ila. 24Poresoconformeelmaga
creyente ta obedece con Jesucristo, ansina
tamen el maga mujer debe obedece con el
di ila magamarido.

25Y ustedes maga marido debe ama con
el di ustedes maga mujer, conforme si Je-
sucristo ya ama con el iglesia que amo el
maga creyente, y ele ya dale su vida para
rescata canila. 26 Ya hace le ansina para
separa conelmaga creyentepara conDios,

y dol ya causa le canila baña por medio
del enseñanza del Buen Noticia, para quita
el buling del pecado na di ila maga vida.
27 Si Jesucristo ya hace ese para prepara
con el maga creyente para con ele mismo,
y para queda sila bien bonito na di suyo
vista, sin mancha o defecto que ta hace
canila umalin, y sin culpa por causa de
masquin cosa pecado, y bien devoto con
Dios. 28 Ansina tamen el maga marido
debe ama con el di ila maga mujer como
ta ama sila con el di ila mismo cuerpo. El
marido quien ta ama con su mujer, ta ama
tamen le con ele mismo. 29 Nuay gente
ta odia con el di suyo mismo cuerpo, sino
ta dale comida y ta cuida con ese, igual
como si Jesucristo ta hacepara con elmaga
creyente, 30 cay kita maga creyente amo el
maga parte del di suyo cuerpo. 31Ta habla
na Sagrada Escritura de Dios,
“Por causa de ese, el gente ay deja con su

tata y nana y ay man junto con su
mujer, y sila dos ay queda como si
fuera un persona.”

32 El verdad de ese relacion bien hondo
y bien dificil para entende, pero ta cree
gayot yo que ese tiene que ver tamen con
el relacion entre si Jesucristo y con elmaga
creyente di suyo. 33 Pero tiene que ver
tamen con ustedes maga maridable. Cada
marido debe ama con su mujer como ta
ama le con el di suyo mismo cuerpo, y
cada mujer debe tene respeto para con el
di suyomarido.

6
El Relacion Entre el Familia

1 El maga anak debe obedece con el di
ila tata y nana, cay ese el querer del Señor
para canila, y justo tamen ese para hace.
2 Ta habla na Sagrada Escritura de Dios,
“Dale honor con el di ustedes maga tata y
nana.” Este amo el primer mandamiento
de Dios que tiene promesa, 3 y el promesa
amo este: “Dale honor con el di ustedes
maga tata y nana para ay vivi ustedes
enbuenamente de largo tiempo aqui na
mundo.”

4 Y ustedes maga tata y nana, no trata
con el maga anak con valenterias, para no
sila ataranta. En vez de ese, manda canila
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engranda con disciplina y instruccion que
ta sale con el Señor.

El Relacion Entre el Amo y el Esclavo
5Ustedesmagaesclavo, obedececoneldi

ustedesmaga amo aqui namundo como si
fueraustedes ta sirvi con Jesucristo. Y sirvi
con respeto y con deseo para hace el cosa
justo para canila. 6No sirvi enbuenamente
con el di ustedes maga amo si ta mira lang
sila y para saca lang el di ila aprobacion,
sino hace gayot enbuenamente como el
maga servidor di Jesucristo, y como maga
gente quien quiere hace el querer de Dios
con todo el di ustedes corazon. 7 Y sirvi
con el maga amo di ustedes con todo el
corazon, como si fuera ta sirvi ustedes con
el Señor. 8Y acorda ustedes siempre que el
Señor ay paga o ay recompensa cada gente
por el di ila buen trabajo, masquin esclavo
pa sila o amo.

9Y ustedesmaga amo, hace tamen con el
maga esclavo igual como sedebe sila hace
con ustedes, como el maga gente quien
quiere hace el querer de Dios con todo el
corazon. No amenasa canila, y acorda que
todoustedes igual cay tieneunsoloAmona
cielo, y nuay le favorito.

El Proteccion que Dios Ta Dale
10 Por ultimo, man fuerte ustedes por

medio del union con el Señor y por medio
del di suyo gran poder. 11 Proteje con
ustedes mismo con todo el proteccion que
Dios ta dale, para puede ustedes para duro
contra con el maga engaño di Satanas.
12 Cay hende kita ta man contra con el
maga gente, sino contra con el maga de-
monio quien ta vivi alaire, y contra con
el di ila maga gobernador y maga autori-
dad y aquellos quien tiene poder na di ila
reino demaldad aqui namundo. 13Poreso
aprovecha ustedes todo el proteccion que
Dios ta dale para puede resisti con el maga
ataque del enemigo, al llegar el di suyo
maldad. Y ese enemigo amo si Satanas.
Aprovecha el proteccion de Dios para ay
sale ustedes victorioso na batalla contra
con Satanas.

14 Entonces, no abaja bandera y no dale
oportunidad con el enemigo. Puede kita
compara el creyente di Jesucristo con el

soldao quien ta usa maga cosas para pro-
teje el di suyo cuerpo contra el armas del
maga enemigo. Ansina usa el verdad de
todo el di ustedes maga accion y palabra
para sirvi dol cinturon di ustedes. Y usa
ustedes el vida bueno, limpio, y honesto
para sirvi como defensa na pecho. 15 Usa
el deseo di ustedes para predica el Buen
Noticia que ta dale paz, para sirvi como
el sapatos di ustedes, para proteje con el
di ustedes pies. 16 Ademas de ese, para
proteje el entero cuerpo, usa ustedes el
fe con Jesucristo, cay con ese ay puede
ustedes queda protejido na maga tenta-
cion que ta tira si Satanas como pana de
fuego. 17 Usa el di ustedes confianza del
salvacion de Dios como el sombrero de
metal para proteje el cabeza. Y para el
di ustedes espada, usa el mensaje de Dios
que ta dale el Espiritu Santo con ustedes.
18 Usa pirmi todo esos maga proteccion
con rezo para pidi el ayuda de Dios para
na di ustedes maga vida. Reza ustedes
siempre por medio del Espiritu Santo, y
queda siempre alerto para reza con todo
paciencia. Reza siempre para con el maga
gente de Dios. 19 Reza tamen para con-
migo, para Dios ay dale conmigo mensaje
parapredica si ay teneyo el oportunidad, y
para puede yo predica con confianza y sin
miedo acerca del salvacion asegun el Buen
Noticia acerca di Jesucristo, ese BuenNoti-
cia que escondido pa hasta ahora. 20 Yo ta
sirvi como gente enviao di Jesucristo para
predica ese Buen Noticia, masquin taqui
ya yo na calaboso. Reza para conmigo,
que siempre ay tene yo grande animopara
predica como sedebe.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
21Si Tiquico, el di aton estimao hermano

na fe y fiel servidor na trabajo del Señor, ay
habla con ustedes todo el noticia acerca di
mio, para sabe ustedes el di mio situacion
y si cosa yo ta hace. 22Tamanda yo con ele
alli para habla le con ustedes el situacion
di amon aqui, y para puede tamen le dale
animo con ustedes.

23Ojala que el Dios Padre y el Señor Jesu-
cristoaydale con todoelmagahermanona
fe el paz y amor, junto con el di ila fe. 24 Y
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ojala que el gran favor de Dios ay queda
con todo el maga gente quien ta ama con
el di aton Señor Jesucristo con amor que
nunca ta cambia.
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El Carta di San Pablo para
con el Maga Creyente de

Filipos
1Este carta ta sale con Pablo y con Timo-

teo, maga servidor di Jesucristo.
Ta escribi came este carta para con todo

elmagacreyentedi Jesucristonapueblode
Filipos, y para con el di ustedesmaga lider,
y para con el maga ayudante del lider del
iglesia alli.

2 Ojala que el di aton Dios Padre y el
Señor Jesucristoaydale conustedeseldi ila
gran favor y paz.

El Rezo di Pablo
3Masquin cuando ta acorda yo con ust-

edes, ta dale yo gracias con Dios con quien
yo ta sirvi, 4 y cada vez ta reza yo para con
ustedes todo, ta reza gayot yo con alegria.
5 Alegre gayot yo por causa del di ustedes
maga ayuda para conmigo na trabajo ac-
erca del Buen Noticia, desde el primer dia
ya recibi ustedes el mensaje y hasta ahora
pa. 6 Ta asegura yo que conforme Dios ya
principia un buen trabajo na di ustedes
maga corazon, ansina tamen ta continua le
siempre este buen trabajo hasta ay acaba
ese completamente al llegar otra vez si
Jesucristo. 7 Conviene yo tene confianza
con ustedes, cay ustedes tiene un lugar
especial na di mio corazon. Cay junto kita
tiene el privilegio de tener el gran favor de
Dios, masquin si taqui ya yo na calaboso
o si talla pa yo libre para defende y dale
pruebaacercadel verdaddelBuenNoticia.
8 Dios puede testifica si paquemodo yo ta
ama gayot con ustedes todo, con un amor
que ta sale solamente desde el corazon di
Jesucristo.

9 Este amo el di mio rezo para con ust-
edes: ojala que el amor di ustedes ay
omenta pa mas, junto con el verdadero
saber delmaga cosas que tienequever con
Dios, y con el buen entendimiento acerca
del maga cosas que debe ustedes hace y
que hende debe hace. 10 Ansina puede
ustedes escoje el cosa mas mejor para con

ustedes, y puede queda sin culpa al llegar
otra vez si Jesucristo. 11 Y el maga vida
tamen di ustedes ay puede queda lleno del
maga buen accion que ta sale del buen
relacion con Dios que tiene kita pormedio
di Jesucristo. Esemaga buen accion ta dale
mucho honor y alabanza con Dios.

El Situacion di Pablo
12 Maga hermano, quiere yo que sabe

ustedes que todo el que ta pasa conmigo
amoparaayudagayot el progresodelBuen
Noticia. 13 Por causa de ese, todo el maga
guardia na cuartel del palacio y todo el
los demas gente aqui na ciudad de Roma
ya llega ya sabe el rason si porque taqui
yo na calaboso, y ese rason amo gane cay
ta sirvi yo con Jesucristo. 14 Mucho del
di mio maga hermano na fe tiene ya mas
confianza conel Señorpor causadel animo
que tiene yo, masquin taqui ya yo na cala-
boso. Y ese amo el que ta dale canila mas
animo, para habla sila sin susto elmensaje
de Dios.

15 Deveras, tiene maga gente ta predica
acerca di Jesucristo cay celoso sila con-
migo, y cay quiere sila pone abajo el di
mio influencia entre el maga creyente.
Pero otros ta predica acerca di Jesucristo
con buen motivo. 16 Ese maga gente de
buenmotivo ta predica por causa del di ila
amor para conmigo, cay sabe sila que Dios
ya escoje conmigo para defende el Buen
Noticia. 17 Pero aquellos quien ta predica
por causa lang de canalladas y ambicion,
hende sila maga sincero. Ta pensa sila
queansinaaypuede sila dale conmigomas
lingasa aqui na calaboso.

18 Pero si para conmigo, nuay ese nada!
Tiene yo alegria cay ta predica sila ac-
erca di Jesucristo. Ese lang el importante.
Masquin si deverasan bueno el motivo di
ila o hende bueno, basta lang ta predica
sila acerca di Jesucristo. 19 Y deveras, ay
continua gayot yo queda alegre! Cay sabe
yoquepormedio del di ustedesmaga rezo,
y con el ayuda del Espiritu di Jesucristo,
ay sale yo pronto aqui na calaboso. 20 El
di mio grande deseo y esperanza amo que
hende yo nunca ay lleva deshonra con
el nombre di Jesucristo, masquin cosa pa
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tiempo, y especialmente este tiempogayot.
Sino ta desea gayot yo tene siempre an-
imo para honra con Jesucristo na di mio
cuerpo, masquin con mi vida o con mi
muerte. 21 Cay si para conmigo, si Jesu-
cristo amo el di mio vida, y si ay muri
man yo, mas mejor ya ese, cay el union di
mio con ele ay realiza ya completamente.
22 Pero si vivo pa yo, ay dale tamen este
mas oportunidad conmigo para continua
el di mio trabajo para con el Señor. En-
tonces, no sabe lang yo si cosa yo debe
escoje, el vida ba o elmuerte. 23Dificil para
conmigo para escoje entre este dos cosas!
Quiere yo despidi ya de aqui na mundo
para esta ya deverasan unido con Jesu-
cristo, cay mas mejor pa para conmigo.
24 Pero alrabes, mas importante para con
ustedes si taqui pa yo na mundo junto con
ustedes, para sigui yo ayuda con ustedes.
25 Poreso asegurao gayot yo que ay con-
tinua yo vivi aqui na mundo, para puede
pa yo man junto con ustedes para omenta
el di ustedes progreso y alegria na fe. 26 Y
al man junto kita otra vez, ay tene ustedes
otro rason para man alegria y para dale
gracias con Jesucristo por causa di mio.

27 Ahora, el cosa importante que debe
ustedes hace amo vivi conforme ta manda
el Buen Noticia, para si ay anda yo alli o
hende, ay puede yo oi el informacion que
ustedes pirmi ta para duro na fe. Y para
ay puede yo oi tamen que ustedes tiene un
solo intencion, y un solo pensamiento, y
que ustedes ta trabaja junto como si fuera
tiene lang ustedes un solo cuerpo. Y todo
este para defende el fe que tiene kita por
medio del Buen Noticia di Jesucristo. 28No
tene miedo con esos quien ta anda contra
con ustedes. Cay el di ustedes animo ay
dale con esos prueba que sila ay queda
destrosao mientras ustedes ay tene vida
hasta para cuando, y Dios ay dale ese vida,
igual como ta dale le animo con ustedes.
29CayDios ta dale ya conustedes el privile-
gio para sirvi con Jesucristo, y este quiere
decir hende lang para cree con ele, pero
hasta para sufri tamen por amor di suyo.
30 Y ansina puede tamen ustedes sufri por
causa del di ustedes fidelidad con el Señor,

como ta hace yo. Ya mira ya ustedes el di
mio sufrimiento y ya oi ya tamen ustedes
que ta sufri pa yo.

2
El Humilidad y el Importancia di Jesu-

cristo
1 Si tiene ustedes animo na corazon por

causa del di ustedes relacion con Jesu-
cristo, y si tiene consuelo del di suyo amor,
y si tiene el ayuda del Espiritu Santo, y si
tiene tamen afeccion y lastima na di ust-
edes maga corazon, 2 entonces, hace ust-
edes completo el di mio alegria por medio
de tener un solo pensamiento y opinion,
y por medio de tener un solo amor con
uno y otro y con Dios, y ansina vivi con
buen harmonia. 3 No ustedes aventaja
nada para el di ustedes interes lang, ni
por causa del deseo paraman orgullo, sino
con humilidad considera tamen con el los
demas gente. Y siempre considera ustedes
que silamasmejor que con ustedes. 4Cada
uno di ustedes no debe pone atencion con
el di ustedes maga necesidad lang, sino
debe pone atencion con el necesidad del
magaotros tamen, na formadeayudapara
canila. 5 El atitud di ustedes con el maga
otro gente debe ser igual con el atitud di
Jesucristo. Pensa enbuenamente del sigu-
ientemaga cosas que ya hace si Jesucristo:

6 Ele siempre tiene el naturaleza de
Dios, pero nuay ele insisti tene el
di suyo derecho para man igual con
Dios. 7 Sino ya deja le con ese dere-
cho por su mismo querer, y ya con-
sinti le tene el posicion de un servi-
dor cuando ya nace le na forma de
un gente.

8Mientras ya tene le el forma de gente
ya queda le sin orgullo y bien pobre,
y por causa del di suyo obediencia
con Dios ya llega le na su muerte,
masquin un muerte de quedar cru-
cificao na cruz.

9 Por causa de ese obediencia, Dios ya
dale con ele el mas alto honor, y ya
dale con ele el ranggo mas impor-
tante de todomaga otro ranggo,

10Para todo el maga gente pati todo el
maga criatura na cielo, y na tierra, y
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abajo del tierra ay hinca para adora
con Jesucristo.

11Y todo sila ayadmiti que si Jesucristo
amo el Señor, para dale honor con el
Dios Padre.

El Claridad delMaga Estrellas
12 Mi maga estimao amigos, pensa en-

buenamente de ese buen ejemplo de obe-
diencia, y como pirmiman ustedes ya obe-
dece conmigo cuando junto pa yo con ust-
edes, ahoramasobedeceyagayotmasquin
lejos ya yo con ustedes. Continua cada uno
diustedesobedececonDioshastaayqueda
completo el di ustedes salvacion, y hace
ansina con grande respeto para con Dios.
13 Puede ustedes hace ansina cay Dios ta
trabaja adentro del corazonde cadaunodi
ustedes, para puede otorga hace el querer
deDios, y paraayuda conustedeshace este
querer.

14 Hace todo las cosas sin reclamo y
sin discucion, 15 para ustedes como maga
anak de Dios ay queda nuay mancha de
pecado aqui na mundo lleno de gente
malo. Debe ustedes dale claridad entre el
maga pecador, como el maga estrellas ta
brilla na cielo oscuro. 16 Puede ustedes
dale claridad cay ta lleva ustedes el men-
saje que ta dale vida eterna con el maga
gente. Si ta hace ustedes ansina, ay queda
gayot yo alegre al llegar otra vez si Jesu-
cristo, cay el dimio trabajo alli con ustedes
hende en vano.

17 El fe di ustedes dol el ofrenda que
ta ofrece con Dios. Si ay dale yo el di
miomismo vida para basiami sangre para
hace completo ese ofrenda di ustedes, na,
alegre pa yo igual con ustedes! Que quiere
decir masquin ay muri pa yo por causa
di ustedes, alegre yo siempre. 18 Y ansina
tamen debe ustedes queda alegre igual
conmigo.

Si Timoteo y si Epafrodito
19Tiene yo el esperanza que ay puede yo

manda anda con Timoteo alli con ustedes
de pronto, si este el querer del Señor Jesu-
cristo. Entonces puede le lleva conmigo el
maga informacion acerca di ustedes, para
dale conmigo alegria. 20 Nuay mas gayot
yootro gente aqui igual comoconTimoteo,

cay ta pensa le con ustedes igual como ta
pensa yo con ustedes, y tiene le lingasa
gayot para el bien di ustedes. 21Deverasan
ta observa yo que el maga gente ta pensa
lang para el bien di ila mismo, y hende
para el trabajo di Jesucristo. 22 Pero ust-
edes sabe el valor di Timoteo, y si paque-
modo le ta trabaja por causadel BuenNoti-
cia junto conmigo, como si fuera yo el di
suyo tata y ele el dimio anak. 23Al saber yo
si paquemodo todo las cosas ay sale para
dimio, entonces aymanda yo con ele anda
dayun alli con ustedes, y este gayot el di
mio plano. 24 Tiene yo confianza con el
Señor que ele ay permiti tamen conmigo
para anda de pronto alli con ustedes.

25 Ya llega tamen yo pensa que necesita
yo manda bira otra vez con Epafrodito,
mi hermano na fe quien igual conmigo
trabajador y soldao para con Jesucristo.
Ele amo el mensajero con quien yamanda
ustedes aqui para ayuda na di mio maga
necesidad. 26 Bien con ansias ya gayot
ele mira con ustedes, y bien malingasa
le cay ya sabe dao ustedes que ele es-
taba enfermo. 27 Deverasan man, estaba
le enfermo y cerca ya gayot era le muri.
Pero Dios ya tene lastima con ele, y hende
lang con ele, sino hasta conmigo tamen, y
por causa del di suyo lastima ya libra ya
le conmigo de tener mas grande tristeza.
28 Poreso mas con ansias ya gayot yo para
manda con Epafrodito bira alli, para tene
ustedes alegria al mirar con ele otra vez,
y para mengua el di mio lingasa acerca di
ustedes. 29Entonces recibi enbuenamente
con ele con todo alegria como hermano
na fe. Dale tamen respeto con el maga
gente quien ta trabaja para con el Señor
como si Epafrodito, 30 cay cerca ya era le
muri por causa cay ya pone le su vida na
peligro para sirvi con Jesucristo, y para
dale conmigo el ayuda que ustedes mismo
nuay puede dale.

3
El Verdadero Vida Bueno

1 Por ultimo, mi maga hermano, tene
alegria por causa del Señor. Hende man
dificil para conmigo escribi otra vez este
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maga cosas acerca del maga maestro del
enseñanza falso, el mismo maga cosas que
ya escribi ya yo antes. Y este consejo
ay omenta pa el ayuda para con ustedes.
2 Tene cuidao con ese maga gente Judio
na grupo de creyente quien ta enseña que
necesita hace islam para tene vida eterna.
Mal gente sila, dol maga perro bien va-
liente. 3 Pero kita amo el maga verdadero
creyente de Dios, y hende por causa de
hacer islam con el cuerpo sino por causa
del fe na di aton maga corazon. Poreso ta
adora kita con Dios por medio del Espiritu
Santo, y tiene kita alegria por causa lang
di Jesucristo. Hende kita ta pone confi-
anza para queda salvaonamaga cosas que
ta puede lang kita hace por medio del di
aton mismo fuerza. 4 Pero yo mismo, si
quiere yo, puede tamen yo confia era con
ese maga cosas. Masquin otro gente ta
pensa que ele tiene maga cosas que puede
le confia, yo tiene mas que con ele. 5 Cay
cuando ocho dias pa lang yo de nacido, ya
hace conmigo islam. Un gente yo de Israel,
na linea de Benjamin, y puro Hebreo el
di mio lenguaje cuando bata pa yo. Si
acerca del ley que Dios ya dale conMoises,
ya obedece gayot yo enbuenamente con
todo el maga mandamiento de ese ley, cay
Pariseo tamen yo. 6 Si acerca del di mio
sinceridad, yo ya gayot antes el bien sin-
cero na di mio religion, por este rason ya
hace gane yo todo el que ya puede yo para
hace dificil con el vida del maga creyente
di Jesucristo. Nuay gayot yo culpa na vista
del maga gente, cay enbuenamente gayot
yo ya obedece con el ley. 7 Antes yo de
tener fe con Jesucristo, ya considera yo
con todo este maga buen cosas como si
fuera estos el di mio ganancia o el di mio
riqueza. Pero ahora ta considera yo que
estos nuay mas valor. Ahora quiere lang
yo tene confianza y esperanza con Jesu-
cristo, yporamordi suyonuayyootro cosa
que ta considera como el di mio riqueza.
8Deveras, hende langestemagacosas, sino
todo tamenelmaga cosasnadimiovida, ta
considera yo ahora como nuay mas valor
si ta compara lang yo con estos y con el
grande ventaja que tiene yo de conocer y

obedecer con Jesucristo, el di mio Señor.
Todo este maga cosas ya deja ya yo por
amor di Jesucristo, y para puede tene buen
relacion con ele, y ahora todo este maga
cosas ta considera yo comobasura ya lang.
Cay quiere yo que si Jesucristo lang amo
ay queda el di mio riqueza, 9 y ay queda
yo unido con ele. Henda na yo ay precura
tene perfeccion del di mio fuerza lang por
medio de obedecer el ley di Moises, sino
Dios ta considera conmigo como si fuera
nuay yo pecado por medio lang del fe con
Jesucristo. Ese perfeccion ta sale con Dios,
y ta depende lang na fe. 10 El cosa quiere
yo hace amo conoce pa gayot mas con
Jesucristo, y quiere yo sinti el poder que
tiene le desde el tiempo ya resucita ya le.
Quiere tamenyo sufri comoya sufri ya le, y
con ansias gayot yo hace el querer de Dios,
como ya hace si Jesucristo masquin hasta
na di suyo muerte, 11 para puede yo tene
el esperanza de tener parte na resureccion
delmuerte para el vida hasta para cuando.

El Carrera para Llega na Patujan
12 Hende yo ta habla que ya cumpli ya

yo todo ese, ni perfecto ya yo. Sino ta
pone gayot yo todomi fuerza para alcansa
con ese resureccion y perfeccion, cay si
Jesucristo amo ya escoje conmigo para ay
tene yo estemaga cosas. 13Magahermano,
nuay pa yo aquel vida de perfeccion, pero
un cosa lang yo ta hace: hende yo ta pone
atencion con el maga cosas que ya pasa
ya antes y que ya hace ya yo, sino ta pre-
cura gayot yo pone todo mi fuerza para
alcansa yo aquel maga cosas que nuay pa
pasa. 14El unico cosa ta hace yo ahora amo
que ta pone gayot yo todo mi fuerza para
alcansa yo el patujan de este vida, para
puede yo gana el recompensa que Dios ay
dale conmigo. Este recompensa ay tene
yo por medio di Jesucristo si Dios ay llama
conmigo para subi yo na cielo.

15 Entonces, kita maga fuerte ya na fe
debe tene el atitud que ta vene acorde con
el maga cosas ta habla yo aqui. Si tiene di
ustedes quien tiene otro pa pensamiento,
Dios ay hace pa mas claro tamen con ust-
edes para sabe el verdad. 16Pero continua
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kita siempre obedece elmismoverdadque
ya sigui ya kita.

17 Maga hermano, imita ustedes con el
ejemplo del di mio vida, y pone atencion
canila quien ta imita tamen el di amon
ejemplo, caybuenoese ejemplo. 18Muchas
veces ya gayot yo ta habla con ustedes y
ahora ta repeti tamen yo otra vez con tris-
teza, que tienemucho gente quien ta habla
que sila maga creyente, pero ta vivi sila
el manera igual con el maga enemigo del
cruzdi Jesucristo. Y este cruz ta representa
que puede tene salvacion por medio lang
de fe con Jesucristo. 19Nuay sila verdadero
fe con Jesucristo, poreso ay queda sila cas-
tigao hasta para cuando. El maga deseo
del di ila estomago y cuerpo dol el di ila
dios, y tiene sila alegria namaga cosas que
debe sila tene huya. Hasta el di ila maga
pensamiento ta pone lang sila atencion na
maga cosas aqui na mundo. 20 Pero kita
maga creyente tiene el di aton nacion na
cielo, y ta espera kita con ansias con el
Salvador, el Señor Jesucristo, quien ay llega
otra vez desde el cielo. 21 Ele ay cambia el
di aton maga cuerpo maluya para queda
igual con el di suyo cuerpo resucitao, lleno
de hermosura y fuerza. Ay hace le ese por
medio del di suyo poder, y con ese poder
puede le lleva todo las cosas bajomando di
suyo.

4
ElMaga Instruccion

1Entonces, maga hermano con quien yo
ta ama y ta desea mira, ustedes ta dale
conmigo alegria, y ustedes mismo dol di
mio premio que ta dale mira que bueno el
dimio trabajo. Para ustedes duro na fe con
el Señor Jesucristo.

2Ta roga ya yo conEuodia y con Sintique
tamen para man uyon ya sila, como maga
hermana na fe con el Señor. 3 Y ta pidi yo
contigo, mi fiel uban, ayuda tu para ese
dos mujer ay tene paz entre canila, cay
ya ayuda gayot sila conmigo na trabajo de
hacer calayat el Buen Noticia, junto con
Clemente y con el los demas uban di mio.
Todo el di ila maga nombre talla ya con
Dios, listao ya na libro de vida donde tiene

maga nombre del maga gente quien tiene
vida eterna.

4 Tene alegria siempre por causa del di
ustedes relacion con el Señor. Y ta repeti yo
otra vez, tene alegria!

5Manda sabe con todoelmagagenteque
bien amable ustedes, cay cerca ya gayot
llega el Señor. 6No man lingasa, sino reza
lang acerca de todo las cosas. Dale gra-
cias con Dios si ta pidi ustedes con ele, y
mandasabeconele todoeldiustedesmaga
necesidad. 7 Si ta hace ustedes ansina,
entonces Dios ay dale el di suyo paz con
ustedes. Kita maga gente hende gayot ta
puede entende si cosa ese paz, pero si tiene
ustedes ese, Dios ay cuida enbuenamente
con el di ustedes maga corazon y maga
pensamiento para queda ustedes calmao y
alegre por medio de fe con Jesucristo.

8 Por ultimo, maga hermano, pensa
siempre ustedes del maga cosas bueno
que ta merece respeto. Por ejemplo,
maga cosas verdad, maga cosas bueno,
maga cosas justo, y maga cosas agrad-
able y bonito. Si tiene maga cosas bueno
que ta merece el aprobacion di ustedes,
guarda con estos siempre na di ustedes
pensamiento. 9 Hace todo el maga cosas
queyoya enseña conustedes yqueustedes
gane ya recibi y ya aprende, y hace las
cosas que tamira ustedes conmigo ta hace.
Entonces Dios quien ta dale canaton paz,
ay esta junto con ustedes.

Gracias por el Ayuda
10 Que grande gayot el alegria ta tene

yo na di mio corazon por causa del di
mio relacion con el Señor, y cay despues
de largo tiempo ta ayuda ustedes conmigo
otra vez! Hende yo ta habla que ya olvida
ya ustedes conmigo completamente, sino
que nuay lang ustedes oportunidad para
manda ayuda. 11 Ni hende yo ta reclama
con ustedes cay nuay yo nada. Ya aprende
yaman yo tene alegria y esta contento con
masquincosayo tiene. 12Sabeyayovivina
pobreza, y sabe tamen yo vivi na riqueza.
Ya aprende ya yo si paquemodo esta con-
tento masquin donde yo y masquin cosa
tiempo, si con hambre o busuk, si tiene o
nuay. 13 Ta puede yo hace todo las cosas
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cay si Jesucristo amo ta dale fuerza con-
migo.

14 Pero bueno gayot ustedes, cay ya
manda el ayuda aqui conmigo cuando ya
pasa gayot yo dificultad. 15Y ustedesmaga
gente de Filipos, bien sabe que na prin-
cipio cuando nuevo pa lang yo ta pred-
ica el Buen Noticia y ya sale yo na Mace-
donia, ustedes lang gayot el unico grupo
de creyente quien ta ayuda conmigo. Ta
dale ustedes conmigo maga regalo para
expresa el di ustedes gracias por el ayuda
del Buen Noticia que yo ya predica con
ustedes. 16 Y masquin talla ya yo na Tesa-
lonica, ustedes ya manda conmigo ayuda
mas de una vez para tapa el di mio maga
necesidad. 17 No quiere lang gayot yo
recibi regalo, sinoquiereyoqueayomenta
el recompensa de Dios para con ustedes,
por causa del cuidao di ustedes para con-
migo. 18Ya recibi ya yomucho, hasta sobra
ya gayot! Y con el enviao di ustedes por
mediodiEpafrodito, tieneyayo todoelque
tanecesita. Eldiustedesmagaregalo como
si fuera perfumeoloroso ofrecidopara con
Dios, y como un sacrificio aceptable que
puede dale alegria con Dios. 19 Y Dios con
quien yo ta sirvi, ay dale con ustedes todo
el que ta falta, pormedio del di suyo abun-
dancia de riqueza. Ay dale le con ustedes
por causa del di ustedes buen relacion con
Jesucristo. 20El honor y alabanza con el di
atonDios Padre hasta para cuando! Amen.

ElMaga Ultimo Saludos
21 Ta envia yo recuerdos con todo el

maga creyente alli quien ta ama y ta obe-
dece con Jesucristo, y el maga hermano na
fe taqui junto conmigo ta envia tamen el di
ila maga recuerdos con ustedes. 22Todo el
maga creyente di Jesucristo ta saluda con
ustedes, especialmente aquellos na pala-
cio del Rey Cesar.

23Ojala que el gran favor del Señor Jesu-
cristo ay esta con ustedes alli. Amen.
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El Carta di San Pablo para
con el Maga Creyente de

Colosas
1Este carta ta sale con Pablo, un apostol

di Jesucristo por el querer deDios, y ta sale
tamen con Timoteo, el di aton hermano na
fe.

2Ta escribi came para con elmaga gente
de Dios quien amo el maga fiel creyente di
Jesucristo na pueblo de Colosas.
Ojala que el di aton Dios Padre ay dale

con ustedes el di suyo gran favor y paz.
El Rezo de Gracias

3Cadavez ta reza camepara conustedes,
ta dale came gracias con Dios, el Padre del
di aton Señor Jesucristo. 4 Ta dale came
gracias cay ya oi came acerca del di ust-
edes fe con Jesucristo, y acerca del amor
que ustedes tiene para con todo el maga
creyente di Jesucristo. 5 Tiene ustedes ese
fe y amor cay tiene ustedes el esperanza
del maga cosas na cielo que Dios ta guarda
para con ustedes. Antes ya oi ya man
ustedes de esemaga buen cosas pormedio
del verdadero mensaje del Buen Noticia.
6Ese BuenNoticia ya llega ya con ustedes y
taman calayat ya tamenna enteromundo.
Por medio de ese verdad mucho vida ta
queda cambiao hasta ta tene buen costum-
bre, igual con el di ustedes vida que ta
cambia tamen. El di ustedes vida ya queda
cambiao desde el tiempo ya recibi y ya
entende ustedes el verdad del gran favor
queDios tiene para con elmaga gente aqui
na mundo. 7 Ustedes ya recibi el Buen
Noticia por medio di Epafras, el di amon
estimao uban na trabajo del Señor. Ele
un fiel servidor di Jesucristo por parte di
amon. 8 Y ele amo quien ya manda sabe
canamon que ustedes ta ama gayot cana-
mon, con el amor que ta dale el Espiritu
Santo. 9 Entonces, pirmi gayot came ta
reza para con ustedes, desde el dia ya oi
came acerca del di ustedes fe y amor. Y
ta pidi came con Dios para omenta el di
ustedes entendimiento acerca del querer
de Dios, y para dale tamen con ustedes

mucho sabiduria por medio del Espiritu
Santo. 10 Entonces ay puede ustedes vivi
na manera que quiere el Señor, y ay puede
tamen hace elmaga cosas que ta complace
y ta dale alegria con ele. Ansina ay puede
gayot ustedes hace todo clase de trabajo
bueno para con el Señor, y ay llega pa
ustedes sabe mas acerca de Dios. 11 Ta
reza tamen came que Dios ay continua
hace fuerte con ustedes, por medio del di
suyo mismo gran poder. Ansina ay puede
ustedes aguanta todo el maga dificultad
con paciencia y alegria. 12 Ansina tamen
ay puede ustedes dale gracias con el Dios
Padre, quien ya hace canatonmerece para
teneparte de aquel herencia que ta guarda
le para con el di suyo maga creyente, alla
donde ta reina le con resplandor. 13 Dios
ya salva ya canaton na poder del oscuri-
dad, quiere decir el poder di Satanas y del
pecado. Y ya lleva le canaton na reino del
di suyo estimao Hijo, si Jesucristo. 14Cay si
Jesucristo gane ya rescata canaton, poreso
Dios ya perdona el di aton maga pecado
por causa di suyo.

El Naturaleza y el Trabajo di Jesucristo
15 Si Jesucristo tiene gayot el igual nat-

uraleza del Dios invisible. Y si Jesucristo,
el Hijo de Dios, amo quien ya existi antes
pa del creacion de todo el maga cosas, y
ele mas alto que con todo el maga cosas
creao. 16 Cay por medio di Jesucristo, Dios
ya crea todo el maga cosas na cielo, y na
mundo, y el maga cosas que ta puede kita
mira, y el maga cosas que no puede kita
mira. Esos ta inclui el mundo del maga
angeles y el di ilamaga gobernador ymaga
autoridad y sila quien tiene poder. Dios ya
crea con todo esos pati el entero creacion
por medio di Jesucristo y para dale honor
con Jesucristo. 17 Si Jesucristo ta existi ya
antes pa de existir otro maga cosas y por
medio del di suyo poder ta continua tamen
existi todo el maga cosas. 18 Ele amo el
cabeza del di suyo cuerpo aqui na mundo,
y ese ta significa que tiene le autoridad
para controla con el di suyo cuerpo. Este
cuerpo amo el iglesia, que ta consisti del
magacreyentedi suyoydeDios. Ele amoel
origin del vida para con el maga creyente,
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y ele el mas alto entre aquellos con quien
Dios ay hace resucita, para que ele lang
gayot ay queda el mas importante de todo.
19 Cay Dios ya quere que el di suyo Hijo
tene tamen todo el completo naturaleza y
poder di suyo. 20 Desde antes pa Dios ya
decidi abri caminopara todo elmaga cosas
na mundo y na cielo ay puede tene buen
relacion con ele, y ay puede tene paz. Y
ya hace le este por medio del muerte di
Jesucristo na cruz.

21 Antes, ustedes bien lejos con Dios y
maga enemigo di suyo, por causa del di
ustedes maga pensamiento malo y maga
trabajomalo tamen. 22Pero ahora, Dios ya
lleva con ustedes para tene buen relacion
con ele por medio del muerte di Jesucristo
na cruz. Ansina Dios ay puede hace con
ustedes bien devoto con ele, sin pecado, y
sin culpa na presencia di suyo. 23 Y este
amo el condicion: necesita ustedes con-
tinua esta fuerte na fe con ese maga cosas
que ustedes ta cree ahora. No ustedes
deja el esperanza que ta vene del mensaje
del Buen Noticia, que ya predica ya con
ustedes y con todo el maga otro gente na
mundo. Y yo, si Pablo, ya queda un servi-
dor para anda predica el mensaje de ese
Buen Noticia.

El Trabajo di Pablo, un Servidor del
Maga Creyente

24 Ahora, alegre yo na mi sufrimiento
para el provecho di ustedes. Y por medio
del sufrimiento del dimio cuerpo ta ayuda
yo hace completo el maga sufrimiento
di Jesucristo por causa del di suyo maga
creyente aqui na mundo, y este maga
creyente amo dol el cuerpo di Jesucristo.
25 Dios amo quien ya dale conmigo el tra-
bajo para queda yo un servidor del di suyo
iglesia, que ta consisti del maga creyente.
Este trabajo para el bien di ustedes todo,
y este amo para predica el mensaje de
Dios na donde donde lugar. 26 Ese men-
saje de Dios amo el secreto bien escondido
desde antes pa del creacion del mundo,
poreso durante ese maga tiempo pasao,
el maga gente nuay gayot sabe acerca de
ese secreto. Pero ahora todo kita maga

creyente de Dios ta puede ya sabe y en-
tende ese secreto. 27 Cay Dios quiere que
el di suyo maga creyente sabe ese di suyo
bien grande y glorioso secreto, que tiene
le para el provecho de todo el maga gente.
Y ese di suyo secreto amo que si Jesucristo
ahora taquedaadentronadiustedesmaga
corazon, y ele gane amo el quien ta dale
conustedes esperanzaqueay llegaustedes
alla con Dios na cielo hasta para cuando.
28 Poreso ta predica came acerca di Jesu-
cristo con todo elmaga gente. Ta usa came
todo el saber para adverti y enseña canila,
para puede came lleva na presencia de
Dios con elmaga creyente fuerte na fe, por
causa del union con Jesucristo. 29 Y para
puede yo hace este cosa, ta trabaja gayot
yo con todo el di mio fuerza, y ta usa yo el
fuerza di Jesucristo quien ta trabaja gayot
adentro na di mio cuerpo.

2
1Quiere yo que sabe ustedes que ta reza

gayot yo para con ustedes, y para con el
maga gente alla na pueblo de Laodicea, y
para con todo aquellos tamen quien nuay
pamira conmigo. 2Ta hace yo ansina para
puede ustedes tene animo, y para puede
tene harmonia con amor para con el maga
otro creyente. Y para tene el abundancia
de entendimiento acerca del secreto de
Dios, y ese secreto amo que puede kita
tene salvacion pormedio di Jesucristo. De-
spues ay tene ustedes el aseguranza del
di ustedes entendimiento. 3 Si Jesucristo
sabe todo, y ele lang puede dale el riqueza
de sabiduria y entendimiento con el maga
gente.

4 Ta habla yo ese maga cosas para nuay
ningunos ay puede cambia el di ustedes
pensamiento conmagapalabra de engaño,
masquin si ta pensa ustedes que bueno el
di ila enseñanza falso. 5Ymasquin nuay yo
alli, pero na di mio pensamiento junto yo
siempre con ustedes. Tiene yo alegria cay
sabe yo que ustedes hende ta cambia el di
ustedes creencia, y ta esta siempre fuerte
na fe con Jesucristo.

El Creyente Ta Queda Completo si Unido
con Jesucristo
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6 Ahora, conforme ya obedece ustedes
con Jesucristo y ya realiza que ele el Señor,
ansina tamen deja con ele guia el di ust-
edes maga vida, 7 para puede ustedes vivi
con fe dol el reis del palo. Ese reis bien
fuerte, y ta saca sustancia na tierra, y este
gane tierra ta representa con Jesucristo. Y
deja coneleguia coneldiustedesvidapara
puede ustedes vivi con fe dol el casa que
ta planta na fundacion bueno y fuerte, y
ese fundacion amo si Jesucristo. Poreso
pone el di ustedes fe con Jesucristo y con
Dios, y con ese fe hace siempremas fuerte,
conforme ya enseña el maga servidor de
Dios con ustedes. Y dale ustedes siempre
muchas gracias conDios por el verdad que
sabe ya ustedes.

8Tene gayot cuidao para nuay ningunos
ay puede hace con ustedes como el di ila
preso por medio de cambiar el di ustedes
creencia y fe con Jesucristo. Ay proba sila
engaña con ustedes con el sabiduria del
maga gente del mundo. Bien bonito el di
ila maga palabra, y ay pensa ustedes que
amo gayot el di ila enseñanza. Pero deveras
esemagaenseñanzadel tradiciony religion
del gente lang, y ese enseñanza acerca del
maga demonio y maga angeles, hende ta
origina con Jesucristo. 9Masquin un gente
si Jesucristo, pero tiene tamen le todo el
perfeccion del naturaleza de Dios. 10 Y ya
dale ya si Jesucristo con ustedes un vida
completo por medio del di ustedes buen
relacionconele, y eleamoelmasalto gayot
quecon todoelmagaautoridadypoderdel
maga demonio ymaga angeles.

11 Na, asegun con el ley di Moises, ta
hace islam con elmaga hombre Judio para
queda sila acceptable con Dios. Pero ya
pasa ya con ustedes otro cosa. Y el re-
sulta de ese cambio amo que hende na
ustedes bajo mando del poder de pecado
y del mal naturaleza de antes, y ese liber-
tad tiene ustedes por medio di Jesucristo.
12 Cuando ya queda ustedes bautisao, ese
como si fuera ya enterra con ustedes junto
con Jesucristo, y despues como ya resucita
tamen ustedes conforme si Jesucristo ya
resucita. Ahora ustedes ta resucita na
nuevo vida por medio del fe que tiene ust-

edes conel poderdeDios, quienyahace re-
sucita con Jesucristo. 13Antes, dol muerto
man ustedes por causa del maga pecado
di ustedes. Nuay ustedes masquin el ley
di Moises, cay ustedes maga hende-Judio.
Pero Dios ya dale ya con ustedes nuevo
vida por medio di Jesucristo, y ya perdona
le canaton todo el di aton maga pecado.
14 Ahora, Dios ya destrosa ya el lista del
di aton maga pecado, que ya comete kita
cay nuay kita obedece con el ley di Moises
y el maga reglamento estricto de ese ley.
Dios ya saca ese lista y dol ya clava le con
ese na cruz donde si Jesucristo ya muri, y
ansina ya destrosa ya le con ese. 15Cuando
yamuri si Jesucristo na cruz, Dios ya quita
ya el poder y autoridad di Satanas y del
di suyo maga demonio. Alla na mismo
cruz, por medio di Jesucristo, Dios ya dale
mira con todo el maga gente el di suyo
victoria contra con todo esos di suyomaga
enemigo.

16 Entonces, no deja ni con ningunos
dale orden con ustedes acerca del cosa ta
come o ta toma, o del celebracion delmaga
fiesta sagrao que ta pasa una vez na un
año o na luna nueva o na dia de descanso,
como el costumbre del maga Judio. 17 Cay
ese maga cosas dol maga sombra lang del
verdadero cosa que ay vene pa, y ese ver-
dadero cosa amo si Jesucristomismo. 18No
deja ni con ningunos condena con ustedes
cay no quiere ustedes hinca y adora con
el maga angeles, como ta manda sila que
ustedes necesita pa hace con mucho hu-
mildad. Ta habla sila ya tene dao maga
revelacion, y por causa de ese maga cosas
na di ila pensamiento ya queda sila bien
orgulloso. Pero nuay sila verdadero rason
para queda ansina. 19 Sila hende ta sigui
fuerte na verdadero enseñanza acerca di
Jesucristo, quien amo el Cabeza del maga
creyente. El maga creyente dol cuerpo
di suyo, y si Jesucristo el Cabeza quien ta
controla canila. Bajo del di suyo mando el
entero cuerpo ta sigui vivi enbuenamente,
y ta esta unido el un parte con el otro,
dol pormedio del maga cuyuntura ymaga
laman, y el entero cuerpo ta engranda con-
forme el querer de Dios.
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TaMuri y Ta Vivi Junto con Jesucristo
20 Ustedes dol ya muri ya junto con Je-

sucristo, poreso hende na ustedes bajo
mando del autoridad del maga demonio
que ta goberna este mundo. Entonces,
porque man ta vivi ustedes como si fuera
necesita pa sigui el maga costumbre del
maga gente na mundo? Porque man ust-
edes ta obedece pa el maga reglamento
del maga gente, como ta habla sila, 21 “No
agarra este cosa,” y “No man tilam ese
otro,” y “No trompesa con este”? 22 Todo
ese maga cosas si ta usa, ta man buluk
man lang, o ta queda nuay mas prove-
cho. Ese maga reglamento, enseñanza lang
de gente, y hende de Dios. 23 Deveras,
ta aparece dol bueno man para sigui ese
maga reglamento, cay ta hace con el gente
devoto y humilde y ta diciplina tamen con
el cuerpo, pero nuay provecho de mandar
quita el deseo del maga gente para peca.

3
1Na, si Jesucristo ya resucita ya, poreso

ustedes dol ya resucita ya tamen junto con
ele. Entonces, desea gayot para obtene
aquel maga cosas na cielo donde ahora si
Jesucristo sentao na lao derecha de Dios,
onde tiene le poder para reina. 2 Pirmi
pensa ustedes acerca del maga cosas na
cielo, y hende lang del maga cosas taqui
na mundo. 3 Cay dol muerto ya el di ust-
edes maga mal naturaleza de antes, y el
di ustedes nuevo vida talla ya na cargo de
Dios, pormediodi Jesucristo. 4Si Jesucristo
amo el di aton vida. Al llegar ele otra
vez aqui na mundo, ay esta tamen ustedes
junto con ele, y ay tene ya ustedes tamen el
resplandor di suyo.

El Vida Daan y el Vida Nuevo
5 Entonces, destrosa ustedes todo el

magamaldeseoparapecaque tienepaust-
edes na corazon, como el imoralidad y el
pecado entre maga gente hende pa casao,
todo clase de accion de cuchinadas, deseo
de porquerias, y costumbre de abarcador.
Ese costumbre de abarcador igual con el
pecado de adorar con el maga idolo. 6 Cay
por causa de ese maga pecado, el castigo
de Dios ay llega con aquellos quien hende

ta obedece con ele. 7Antes ustedes mismo
ya tene ese maga mal deseo y ya sigui con
esos, cay controlao pa el di ustedes vida
pormedio de esos.

8 Pero ahora amo ya el tiempo necesita
ustedes desaleja tamen con todo estemaga
cosas: lleva acabo, rabia, chismis, habla
contra con el reputacion de otros, y maga
cuento de malicia. 9No habla embusterias
con uno y otro, cay ya desaleja ya ustedes
con elmal naturaleza y ese el di suyomaga
mal trabajo. 10 Ahora nuevo ya el di ust-
edes naturaleza, y ta continua pa ustedes
aprende el maga cosas bueno. Cay Dios
el creador pirmi ta hace de nuevo el di
ustedes entendimiento, para queda igual
el di ustedes naturaleza con el di suyo nat-
uraleza. 11 Ahora na nuevo vida el gente
Judio nuay mas diferencia con el hende-
Judio, y el gente con quien ya hace islam
igual tamen con el gente con quien nuay
hace, y el gente ignorante o esclavo o un
amo, todo sila igual, y si tiene sila fe con
Jesucristo ese lang el cosa importante. Cay
si Jesucristo el Señor ta vivi adentro del
corazon de todo el di suyo maga creyente,
masquin quien o masquin cosa sila, y ele
lang tiene importancia.

12 Ustedes amo el maga gente devoto
con Dios, cay ya escoje le y ta ama le con
ustedes. Poreso necesita ustedes tene las-
tima, tene buen deseo para ayuda con el
maga otro gente, tene amable corazon y
paciencia, y no queda orgulloso. 13Ayuda
con uno y otro, y si tiene reclamo entre
ustedes, perdona lang como el Señor ya
perdona con ustedes. Ustedes tamen debe
perdona con uno y otra por causa de ese
perdon del Señor. 14 Y omenta pa el amor
con ese maga cosas que ya menciona yo.
El amor amo que ta amarra con todo ese
maga buen cosas, y ta amarra junto con
todo elmaga creyente para tene harmonia
completamente. 15 Permiti que el paz si
Jesucristo ta dale ay controla el di ustedes
maga corazon. Cay Dios ya escoje con
ustedes para tene ese paz y para queda
comoun solo cuerpo, lleno de harmonia. Y
siempre dale gracias con Dios. 16 Siempre
pone atencion y acorda con el buen men-
saje di Jesucristo. Enseña y adverti con
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uno y otro con todo saber. Canta tamen
el maga cancion de alabanza con Dios, y
maga cancion que ta dale honor con Dios,
y tene sentido de gracias na di ustedes
maga corazon. 17 Y masquin cosa ustedes
ta habla y ta hace, hace ustedes todo dol
bajo mando di Jesucristo para lleva honor
con ele. Y dale gracias con el Dios Padre
por medio del Señor Jesucristo.

Si Paquemodo el Maga Gente na Casa
Debe Vivi

18Ustedes maga mujer casao, debe obe-
dece con el di ustedes maga marido. Ese
conviene hace cay ustedes maga creyente
del Señor.

19Y ustedesmagamarido, debe ama con
el di ustedes maga mujer, y no maltrata
canila.

20 El maga anak tamen debe siempre
obedece con el tata y nana, cay ese ta dale
alegria con el Señor.

21Maga tata, no trata con el maga anak
con valenterias, para no sila ataranta.

22 Maga esclavo, debe ustedes obedece
conelmagaamo, yhace todoelmaga cosas
tamanda sila. No lang hace ansina para ay
mira sila con ustedes, y para ay gana el di
ila aprobacion, sino hace gayot con todo el
corazon, cay tiene ustedes grande respeto
para con el Señor. 23Masquin cosa ustedes
ta hace, trabaja gayot con todo el corazon,
comosi fuera ta trabajaustedespara conel
Señor y hende lang para con elmaga gente.
24 Y acorda ustedes que el Señor ay dale
el herencia de salvacion para recompensa
con ustedes, cay el Señor Jesucristo amo el
deverasan Amo con quien ustedes ta sirvi.
25 Ademas, masquin quien gente ta hace
malo ay sufri gayot por causa del maldad
que ya hace le, cay Dios nuay favorito al
jusgar ele con cada uno del maga gente.

4
1Maga amo del maga esclavo, trata en-

buenamente con el di ustedes maga es-
clavo. Acordaquealla na cielo tiene tamen
ustedes un Amo.

ElMaga Instruccion
2 Continua reza pirmi, y al rezar tene

cuidao para ustedes esta siempre alerto, y

dale gracias con Dios. 3 Y reza tamen para
canamon, para que Dios ay dale oportu-
nidad para predica el mensaje del salva-
cion que estaba escondido hasta ya vene
ya por medio di Jesucristo. Y por causa de
esemensaje taqui ya yo ahorana calaboso.
4 Reza gayot para puede yo hace entende
con el maga gente ese mensaje que yo ta
predica, yparapuedeyohabla el cosadebe
habla.

5 Hace ustedes siempre maga accion
bueno para con el maga gente hende-
creyente, y usa ustedes enbuenamente
el maga oportunidad para hace bueno
canila. 6 El di ustedes maga palabra siem-
pre debe ser bonito y amable, para puede
ustedes contesta enbuenamente con cada
gente hende-creyente.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
7 Si Tiquico amo el di aton estimao her-

mano na fe y fiel servidor del Señor y buen
ubanna trabajo del Señor. Ele ay habla con
ustedes todo el informacion aqui acerca
di mio. 8 El di mio intencion amo para
manda anda con ele alli con ustedes, para
puede le manda sabe con ustedes si que
tal man came aqui, y para puede tamen
le dale animo con ustedes. 9 Y si Onesimo
ay sigui junto con ele. Ele tamen un fiel y
estimao hermano na fe, y ele compoblano
di ustedes. Sila dos ay habla con ustedes
todo el que ta pasa aqui canamon.

10Si Aristarco, el di mio uban preso aqui
na calaboso, ta envia recuerdos para con
ustedes, y si Marcos el primo di Bernabe
ta envia tamen su recuerdos. Ya recibi ya
ustedes instruccion para recibi enbuena-
mente conMarcos si ay llega le. 11Si Josue,
con quien ta llama el maga gente si Justo,
ta manda tamen el di suyo recuerdos con
ustedes. Este tres gente con quien yamen-
ciona yo amo lang el maga Judio entre el
maga uban dimio na trabajo para el Reino
de Dios, y ta ayuda gayot sila conmigo.

12 Si Epafras, un compoblano tamen di
ustedes y un servidor di Jesucristo, ta
saluda con ustedes. Siempre ta reza le con
todo el di suyo corazon para con ustedes,
para puede ustedes siempre para duro na
fe y queda fuerte y con confianza acerca
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del querer de Dios, para hace ese querer.
13 Yo mismo puede sale testigo afavor di
Epafras, que ele bien trabajao gayot por
amor di ustedes alli, hasta con el maga
gente tamen de Laodicea y de Hierapolis.
14 El di aton estimao doctor si Lucas y si
Demas ta envia tamen el di ila maga re-
cuerdos con ustedes.

15 Habla ustedes con el di aton maga
hermano creyente alli na Laodicea, que ta
envia came el di amon recuerdos canila,
hasta con el di aton hermana si Nimfas,
y con el maga creyente quien ta ajunta
para adora con Dios alli na di suyo casa.
16 Al acabar ya ustedes lee este carta alli
na di ustedes grupo, el maga creyente na
Laodicea debe tamen lee este mismo carta
na di ila grupo. Y lee tamen ustedes el
carta que ya escribi yo para con el maga
creyente na pueblo de Laodicea. 17Y habla
con Arquipo que debe le asegura para
cumpli el trabajo que el Señor ya dale para
hace le.

18 Yo, si Pablo, amo el quien ta escribi
con mi mismo mano este maga saludos di
mio. No gayot olvida que taqui ya yo na
calaboso!
Ojala que el gran favor de Dios ay esta

con ustedes.
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El Primer Carta di San Pablo
para con el Maga Creyente de

Tesalonica
1 Este carta ta sale con Pablo, con Sil-

vano, y con Timoteo.
Ta escribi came con elmaga creyente del

Dios Padre y del Señor Jesucristo alli na
pueblo de Tesalonica.
Ojala que ay tene ustedes el gran favor y

paz que el Dios Padre y el Señor Jesucristo
ta dale.

El Manera del Vida y el Fe del Maga
Creyente de Tesalonica

2 Pirmi came ta dale gracias con Dios
por causa di ustedes, y cada vez came ta
reza ta menciona gayot came el di ustedes
maga nombre. 3 Ta habla came con el
di aton Dios Padre acerca del di ustedes
buen costumbre, cay ese amo el prueba
del di ustedes fe. Y ta habla tamen came
acerca del amor di ustedes que ta causa
maga accion de caridad, y acerca del di
ustedes esperanza con el di aton Señor
Jesucristo, que ta causa con ustedes para
aguanta na sufrimiento. 4Maga hermano
con quien Dios ta ama, sabe gayot came
que Dios ya escoje con ustedes para tene
salvacion, 5 cay el Buen Noticia acerca di
Jesucristo que ya dale came con ustedes
hende lang por medio de palabra, pero
por medio del poder tamen del Espiritu
Santo, y ustedes ta cree gayot que ese el
verdad. Ya puede ya man ustedes sabe si
cosa clase de gente came cuando ya queda
kita junto para el bien di ustedes. 6 Y
sabe came que Dios ya escoje gayot con
ustedes cay ta imita ustedes con Jesucristo
y canamon, cay ta aguanta ustedes maga
sufrimiento. Masquin grande el di ustedes
sufrimiento, ta cree y ta obedece ustedes
el BuenNoticia con alegria, y ese alegria ta
sale con el Espiritu Santo. 7De ese manera
ta dale ustedes buen ejemplo con todo el
maga creyente del Señor na Macedonia y
na Grecia, 8 y el mensaje del Señor que ta
sale con ustedes, ya man calayat gayot, y
hende lang na Macedonia y Grecia, sino
na todo el maga lugar onde tiene gente.

Poreso hende na came necesita habla ac-
erca del di ustedes fe. 9 Ese mismo maga
gente ta habla que ustedes ya recibi cana-
mon enbuenamente, y ya abandona ya
gane ustedes con el maga idolo, para sigui
y servi con el verdadero Dios, 10 y para
espera el llegada del Hijo de Dios quien ay
sale na cielo. Ele amo el quienDios ya hace
resucita. Ese Hijo si Jesucristo amo tamen
quienayproteje canatonal llegarel castigo
de Dios.

2
El Trabajo di Pablo na Tesalonica

1 Maga hermano, ustedes mismo bien
sabe que el visita di amon alli con ustedes
ya tene buen resulta. 2 Y sabe tamen ust-
edes que el di aton Dios ya dale canamon
animo para habla siempre el Buen Noticia
con ustedes. Este Buen Noticia ya sale con
Dios y ta habla came ese, masquin mucho
pamaga gente ta man contra y ta maltrata
y ta insulta canamon alla na Filipos, antes
de andar came alli con ustedes. 3 Nuay
came predica el Buen Noticia con mal in-
tencion ni con embusterias ni con engaño.
4PeroDiosyaaprobacanamonyyamanda
le canamon predica su mensaje. Ansina
came ta hace, hende para tene aprobacion
del gente, sino para tene aprobacion de
Dios quien sabe el intencion del di amon
maga corazon. 5 Ustedes bien sabe que
nuaygayot cameusamagapalabrafloreos,
ni nuay came man pa bueno para saca
lang ventaja con ustedes, y Dios amo el tes-
tigo que ese el verdad. 6Nuay gane came
precura saca honra con el maga gente,
masquin con ustedes y ni con ningunos.
7 Came maga apostoles di Jesucristo tiene
gayot el derecho de recibir el di ustedes
maga honor y regalo, pero nuay came in-
sisti que ustedes hace ansina. En vez de
ese, ta tene came buen deseo para ayuda,
y ta cuida came con ustedes como un nana
ta cuida con el di suyo maga anak. 8 Ta
ama gayot came con ustedes, y hende lang
el Buen Noticia ta dale came con ustedes,
pero ta otorga came dale masquin pa el di
amon vida, cay tiene gayot came grande
amor para con ustedes. 9 Ustedes maga
hermano, ta puede pa gayot acorda que
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bien pesao gayot el di amon trabajo. Ta
trabaja came dia y noche para el di amon
mantencion, parahendecamemolesta con
ustedes mientras ta predica came con ust-
edes el Buen Noticia de Dios.

10Ustedesmagacreyenteamoeldi amon
testigo, y Dios tamen sabe que el di amon
vida bien honesto y bien limpio. Sabeman
ustedes que nuay ningunos puede habla
que ta hace camemalo. 11Sabe yamanust-
edes que came ta trata con ustedes como
un tata ta trata con su maga anak. 12 Ta
enseña came el mensaje de Dios para tene
ustedes consuelo y animo, y ta hace tamen
came entende si paquemodo ustedes debe
vivi enbuenamente. Ta manda came con
ustedes vivi el vida limpio y sin pecado,
para dale honor con Dios, cay ele ya escoje
con ustedes para esta na su mismo Reino
y para puede ustedes mira el di suyo resp-
landor.

13 Pirmi came ta dale gracias con Dios, y
el otro rason de ese amo que cuando ya oi
ustedes el mensaje de Dios que ya predica
came, ya recibi ustedes conesedayunyen-
buenamente. Nuay ustedes recibi con ese
mensaje como si fuera maga palabra lang
del gente, sino como verdadero mensaje
de Dios. Y ese maga palabra de Dios tiene
poder na vida di ustedes quien tiene fe con
Jesucristo. 14 Maga hermano, el sufrim-
iento di ustedes ya queda gayot igual con
el sufrimiento de aquellos maga creyente
di Jesucristo alla na Judea. Cay el di ust-
edes maga compoblano ta hace malo con
ustedes por causa del di ustedes fe con
Jesucristo, igual como ta hace tamen malo
canila el di ila mismo compoblano Judio.
15 Antes pa el maga Judio ya mata con
el maga profeta, y este tiempo ya mata
tamen sila con Jesucristo pati ta arria pa
canamon. Dios hende canila ta gusta! Sila
ya queda contra con todo el maga gente.
16 Cay ta precura gayot sila sangga cana-
mon cuando ta predica came el mensaje
del salvacion con aquellos hende-Judio,
para aquellos hende-Judio puede queda
salvaodel castigodeDios. Taomenta gayot
sila el di ilamaga pecado, hasta por ultimo
el rabia de Dios ya alcansa canila.

Si Pablo Quiere Gayot Visita Canila na
Tesalonica

17Maga hermano, masquin poco tiempo
lang ya queda kita separao, deverasan
gayot ta acorda came siempre con ustedes,
y tiene came el gran deseo de mirar con
ustedes. Poreso ya precura gayot came
bira ole alli para man mirajan ya tamen
kita. 18Quiere gayot came bira ole alli. Yo,
si Pablo, cuanto veces ya precura bira ole,
pero si Satanas ya sangga mi paso. 19 Al
llegar ole el di aton Señor Jesucristo hende
came ay tene verguenza por causa del di
ustedes fe y vida, y por causa di ustedes
ta queda came alegre y tiene esperanza
y satisfaccion. 20 Ustedes amo tamen el
causa de recibir came honor y alegria.

3
1 Entonces cuando no puede mas came

aguanta cay ta falta ya informacion acerca
di ustedes, ya decidi yo queda pa na Ate-
nas solo solo lang, 2 y ya manda yo anda
con Timoteo. Ele el di aton hermano na
fe y servidor de Dios, y ta predica tamen
ele el Buen Noticia acerca di Jesucristo.
Ya manda yo con ele visita alli con ust-
edes para enseña y dale animo, y para
queda mas fuerte el di ustedes fe con el
Señor, 3 para nuay ningunos di ustedes ay
bira cara na fe con Jesucristo por causa
del maga mal cosas que ahora ta hace el
maga gente con ustedes por causa de ese
fe. Ustedes mismo sabe que el querer
de Dios para canaton ta inclui tamen tal
maga cosas malo o dificil, y hende lang el
maga bueno. 4 Cuando junto pa kita alli,
ya habla ya came que todo kita ay pasa
tormento por causa del fe con Jesucristo,
y ahora amo gayot ese cosa ta pasa, como
sabe ustedes. 5 Poreso cuando no puede
mas gayot yo aguanta el falta de informa-
cion, ya manda ya lang yo anda alli con
Timoteo, para sabe si cosa ba ya pasa con
el fe di ustedes para con Dios. Ya hace
yo ese cay ta man lingasa yo basi ustedes
ya cae na tentacion di Satanas, y despues
el di amon trabajo alli con ustedes hende
ay tene buen resulta. 6 Ahora ya volve si
Timoteo aqui con el informacion que el fe
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y amor di ustedes con Dios amo lang siem-
pre, y ta acorda pa gayot ustedes canamon
con amor y quiere gayot mira canamon,
como came tamen quiere gayot mira con
ustedes. 7Magahermano,masquinmucho
pa el di amon maga problema y tormento,
pero tiene came animo por causa cay el di
ustedes fe nuay cambia. 8 Entonces puede
ya came vivi conforme y contento, basta
fiel lang ustedes con el Señor. 9 Ahora
puede gayot came dale gracias con el di
aton Dios por causa di ustedes, y gracias
tamenconeleporel alegriaque tienecame
na di suyo presencia por causa di ustedes.
10 Ta reza gayot came pirmi con todo el
corazon para puede kita conversa cara-
cara, y para ayuda came si ta falta el di
ustedes fe.

11 Ojala que el di aton Dios Padre y si
Jesucristo el di aton Señor ay quita el maga
cosasqueaypuede sanggaparaandacame
alli con ustedes! 12 Y quiere tamen came
que Dios ay omenta mas y mas el amor y
caridad di ustedes con uno y otro creyente
y con todo maga otro gente tamen, como
came ta ama con ustedes. 13 Entonces de
ese manera Dios ay hace fuerte el di ust-
edes pensamiento para obedece con ele,
hasta ay llega el di aton Señor Jesucristo,
junto con todo el di suyo maga creyente, y
ay teneustedes vida limpio y sin pecadona
presencia del di aton Dios Padre.

4
El Manera de Vida que Ta Dale Alegria

con Dios
1 Ahora, maga hermano, ya aprende ya

ustedes canamon si paquemodo debe vivi,
y ansina ustedes ta vivi. Entonces, ahora
quierecamehaceentendeconustedesmas
ymassipaquemododebeustedesvivipara
Dios ay gusta gayot. Ta habla came ese
cay el Señor Jesucristo ya dale canamon
autoridad. 2 Sabe ya man ustedes si cosa
el maga instruccion que ya dale came con
ustedes por medio del autoridad di Jesu-
cristo. 3 Ahora este el querer de Dios
para canaton: vivi kita un vida limpio y
sin pecado, y desaleja kita de todo clase
de imoralidad y aquel pecado entre maga

gente hende pa casao. 4 Cada gente nece-
sita sabe si paquemodo teneel di ilamismo
mujer, y necesita casa con ele na manera
que Dios ta aproba y de buenmanera. 5No
mas kita vivi como el maga gente quien ta
sigui lang el di ilamal deseode imoralidad,
cayno conoce sila conDios. 6Este el querer
de Dios, que nuay ningunos ay peca y saca
ventaja con unmarido pormedio de sacar
con el mujer de ese, cay asegurao gayot
Dios ay castiga con ese ventajoso, como
antes pa ya habla gayot came claro con
ustedes, 7 cay Dios nuay escoje canaton
para vivi un vida de imoralidad, hasta
aquel pecado entre maga gente hende pa
casao, sino para vivi un vida limpio y sin
pecado. 8 Poreso si quien hende ta pone
atencion con ese enseñanza, hende lang ta
desobedece con el gente, pero ta desobe-
dece tamen con Dios. Dios amo el quien ta
dale con ustedes su Espiritu Santo.

9Na, otro cosa pa. Nuay mas yo necesi-
dad de escribir con ustedes acerca del
amor para con el maga creyente de Dios,
cay Dios mismo ya enseña canaton si
paquemodo kita debe ama con uno y otro.
10 Deveras bien fuerte gayot el amor y
caridad di ustedes para con todo el maga
creyente de Dios na entero Macedonia,
pero quiere came roga con ustedes que
omenta pa el di ustedes amor y caridad.
11 Como antes ya manda came con ust-
edes, precura gayot vivi un vida de paz, no
mete na vida de otros, y hace trabajo como
sedebe, 12 para el maga gente que nuay
fe con Jesucristo ay tene confianza y ay
respeta con ustedes, y para hende ustedes
aymolesta con el maga otro gente.

El Llegada del Señor
13 Maga hermano, quiere came que

puede ustedes entende acerca de esemaga
creyente quien yamuri ya, parahendeust-
edes queda bien dolorido como aquellos
quien nuay esperanza para man mirajan
despues del muerte. 14 Ta cree kita que
si Jesucristo ya muri y ya resucita tamen
ele. Por causa de ese, ta cree tamen kita
que Dios ay hace resucita con todo elmaga
creyente muerto, y Dios ay lleva canila
junto con Jesucristo al llegar le ole.
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15 Este el enseñanza del Señor que ta
habla came con ustedes: al llegar el Señor,
kita maga vivo pa hende ay man una
hace encuentro con ele, sino aquel maga
creyente muerto ay sigui junto canaton.
16 El Señor mismo ay abaja del cielo, y
ay oi kita su voz suena. Ay oi tamen
kita el voz del arcangel y el sonido del
trompeta de Dios. Al abajar si Jesucristo
del cielo, primero ay hace le resucita con
todo su creyente muerto. 17 Despues kita
maga vivo pa ay subi arriba na aire junto
con aquellos resucitao, para todo kita ay
hace encuentro con el Señor na celaje,
para queda kita junto con ele hasta para
cuando. 18 Poreso dale animo con uno y
otro con ese maga palabra.

5
Debe Kita Queda Preparao para el

Venida del Señor
1Ahora,maga hermano, nuaynecesidad

para escribi came con ustedes acerca del
venida del Señor y del maga cosas que ay
sucede antes del di suyo venida, 2 cay ust-
edesmismobien sabe que derrepente lang
el Señor ay llega, como un ladron quien
ta roba si denoche. 3 Mientras el maga
gente ta habla que tiene paz y seguridad,
un tiro lang ay vene el calamidad de de-
stroso. Ese destruccion ay alcansa canila
como un mujer ta dale dolores antes de
parir. Y no puede sila escapa. 4 Pero,
maga hermano, hende ustedes ignorante
para alcansa con ustedes ese dia sin anun-
cio como un ladron, 5 cay todo ustedes
ta sigui el maga cosas bueno del Señor y
hende ta sigui el maga cosas malo. 6 No
debe kita esta ignorante acerca del maga
cosas bueno igual como maga otro gente,
pero debe kita esta preparao y controlao,
como maga gente quien sabe si cosa ay
pasa. 7El noche amoel tiempopara durmi,
y el tiempo tamen del maga gente para
man borracho, 8 pero kita maga creyente
de Dios igual como maga gente del dia.
Poreso debe kita esta calmao y controlao.
Continua kita tene fe y amor na di aton
vida, igual como el maga soldao ta usa

sanggadura demetal na pecho para el pro-
teccion. El di aton esperanza de salvacion
ta usaman kita igual como ta usa el soldao
el sombrero de metal para el proteccion
del di suyo cabeza. 9 Dios nuay canaton
escoje para destrosa lang canaton, sino ya
escoje leparadale le canatonsalvacionpor
medio del di aton Señor Jesucristo. 10 Ele
ya muri por amor di aton, para si vivo ba
kita omuerto, ay queda kita siempre junto
con ele. 11Entonces dale kita animo y dale
ayuda con uno y otro, para continua man
fiel con el Señor, como siempre ta hace ya
ustedes.

ElMaga Ultimo Instruccion
12Magahermano, ta pidi came favor con

ustedes para tene respeto con ese maga
lider quien ta hace el trabajo del Señor alli
con ustedes. Sila amo el ta enseña y ta
conseja con ustedes para queda ustedes
fiel con el Señor. 13 Respeta gayot y ama
canila como sedebe por causa del di ila
trabajo, y favor lang noman peleajan.

14Ta habla came con ustedes, maga her-
mano, que debe ustedes conseja con el
maga plojo para trabaja, y dale animo con
elmagamiedon, yayudaconelmagagente
quien ta falta fe. Tene paciencia con todo
canila. 15 No man vengajan; pirmi gayot
precura hace bueno. Man ayudajan entre
ustedes y ayuda tamen con todo el maga
otro gente.

16 Esta kita siempre alegre. 17 Continua
kita siempre reza y reza. 18 Dale kita gra-
cias masquin cosa el situacion, cay ese el
querer deDios para canaton quien tiene fe
con Jesucristo.

19 No kita sangga el trabajo del Espir-
itu Santo na di aton vida. 20 No kita
desprecia con el maga palabra de Dios,
21pero necesita examina gayot kita enbue-
namente todo el maga mensaje, para sabe
si bueno o malo. Despues cree y sigui kita
el bueno. 22Necesita desaleja kita con todo
el maldad.

23 Ojala que el Dios quien ta dale paz
ay hace con ustedes devoto para con ele
y bien limpio de todo pecado, y que el di
ustedes alma y cuerpo ay queda siempre
fuerte y sin culpa hasta el dia ay bira ole el
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Señor Jesucristo. 24Dios ya escoje con ust-
edes. Ele siempre fiel na su promesa, y ya
promete gane le para ayuda con ustedes.

25 Maga hermano, reza tamen ustedes
para canamon.

26 Saluda con todo el maga hermano na
fe, con cariño de hermano.

27 Ta manda gayot yo na nombre del
Señor que lee ustedes este carta con todo el
maga creyente alli.

28 Ojala que ustedes alli ay tene el gran
favor del di aton Señor Jesucristo.
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El Segundo Carta di San Pablo
para con el Maga Creyente de

Tesalonica
1 Este carta ta sale con Pablo, con Sil-

vano, y con Timoteo.
Ta escribi came con elmaga creyente del

Dios Padre y del Señor Jesucristo alli na
pueblo de Tesalonica.

2 Ojala que el Dios Padre y el Señor Je-
sucristo ay dale con ustedes el di ila gran
favor y paz.

Dios ay Jusga con el Maga Pecador al
Llegar si Jesucristo Otra Vez

3Necesita gayot came pirmi dale gracias
con Dios por causa di ustedes, maga her-
mano. Conviene gayot dale gracias, cay
el fe di ustedes ta engranda, y el amor
di ustedes para con uno y otro ta omenta
gayot. 4Poreso ta tene came orgullo acerca
di ustedes si ta habla came con el maga
otro grupo de creyente, cay ustedes ta con-
tinua aguanta con paciencia el maga mal
cosas que ta hace con ustedes por causa
del di ustedes fe con Jesucristo, y siempre
ta queda fuerte el di ustedes fe masquin ta
experiencia ustedes sufrimiento.

5 Ese di ustedes fe y paciencia ta dale
prueba que Dios ta jusga bien justo, y si
ta aguanta ustedesmaga sufrimiento el re-
sulta de ese amoqueustedes aymerece en-
tra na Reino de Dios. 6Dios aymanda sufri
con todoaquellosquien tamandasufri con
ustedes, cay ele bien justo. 7 Ele tamen ay
dale descanso con ustedes quien ta sufri,
y el mismo tamen ay dale le canamon. Ay
hace le este al llegar el Señor Jesucristo del
cielo, junto con sumaga angeles poderoso,
8 entre na claridad del fuego. Y ay castiga
le canila quien hende ta conoce con Dios
y quien hende ta obedece el Buen Noticia
acerca del di aton Señor Jesucristo. 9 Ay
sufri sila el castigo hasta para cuando, y
ay pone le canila afuera del presencia del
Señor y del di suyo gloria y poder. 10 Pero
al birar ole el Señor, todo el di suyo maga
gente, quiere decir aquellos quien ta tene
fe y ta obedece con ele, ay dale honor y

alabanza con ele. Y hasta ustedes tamen,
cay ta cree y ta obedece ustedes elmensaje
que ta predica came.

11 Sabe came ese maga cosas, poreso
pirmi came ta reza para con ustedes. Ta
pidi came conDios que hace le con ustedes
merece para recibi el vida que ya escoje
le para con ustedes. Ojala que por causa
del di suyo poder ay cumpli le todo el di
ustedes maga deseo para hace bueno, pati
todo el maga trabajo y accion que ta hace
ustedes por medio de fe, 12 para el Señor
Jesucristo ay queda honrao na vida di ust-
edes. Y el Señor Jesucristo tamen ay dale
honor con ustedes por causa del di suyo
gran favor ydel gran favordel di atonDios.

2
El Gente Enemigo de Dios

1 Ahora, maga hermano, si acerca del
venida del di aton Señor Jesucristo y de
man junto kita con ele, ta roga came con
ustedes 2 que no queda dayun trambuli-
cao, ni queda dayun asustao, si ta oi ust-
edesqueelDiadel Señorya llegaya. Hende
verdad ′se! Basi ya oi ustedes con un gente
quien ta habla que ele tiene dao mensaje
de Dios, o con algunos quien ta predica
acerca de ese llegada, o masquin quien
alli ta habla que tiene dao carta ya sale
canamon. 3No gayot deja ni con ningunos
para engaña con ustedes de masquin cosa
manera. El dia del venida del Señor hende
pa ay llega hasta el ultimo guerra contra
con Dios ay vene anay, y el gente enemigo
de Dios ay principia hace el maga cosas
malo aqui na mundo. Pero despues ay
queda gayot le destrosao na infierno. 4Ese
gente enemigo de Dios ay man contra con
todas las cosas que el maga gente ta adora
demasquin cosa clase de religion. Ay hace
le alto con su mismo persona, y despues
ay anda le senta na templo de Dios y ay
anuncia que ele amo el verdadero Dios!

5Hendebaustedes ta acordaquecuando
junto pa kita ya habla ya yo acerca de
este? 6 Pero ustedes sabe ya si quien
tiene el poder que ta sangga pa con ese
gente enemigo de Dios. Ese gente hende
pa ay puede nace aqui na mundo hasta
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ay llega el tiempo conviene para llega le.
7El secreto trabajo demaldad ya principia
ya aqui na mundo, pero el mal que ay
pasa hende pa puede, hasta ay sale na
mundo este poder que ta sangga con el
maldad grande. 8 Despues ese gente en-
emigo de Dios ay puede abuya. Pero ay
muri le por medio del resuello del Señor
Jesucristo, y ay queda le destrosao por el
resplandordel llegadadel Señor Jesucristo.
9 Pero ese gente enemigo de Dios ay tene
todo el poder di Satanas al llegar le aqui
na mundo, y ay hace le maga milagro y
maga señal para engaña ymaga cosas para
manda asusta con el maga gente. 10Ay usa
le todo clase de maldad para engaña con
esos quien ay queda destrosao, cay esos
no quiere accepta ni ama el verdad para
puede sila queda salvao. 11 Por causa de
ese Dios ay causa canila queda engañao,
para cree y obedece ya lang sila el maga
embusterias. 12 Entonces, todo sila quien
nuay cree ni obedece el verdad, sino ya
tene alegria na maldad, ay queda conde-
nao.

ElMaga Escojido para Queda Salvao
13 Necesita gayot came pirmi dale gra-

cias con Dios por causa di ustedes, maga
hermano, con quien el Señor ta ama. Cay
Dios ya escoje con ustedes desde el prin-
cipio del creacion, para queda salvao por
medio del poder del Espiritu Santo y por
el di ustedes fe tamen na verdad. Y el
Espiritu Santo ya hace con ustedes maga
gente separao y devotao para con Dios,
para hende ustedes ay hace malo. 14 Dios
yamanda sabequeyaescoje le conustedes
por medio del mensaje del Buen Noticia
que ya predica came con ustedes, para
puede ustedes tene parte na gloria del di
aton Señor Jesucristo. 15 Poreso, maga
hermano, esta fuerte na fe contra con el
enseñanza falso, y no abandona el maga
enseñanza verdadero que ya enseña came
con ustedes por medio del di amon predi-
cacion o por medio del di amon carta con
ustedes.

16Ahora, ojala que el di aton Señor Jesu-
cristo, y el di atonDios Padre quien ya ama
canaton y quien ya dale canaton animo
eterna y esperanza bueno, por medio del

di suyo gran favor, 17 ojala que ay dale
sila animo con ustedes, y hace con ustedes
tamen fuerte para hace todo buen trabajo
y accion, y para habla todo el maga buen
palabra.

3
Reza para Canamon

1 Por ultimo, maga hermano, ta pidi
cameconustedes rezaparacanamon, para
elmensajedel Señoraymancalayatpronto
y ay recibi honor, como ya sucede con
ustedes. 2 Reza tamen para Dios ay salva
canamon na mano del maga gente malo
y del maga contrario, cay hende todo el
maga gente ta cree el di amonmensaje.

3Pero fiel gayot el Señor, y ay hace le con
ustedes fuerte y ay proteje le con ustedes
contra con Satanas. 4 Tiene came confi-
anza con ustedes, y ese confianza ta dale el
Señor canamon. Tiene cameconfianzaque
ustedes ta hace y ay continua hace todo el
maga cosas ta manda came con ustedes.

5Ojala que el Señor ay diriji con ustedes
para puede entendemas del amor de Dios,
y para puede tene paciencia igual con el
paciencia di Jesucristo.

El Obligacion de Trabajar
6Maga hermano, ahora ta manda came

con ustedes con el autoridad que el Señor
Jesucristo ya dale canamon, que ay de-
salejaustedesmasquin conquien creyente
ta vivi vida de plojo y hende ta sigui el
maga enseñanza que ta enseña came con
ustedes. 7 Ustedes mismo sabe si paque-
modo ustedes debe sigui el di amon ejem-
plo. Nuay came vivi entre ustedes sin
hacer trabajo. 8Nuaycamecomeel comida
del maga gente sin pagar. Sino came ya
trabaja gayot dia ynoche, y yamanbacucu
came de trabajar, para no came sirvi de
carga ni con ningunos di ustedes. 9 Puede
man era came pidi mantencion con ust-
edes, cay tiene man came derecho cay ta
hace came el trabajo del Señor, pero quiere
came dale mira con ustedes buen ejemplo
si paquemodo ustedes debe trabaja para
busca la vida. 10 Masquin talli pa came
junto conustedes, yadale cameeste orden,
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que si algunos no quiere trabaja, no dale
come con ele.

11 Ta habla came ansina cay ya oi came
que tiene dao di ustedes ta vivi vida de
plojo, no quiere trabaja, y ta mete lang na
vida de otros. 12 Ahora, con ese clase de
gente, ta manda y ta adverti came con el
autoridad que ya dale el Señor Jesucristo
canamon, que trabaja sila con tranquili-
dad para busca la vida y para vivi enbue-
namente.

13Maga hermano, no kita cansa ni perde
animo de hacer maga cosas bueno. 14 Si
algunos hende ta obedece si cosa came ta
manda aqui na este carta, señala con ese
gente y evita con ese, para tene le huya.
15 Pero no tamen trata con ele como ene-
migo, sino dale con ele consejo como un
hermano.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
16 Ojala que el Señor con quien ta sale

paz, ay dale paz con ustedes siempre,
masquin cosa pa ay pasa. Y ojala que
el Señor ay esta tamen siempre junto con
ustedes.

17 Yo si Pablo, quien ta escribi gane este
despidida con mi mismo mano, para sabe
ustedes que yo gayot ta envia este carta.
Ansina yo siempre si ta escribi.

18 Ojala que ustedes alli ay tene el gran
favor del di aton Señor Jesucristo.
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El Primer Carta di San
Pablo con Timoteo

1Este carta ta sale con Pablo, un apostol
di Jesucristo por el orden de Dios el di
aton Salvador y di Jesucristo, el di aton
esperanza.

2Ta escribi yo para contigo, Timoteo, mi
verdadero hijo na fe.
Ojala que el Dios Padre y si Jesucristo el

di aton Señor ay dale contigo el di ila gran
favor, lastima, y paz.

Advertencia Contra el Maga Enseñanza
Falso

3 Cuando ya anda yo na Macedonia, ya
insisti gane yo contigo para queda pa tu
na Efeso, y ta repeti yo ahora que debe
tu esta na Efeso, cay tiene pa alli maga
gente con quien conviene tu dale orden,
parano sila sigui enseñaelmagaenseñanza
falso. 4Y para no gasta el tiempo de pensar
acerca del maga cuento que ya hace lang
el maga gente, ni acerca del maga linea
del di ila maga decendencia de antes, cay
estos no vale nada. Todo ese ta produci
magadiscucionymagapreguntaquenuay
contestacion, y nuay man ese provecho
para con el maga gente. Bueno pa si ta
obedece sila el plano de Dios, que necesita
lang el fe para sabe. 5 El resulta de ese
instruccion que ya dale yo contigo amo el
deverasan amor que ta sale na un corazon
sin pecado, y na un conciencia limpio, y
na un fe sincero. 6 Tiene maga gente ya
perde ya esemaga cosas bueno, y yaqueda
ya sila nuay rumbo de tanto discucion que
no sirvi nada. 7 Quiere sila man maestro
del ley que Dios ya dale con Moises, pero
hende sila ta entende el maga cosas que ta
proba sila enseña, masquin ta esplica sila
dol con confianza.

8 Sabe ya kita que bueno el ley di Moises
si ta usa con este como sedebe. 9Necesita
kita entende siempre que masquin cosa
clase de ley nuay dale para con el maga
gente bueno sino para con el maga gente
malo, como aquellos quien hende ta obe-
dece el ley, aquellos lejos con Dios, y aque-
llos quien ta contravene conDios. El ley ya

dale tamen para con aquellos quien nuay
respeto para con Dios, y si quien ta gangia
o ta burla con Dios, si quien ta mata con el
di ila tata o nana, y el maga criminal. 10Ya
dale tamen el ley para con aquellos quien
ta comete adulterio y el maga gente libre
quien ta peca el uno con el otro, para con
el maga gente quien ta comete imoralidad
entre hombre con hombre, y si quien ta
man kidnap, si quien ta habla embuste-
rias, aquellos quien ta man testigo falso,
y para con aquellos quien ta hace ya lang
otromaga trabajo contra con el verdadero
enseñanza. 11 Ese verdadero enseñanza ta
puede kita encontra na Buen Noticia glo-
rioso del Dios verdadero, quien ya hace
conmigo encargao para predica este Buen
Noticia.

Gracias por el Lastima de Dios
12 Ta dale yo gracias con Jesucristo, el di

aton Señor, quien ya dale conmigo fuerza
para hace este trabajo. Ta dale yo gracias
con ele cay ya tene le confianza conmigo
cuando ya escoje le conmigo para hace yo
el di suyo trabajo. 13Masquin antes pa ta
malhabla yo acerca di suyo, y ta hace yo
malo con ele, y ta insulta yo con ele, pero
ta tene le lastima conmigo, cay por causa
del di mio ignorancia nuay pa yo cree, y
poresono sabeyo si cosa yo tahace. 14Pero
el Señor ya dale gayot conmigo el gran
favor di suyo, y ya dale tamen el fe y amor
que tiene kita si unido kita con Jesucristo.
15Verdadero este enseñanza y puede gayot
kita accepta, que si Jesucristo ya llega na
mundo para salva con el maga pecador.
Y yo amo el mas malo de todo el maga
pecador. 16 Pero masquin ansina ya man
yo, Dios ta tene lastima conmigo, para si
Jesucristo ay puede demostra que tiene le
largo paciencia masquin con el mas malo
del maga pecador. Ansina ya dale le ejem-
plo del di suyo paciencia con todo el maga
gente quien ay cree y obedece con ele para
tene sila vida eterna. 17 Con el Rey quien
ta reina hasta para cuando, quien hende
nunca ay muri, quien invisible, y quien
amo el unico Dios, con ele dale kita honor
y adoracion hasta para cuando. Amen.



1 Timoteo 1:18 320 1 Timoteo 3:6

18 Timoteo, di mio hijo, ta dale yo este
orden contigo asegun del maga palabra
que elmensajero deDios ya habla antes pa
acerca di tuyo. Usa aquel maga profecia
de antes para sirvi como di tuyo armas na
guerra contra con elmaga enseñanza falso.
19 Durante este guerra, guarda tu el di
tuyo fe conDios, y siempre tene conciencia
limpio. Cay tiene maga gente quien nuay
obedece con el di ila conciencia, poreso
destrosaoya el di ila fe, 20como siHimeneo
y si Alejandro. Poreso ya deja ya yo canila
conSatanas, para aprende sila nomas gan-
guia con Dios.

2
El Adoracion para con Dios na Iglesia

1 El primer instruccion di mio para con
elmagacreyenteamoquedebe sila suplica
y reza para con todo el maga gente, y dale
gracias tamen con Dios para canila. 2Reza
para con el maga rey, y para con todo el
maga gente de autoridad, para puede kita
vivi un vida calma y tranquilo, con devo-
cion para con Dios y con buen conducta.
3 Bien bueno gayot el costumbre de rezar,
y Dios, el di aton Salvador, ta aproba gayot
con este, 4 cay ta desea le que todo el maga
gente ay queda salvao y ay puede entende
el verdad. 5 Tiene lang un solo Dios, y
tiene lang uno quien ta sirvi de mensajero
para lleva buen relacion entre Dios y el
maga gente, y ele amo si Jesucristo, quien
ya queda gente tamen. 6 Ele ya muri para
rescata con todo el maga gente, y cuando
ya muri le na cruz ese amo ya el buen
tiempo para Dios ay dale el prueba que
quiere le que todo el maga gente ay queda
salvao. 7 Por causa de ese, Dios ya escoje
conmigo para predica el di suyo mensaje,
y para hace el trabajo de un apostol, y para
enseña el mensaje de fe y verdad con el
magahende-Judio. Y todoesteque tahabla
yo, verdad gayot! 8Quiere yo que el maga
hombre masquin onde lugar sila, ay man
juntopara adora conDios, y ay reza sila sin
rabia o pleito, y vivi sila con vida devoto
para con Dios y sin pecado.

9 Y quiere yo tamen que el maga mujer
ay arregla canila mismo con delicadeza, y

con ropa simple. No debe sila man por
demas el di ila postura, para llama lang
el atencion de otros, como el peinada del
pelo o el usada de alajas de oro o perlas
o maga ropa de bien caro. 10 Sino debe
sila hacemaga accion bueno, como sedebe
hace elmagamujer quien ta habla que sila
devoto con Dios. 11 El maga mujer tamen
debe esta quieto lang na iglesia durante el
adoracion con Dios, y debe aprende con
todo obediencia. 12 Hende yo ta permiti
que un mujer ta enseña o ta domina con
el maga hombre. Necesita el maga mujer
esta quieto adentro del iglesia durante el
adoracion para con Dios. 13El rason de ese
amo que Dios ya crea primero con Adan, y
despues con Eva, 14 y nuay man si Satanas
engaña con Adan, sino con Eva. Ansina
gane elmujerman amo el quien ya quebra
el orden de Dios. 15Pero elmujer tamen ay
queda salvao el hora ta pari le, si ay sigui le
el fe y amor y devocion con Dios, y si tiene
tamen le buen conducta.

3
ElMaga Ta Encabeza na Iglesia

1 Este maga siguiente palabra bien dev-
erasan gayot: que si algunos quiere queda
un lider na iglesia, ta desea gayot ele un
cosa bueno. 2 Ahora, para puede queda
un lider na iglesia un gente necesita nuay
mancha su nombre, necesita le tene un
mujer lang, necesita le usa enbuenamente
el di suyo sentido comun para controla el
di suyomagaaccion, ynecesita lequedaun
gente respetao. Necesita tamen le recibi
enbuenamente con el maga estrangero na
di suyo casa, y necesita le sabe gayot en-
seña con el maga gente. 3 Necesita le no
man borrachon, ni pelea, ni man discu-
cion, y no man ansias tene mucho cen,
como el avariento. 4 Sino necesita le
sabemaneja enbuenamente con el di suyo
mismo familia, y necesita tamen le hace
siempre con su maga anak obediente con
ele con todo respeto. 5 Necesita le hace
ansina, cay si el gente no sabe maneja
con el di suyo familia, hende tamen le ay
puede cuida enbuenamente con el maga
creyente del iglesia de Dios. 6 No debe le
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queda lider si nuevo langele creyente, basi
ay queda le dayun orgulloso del posicion,
y ay sigui le cae na mismo condenacion
donde ya cae ya si Satanas. 7 Necesita
tamen ele queda un gente respetao del
maga hende-creyente, para hende ele ay
cae na deshonra y na poder di Satanas.

ElMaga Ayudante del Lider del Iglesia
8 El maga ayudante del lider del iglesia

necesita tamen tene caracter bueno y
necesita usa maga palabra sincero, no
debe sila man borracho, y no debe
ama mucho con el cen como avariento.
9 Necesita sila guarda gayot con limpio
conciencia el verdad acerca del fe que
Dios ya dale canaton. 10 Pero antes de
aprobar canila para quedamaga ayudante
del lider del iglesia, necesita anay dale
canila probanza si ay pasa ba sila o hende.
11 El di ila maga mujer necesita tamen
tene buen caracter y no debe sila man
chismis, sino necesita usa enbuenamente
el di ila sentido comun para controla el
di ila maga accion, y necesita sila queda
bien honesto de todas las cosas. 12 Un
ayudante del lider del iglesia debe tene
un mujer lang, y necesita le maneja
enbuenamente con su familia. 13Aquellos
maga ayudante del lider del iglesia quien
ta sirvi enbuenamente taganael confianza
del maga otro gente, y sila mismo tamen
tiene grande confianza para habla acerca
del di ila fe con Jesucristo.

El Verdadero Enseñanza
14 Ahora mismo, Timoteo, mientras ta

escribi yo este carta contigo, tiene yo el
esperanza de andar alli para man junto
kita pronto. 15 Pero si atrasao man mi
llegada alli, ay puede ya tu sabe pormedio
de este carta si paquemodo kita tene buen
conducta entre el maga creyente de Dios,
quien amo el iglesia del verdadero Dios.
Este iglesia ta guarda gayot el verdadero
enseñanza de Dios. 16 Y nuay quien puede
nega si paquemodo de bien grande y bien
hondo el sentido del di aton creencia ac-
erca di Jesucristo:
“Ele ya nace con cuerpo de gente,
Y el Espiritu Santo ya dale mira que ele

justo.

El maga angeles yamira tamen con ele.
Tiene del maga gente ya predica acerca di

suyo namaga nacion,
Ya cree con ele el maga gente na mundo, y

despues ya subi le na cielo.”

4
ElMagaMaestro Falso

1 El Espiritu Santo ta habla gayot bien
claro que na maga ultimo dias del mundo,
ay tene maga gente quien ay abandona el
di ila fe. Ay obedece sila con elmagademo-
nio, quien ta engaña, y ay sigui sila elmaga
enseñanza de esos. 2El maga gente embus-
tero ay enseña ese clase de enseñanza. Ta
engaña sila, cay el di ila maga conciencia
muerto ya, como si fuera quemao con hi-
erro bien caliente. 3Ese clase de enseñanza
ta prohibi casa y ta prohibi come tal clase
de comida. Pero Dios ya crea con ese cosas
de comer para puede come con gracias el
maga gente quien ta cree y ta obedece el
verdad. 4 Bueno gayot todo el maga cosas
que Dios ya crea. Nuay ni un cosa para
desprecia, pero puede kita recibi todo ese
con rezo de gracias, 5 cay todo el comida ta
queda acceptable por causa del enseñanza
del Sagrada Escritura de Dios y por medio
del rezo.

Un Buen Servidor di Jesucristo
6 Si ta dale tu ese maga orden alli con

el maga hermano na fe, ay queda tu un
buen servidor di Jesucristo, y ta vivi tu por
mediodel feydelverdaderoenseñanzaque
siempre ta sigui ya tu. 7 Pero no tene que
ver con el maga cuento que ya hace lang
el maga gente que hende ta dale respeto
con Dios, cay ese no vale nada. Debe gayot
tu aprende vivi un vida devoto con Dios
y separao del pecado. 8 El ejercisio del
cuerpobuenoman, pero tienemas valor el
practica del devocion para con Dios. Este
devocion tienevalorde todoelmaga cosas,
cay este amo el que ta dale vida hende
langahora, perohastapara cuando tamen.
9Esemagapalabradeverasangayot, y todo
el maga gente debe accepta y cree con ese.
10 Y ese el rason si porque kita ta trabaja
mucho. Ta pone gayot kita el di aton es-
peranza con Dios, quien nunca ay muri
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y quien amo el Salvador de todo el maga
gente, y especialmente de todo el maga
creyente.

11Manda canila hace aquel maga cosas
que ya manda yo, y sigui tu enseña aquel
mismo maga cosas. 12 No dale lugar para
el maga gente ay desprecia contigo cay
joven pa tu, pero vivi tu como un buen
ejemplo para con el maga creyente - el
di tuyo modo de conversar, y el di tuyo
conducta, y el manera del di tuyo amor
y fe, y no tene malicia na di tuyo vida.
13Lee tu el SagradaEscritura deDios con el
maga gente durante el adoracion para con
Dios, y continua predica y enseña canila,
hasta el tiempo ay puede yo llega. 14 Usa
gayot el abilidad espiritual que Dios ya
dale contigo cuando el maga oficial del
iglesia ya dale el mensaje de Dios para
contigo, y ya pone el di ila mano contigo
para na trabajo de Dios. 15 Cumpli tu ese
maga responsabilidad con todo el corazon,
y continua hace ansina para todo el maga
gente ay puedemira el di tuyo progreso na
trabajo del Señor. 16Tene gayot cuidao con
el di tuyo vida y con el di tuyo enseñanza,
cay si ta continua tuponeatencion coneste
dos cosas, hende lang tu ay salva contigo
mismo, sino hasta con elmaga gente quien
ta oi contigo.

5
El Maga Responsabilidad para con el

Maga Creyente
1No regaña con elmaga hombre de edad

que contigo, sino suplica canila como si
fuera sila di tuyo mismo tata. Y trata con
el maga joven como si fuera silamaga her-
mano di tuyo. 2 Trata tamen con el maga
mujer de edad como si fuera sila el di tuyo
mismonana, y sinmalicia na pensamiento
trata con el maga dalaga como maga her-
mana tamen di tuyo.

3 Respeta y ayuda con el maga viuda
quien nuay gayot ningunos para dale sus-
tento canila. 4Pero si un viuda tiene maga
anak o maga apu, manda canila aprende
primero el di ila maga deber de respeto
y mantencion con el mayores na di ila
familia. Y de este manera ay recompensa

sila el amor que ya tene el di ila maga tata
y nana para canila, o di ila maga abuelo
y abuela. Bien bueno gayot na vista de
Dios, si ta hace sila ansina. 5 Pero el de-
verasan viuda amo aquel que nuay quien
ta mantene y ta cuida con ele. Ta pone
lang ele el di suyo esperanza con Dios, y
ta continua le reza y ta pidi el ayuda de
Dios dia y noche. 6 Pero el viuda quien ta
vivi unvida extravagante ydemagaplacer
lang, masquin vivo pa el di suyo cuerpo,
como si fuera muerto ya el di suyo alma
cay nuay mas ele sirve. 7 Dale ese orden
con el maga gente, para nuay ningunos
quien ay disculpa canila. 8 Cay si algunos
hende ay dale para el maga necesidad del
di suyomagapariente, y especialmentedel
di suyo mismo familia, entonces ta hace le
el di suyo fe de nuay valor. Si ansina, mas
malo pa le que con el maga gente hende-
creyente.

9 Registra con el maga deverasan viuda
si ya llega ya sila el edad de sesenta años,
y si ya vivi sila fiel con el di ila marido.
10 Necesita sila tene tamen buen reputa-
cion por el maga buen accion que ya hace
sila: por ejemplo, el cuidao ya dale sila
cuando ya hace sila engranda con el di ila
maga bata, y el buen tratamiento con el
maga estrangero na di ila maga casa, el
tratamiento tamen con el maga creyente,
hasta ya lava el di ila maga pies cuando
ya llega sila na di ila casa, y el ayuda di
ila para con aquellos quien ya sufri. Si
de todo manera ya gasta sila el tiempo
de hacer maga buen accion y trabajo, en-
tonces puede ya registra canila.

11 Pero no registra con el maga viuda
joven, cay si ay llega el di ila deseo para
casa, mas fuerte pa ese que con el di ila
devocion con Jesucristo. 12Poreso el maga
gente ta critica canila, cay ta quebra sila
el di ila promesa de sirvir lang gayot con
Jesucristo. 13 Y ademas de ese, ta aprende
tamen silamalgasta el di ila tiempo. Envez
de hacer trabajo, ta anda sila namaga casa
del maga gente para man chismis lang, ta
entremete sila na maga cosas que nuay
que ver para canila, y ta habla cosas que
no debe sale na di ila maga boca. 14Poreso
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quiere yo que el maga viuda joven ay casa
y tene maga anak, y ay maneja sila el
di ila maga familia, para no dale opor-
tunidad con el maga enemigo malhabla
acerca di aton. 15 Quiere yo que hace sila
ese cay tiene ya de ese maga viuda joven
quien ya pone detras con Jesucristo, y ya
sigui sila con Satanas. 16 Si algun mu-
jer creyente tiene maga viuda na di suyo
maga pariente, debe le mantene con esos,
para menos el cargo na grupo del maga
creyente. Y ansina el grupo puede ya lang
mantene con el maga deverasan viuda.

17Elmagaoficialdel iglesiaquien tahace
el di ila trabajo enbuenamente conviene
recibi doble pago y honor, especialmente
si ta predica y ta enseña sila el mensaje de
Dios con todo el corazon. 18 Cay Dios ya
habla na Sagrada Escritura, “No trinca el
boca del vaca para sangga con ese come,
mientras ta pisa pisa ese el palay para
trilla.” Y ya habla tamen, “El trabajador
tiene derecho para recibi su pago.” 19 No
accepta algun acusacion contra con un ofi-
cial del iglesia si ese acusacion nuay su-
portao de dos o tres testigos. 20 Corregi
na presencia del entero grupo de creyente
con ese oficial del iglesia quien ta continua
pa peca, para el los demas maga oficial ay
tene yamiedo para peca.

21Na, Timoteo, na presencia de Dios y di
Jesucristo y del maga angeles escojido de
Dios, ta dale yo cargo contigo para obedece
este maga orden. No tene tu favoritismo
y no man contra sin rason, masquin con
quien gente. Y aplica tu este maga cosas
na di tuyo trabajo para con Dios. 22 Pensa
anay tu enbuenamente antes de poner el
di tuyo mano con algunos para dedica con
ele na trabajo para conDios, para hende tu
ay participa na di suyo maga pecado. Sino
vivi tu siempre un vida limpio y lejos na
maldad.

23No toma agua lang, pero toma tamen
un poco vino de uvas, por causa del mal
estar del di tuyo barriga, y por causa cay
pirmi tu enfermo.

24 Tiene maga gente ta peca, y el maga
otro gente sabe ya dayun acerca del
pecado de esos, y ta espera ya lang sila

el dia cuando Dios ay jusga con esos.
Pero tiene tamen maga gente ta peca, y
el maga otro gente no sabe acerca de ese
pecado, hasta al llegar el dia donde Dios
ay jusga con esos. 25 De igual manera,
tiene maga buen accion bien claro para
mira, y masquin tiene maga buen trabajo
que hende bien claro para mira, pero no
puede tamen queda escondido hasta para
cuando. Acorda tu ese si ta busca gente
para tene responsabilidad na grupo del
maga creyente.

6
1Todo elmaga creyente esclavo necesita

trata con respeto con el di ila maga amo,
para no puede ningunos malhabla acerca
de Dios y del di aton enseñanza. 2 El maga
creyente esclavo quien tiene maga amo
creyente no debe desprecia con el di ila
maga amo, cay hermano sila na fe, sino
debe sila sirvi canila mas enbuenamente,
cay el di ila trabajo ta dale provecho con el
amo creyente con quien sila ta ama.

El Enseñanza Falso y el Deverasan
Riqueza
Timoteo, necesita tu enseña y predica

todo el maga cosas que ta escribi yo con-
tigo. 3 Tiene maga gente quien ta enseña
otro enseñanza y hende ta vene acorde con
el verdadero enseñanza del di aton Señor
Jesucristo, y del di aton religion. 4Aquellos
maga gente bien orgulloso acerca del di
ila saber, pero deveras no sabe sila nada.
Quiere lang sila pirmi tene discucion ac-
erca del maga palabra, y ese ta produci
celos, maga pelea, maga insulto, y maga
suspecho malo. 5Ta resulta tamen ese con
elmaga gente quien siempre tamandiscu-
tijan y ta man rabiajan con uno y otro. Y
ese maga gente quien tiene mal intencion
na di ila pensamiento, perdido ya el di ila
saber acerca del verdad. Ta pensa sila que
sila ay queda rico por medio de religion.

6 Deverasan tiene riqueza grande por
medio del devocion para con Dios, si el
creyente bien contento masquin cosa le
tiene. 7 Cuando ya nace kita na mundo,
nuay kita lleva nada. Y si ay sale kita na
mundo, hende tamen kita ay lleva nada.
8 Entonces, si tiene kita comida pati ropa,
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husto ya ese. Contento ya kita. 9 Pero
sila quien quiere queda rico, tiene tamen
sila mucho tentacion para peca. Dol ta cae
lang sila dayunna trampa. Tiene silamaga
deseo de tonterias, que ta dale lang dolor,
hasta ayqueda sila destrosao. 10Todo clase
demaldad ta sigui por causadel amorpara
con el cen. Tiene del maga gente bien
con ansias gayot para tene cen, y poreso
ya desaleja ya sila na di ila fe para con
Dios y para con Jesucristo. Pero ya queda
sila bien triste, cay ya encontra gayot sila
mucho dolor.

Maga Instruccion para con Timoteo
11Pero si para contigo, Timoteo, desaleja

tu de todo aquel mal, cay un gente tu
devoto para con Dios. Proba gayot tu
fuerza na di tuyo vida de maga accion
bueno, devocion y fe con Dios, pati amor.
Aguanta masquin cosa clase de sufrim-
iento, y queda siempre amable. 12 Proba
gayot fuerza dol ta man competicion tu
por causa del di tuyo fe con Dios. Proba
gayot tu para gana contra con el maldad.
Ansina ay recibi tu el recompensa de vida
eterna. Dios ya escoje contigo para tene
ese vida cuando ya habla gayot tu na de-
lante del maga gente que tiene tu fe para
cree que si Jesucristo amo el Señor quien
ta dale ese vida eterna. 13 Ta manda yo
contigo, na presencia de Dios quien ta dale
vida con todo, y na presencia di Jesucristo
quien ya testifica con Poncio Pilato con
maga palabra pijo que ele amo gayot el
Cristo, 14 ta ordena yo contigo que debe
tu obedece gayot el maga orden del Buen
Noticia. Guarda con este maga orden en-
buenamente, y no deja con estos queda
cambiao, para nuayningunos aymalhabla
acerca de estos masquin hasta ay llega ole
el di aton Señor Jesucristo. 15Dios ay decidi
el tiempo si cuando si Jesucristo ay llega
ole, cay Dios el mas bendicido y unico Rey
de todo. Ele gayot el Rey mas importante
de todoelmaga reydelmundo, y ele tamen
el Señor mas importante de todo el maga
otro señor. 16 Dios lang tiene el derecho
para vivi hasta para cuando, y siempre ta
queda le como na luz bien brillante, que
nuay gente quien puede anda cerca. Nuay

gente quien ya puede mira con ele, y nuay
ningunos ay puede mira con ele. Para
con ele honor y poder hasta para cuando!
Amen.

17 Ahora, manda con el maga rico en-
tende que no debe sila pensa que tiene
sila grande valor por causa lang del di ila
cen. Debe sila pone el di ila esperanza con
Dios lang, y hende con el di ila riqueza que
tiene silaahoray seguromañananuaymas.
Cay Dios lang ta dale canaton todo el maga
cosas para queda kita alegre. 18 Manda
tamen canila hacemaga buen accion, para
queda sila rico na maga accion bueno, y
debe sila dale di ila cen con alegria. 19 Si
ta hace sila ansina, ta guarda gayot sila
paracanilamismoelverdaderoriquezana
cielo, para el otro vida quede ay vene. Y
entonces ay puede sila tene el verdadero
vida eterna.

20 Ahora, Timoteo, guarda gayot tu en-
buenamente el enseñanza del mensaje de
Dios que ya dale le contigo. Evita el maga
discucion que no sirvi nada y el maga con-
versacionqueno tiene que ver conDios. El
maga gente quien ta hace ansina ta pensa
que sila maga gente sabiondo, pero hende
gayot. 21 Tiene de esos ya pensa que sila
maga experto ya de este clase de saber, y
el resulta amo ya perde ya el di ila fe con
Dios.
Ojala que el gran favor de Dios talli con

ustedes.
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El Segundo Carta di San
Pablo con Timoteo

1Este carta ta sale con Pablo, un apostol
di Jesucristo cay ese el querer de Dios para
conmigo. Dios ya manda conmigo predica
el di suyo mensaje que ta promete con
aquellos quien ta confia con Jesucristo que
ay tene gayot sila vida eterna.

2 Ta escribi yo este para contigo, Timo-
teo, mi estimao hijo na fe.
Ojala que el Dios Padre y si Jesucristo el

di aton Señor ay dale contigo el di ila gran
favor, lastima, y paz.

Si Pablo Ta Dale Gracias y Animo
3 Ta dale yo gracias con Dios, con quien

yo ta sirvi con conciencia limpio, como ya
hace tamen el di mio maga decendencia
de antes. Ta dale yo gracias con ele dia y
noche, al acordar yo siempre contigo na
di mio rezo. 4 Ta acorda yo el di tuyo
maga lagrimas cuando ya despidi kita con
uno y otro, y ta desea gayot yo man junto
contigo, para queda gayot yo alegre. 5 Ta
acorda tamen yo el di tuyo fe bien sincero.
Ese fe ya tene el di tuyo lola Loida y el
di tuyo nana Eunice, y ahora sabe yo que
tiene tamen tu ese mismo clase de fe. 6 Y
por causa de ese fe, ta hace yo acorda
contigo que debe tu hace siempre fuerte
el abilidad que Dios ya dale contigo por
medio de poner el di mio mano contigo,
el dia ya aparta came contigo para hace
tu el trabajo del Señor. 7 Cay el Espiritu
Santo que Dios ya dale canaton hende ta
hacecanatoncobarde, sino tadale canaton
poder y amor y fuerza para controla el di
atonmaga accion.

8Entonces, tene tu animoparahabla con
el otros acerca del di aton Señor, y no man
huya cay preso ya yo ahora por causa del
Señor. Sino accepta tu el di tuyo sufrim-
ientoporcausadelBuenNoticia, conforme
Dios ta dale contigo fuerza. 9Dios ya salva
y ya escoje canaton para queda kita el di
suyo maga gente. Nuay le hace este por
causa del maga buen trabajo y accion que
ya hace kita, sino por causa del di suyo

intencion y del di suyo gran favor para
canaton. Ya dale le este gran favor por
medio di Jesucristo, antes pa gayot del
creacion del mundo. 10 Y ya hace le claro
ese gran favor de Dios canaton cuando ya
llega si Jesucristo el di aton Salvador. Ya
destrosa ya le con el poder del muerte y ya
dale canaton el vida eterna por medio del
Buen Noticia.

11 Dios ya nombra conmigo apostol y
maestro para predica el Buen Noticia, 12 y
poreso ahora ta sufri yo este maga cosas.
Pero hende yo ta perde el di mio confi-
anza, cay ta confia yo con Jesucristo, y
asegurao gayot yo que puede le defende
enbuenamente todo el que ya pone ya yo
na su mano, masquin hasta al llegar el
dia ay jusga le. 13 Guarda tu todo el buen
enseñanza que ya enseña yo contigo. Ese el
verdaderoenseñanzaquedebe tusigui, con
fe y con amor que tiene kita, cay unido kita
con Jesucristo. 14Defende tu el verdad del
Buen Noticia que ya dale yo contigo, y de-
fende tu con ese con el ayuda del Espiritu
Santo, quien ta queda na di aton corazon.

15Sabemantuque todoelmagacreyente
na provincia de Asia ya abandona con-
migo, hasta si Figelo y si Hermogenes.
16Ojala que Dios ay tene lastima con todo
el familia de Onesiforo, cay muchas veces
ele ya comforta conmigo. Nuay gayot ele
tene huya acerca del di mio situacion cay
preso ya yo, 17 pero apenas lang gane ya
llega le na Roma, ya busca gayot ele dayun
conmigo, hasta ya encontra le. 18 Ojala
que el Señor ay tene lastima con ele al
llegar el dia ay jusga le! Y bien sabe tu
si paquemodo le de mucho ayuda ya dale
conmigo alla na Efeso.

2
Un Fiel Soldao di Jesucristo

1 Entonces tu, mi anak, esta siempre
fuerte na fe por medio del gran favor de
Dios, que tiene kita por medio del di aton
union con Jesucristo. 2 Habla tu con el
maga gente todo elmaga cosas que ya oi tu
conmigo, y debe tu enseña tamenesemaga
cosas con algunos con quien ay puede tu
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confia, para puede sila enseña tamen con
otros.

3Aguanta tu namaga sufrimiento, como
si fuera tu un buen soldao bajo orden di
Jesucristo. 4 El soldao na servicio militar
quiere siempre sirvi con su comandante
lang, poreso hende le ta queda envuelto na
maga trabajo civil. 5 Ansina tamen el un
atleta. Si na carrera, no puede le recibi el
premio sino tiene le anay que obedece el
maga reglamento del juego. 6 Y tiene otro
pa ejemplo, el sementerero quien ta tra-
baja gayot debe recibi el primer parte del
cosecha. 7 Ahora pensa tu enbuenamente
con estemaga ejemplo ta dale yo contigo, y
el Señor ay dale contigo entendimiento de
todo este maga cosas.

8 Acorda gayot tu con Jesucristo, con
quien Dios ya hace resucita del muerte,
y quien un decendiente tamen del Rey
David de antes, como ya predica yo na
mensaje del Buen Noticia. 9Ahora ta sufri
ya yo por causa de este BuenNoticia, hasta
ya queda yo encadenao como un preso.
Pero deveras, el mensaje de Dios hende
encadenao, cay nuay ningunos ta puede
sangga con ese para no man calayat. 10 Y
por causa del poder de ese mensaje, ta
aguanta yo ese sufrimiento, para puede yo
ayuda con el maga gente escojido de Dios,
para puede tamen sila tene el salvacion,
junto con resplandor eterna que ay dale
si Jesucristo. 11 Confia kita con este maga
siguiente palabra, cay verdad gayot estos:

“Si muri kita junto con ele, ay vivi
tamen kita junto con ele.

12 Si ta aguanta kita sufrimiento, ay
reina tamen kita junto con ele.

Si ta habla kita que no conoce kita
con ele, ele tamen ay habla que no
conoce le canaton.

13Masquinhendekitafiel conele, pero
bien fiel ele y siempre ta cumpli
gayot el di suyo maga promesa, cay
nopuede lehaceotromasdequedar
fiel por causa del di suyomismo car-
acter.”

Un Trabajador Aprobao
14Hace tu acorda con el maga gente alli

de esemaga cosas, y adverti tu canila como

si fuera na presencia del Señor, para ay
evita sila el discucion acerca del maga pal-
abra lang, cay nuay man ese provecho. Ta
sirvi lang ese demaldad con elmaga gente
quien ta oi. 15Precura gayot tu hace todo el
que puede para gana tu el aprobacion de
Dios, como un buen servidor quien hende
ta tene huya na trabajo ta hace le, cay
hende tu ta equivoca na enseñada del ver-
dadero mensaje de Dios. 16 Evita el maga
cuento de no sirvi nada y el maga cuento
que no tiene que ver con Dios, cay esos ta
guia conelmagagentequedamas lejos con
el verdad de Dios. 17 El di ila enseñanza
dol herida encangrenao, y si Himeneo y si
Pileto amo ese clase de maestro. 18 Sila ya
deja con el verdad, cay ya habla sila que el
resureccion di aton ya sucede ya, y poreso
tiene delmaga creyente ya queda estorbao
nadi ila fe. 19Peroel fundacionqueDios ya
planta, bien fuerte y no puede gayot queda
destrosao. (Este fundacion quiere decir el
di suyomaga creyente.) Marcao aquel con
este maga palabra, “El Señor sabe si quien
el di suyomaga gente,” y “Si quien ta habla
que del Señor ele, necesita le evita gayot de
cometer pecado.”

20 Na un casa grande hende lang tiene
maga galamiton de oro y plata, pero tiene
tamen maga galamiton de palo y de lodo
pandayan. Tiene para usa na maga oca-
sion especial y tiene tamen para usa na
dia ordinario. 21 Ansina tamen con el
maga gente creyente. Si algunos ay de-
saleja de todo el mal para hace limpio el
di suyo corazon y vida, su amo ay usa con
ele para hace trabajo especial. Cay en-
tonces ele bien usuable para puede el amo
manda con ele hace todo trabajo bueno.
22 Entonces evita kita el maga mal deseo
que tiene vez ta tene el maga joven. Y
precura tene siempre buen conducta sin
pecado, con todo fe y amor y paz. Tene
ese junto con el maga gente quien tiene
corazon limpio, yquien ta rezaconel Señor
para ayuda canila. 23 Evita el maga dis-
cucion que nuay provecho. Sabe ya man
tu, todo el resulta de ese amo el pleito.
24 El servidor de Dios no debe pelea, sino
siempre tene lebuendeseoparaayudacon
todo el maga gente, y siempre queda le un
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maestrobuenoy conpaciencia. 25Necesita
le man amable si ta enseña con aquellos
quien ta anda contra con ele, cay puede
ser Dios ay dale canila el oportunidad para
arripinti y despues ay llega sila sabe el
verdad, 26yaypuede sila escapana trampa
di Satanas, quien ya cuji canila y yamanda
obedece con ele.

3
ElMaga Ultimo Dias delMundo

1 Entende tu este, que na maga ultimo
dias del mundo, antes de llegar el Señor
otra vez, el situacion ay queda bien dificil.
2 El maga gente ay ama lang gayot canila
mismo, ay queda sila bien avariento, bien
bugalon, bien alto el di ila opinion para
canilamismo, abusao, desobediente con el
di ila tata y nana, mal agradecido, y nuay
sila respeto con el maga cosas de Dios.
3 Este maga gente ay queda gayot nuay
amor para con uno y otro, bien dificil para
apasigua canila, ay queda sila maga lioso,
nopuede controla el di ilamagamal deseo,
bien valiente sila, y hende sila ay ama el
maga cosas bueno. 4 Este maga gente ay
queda maga traicionisto, maga atrebido, y
maga orgulloso. Y ay ama lang gayot sila el
placer en vez de amar conDios. 5Si tamira
lang kita con este maga gente na iglesia,
ay habla kita quemaga religioso gayot sila,
pero masquin ta oi sila el verdad, hende
sila ta accepta el verdadero poder de Dios.
Evita con este maga clase de gente. 6Tiene
di ila ay entra na maga casa y ay engaña
con el maga mujer alli quien cargao de
pecado. Este maga mujer pirmi lang ta
sigui donde el di ila deseo ta diriji canila.
7Quiere sila pirmi aprende masquin cosa-
cosa lang, pero hende man gayot ta puede
sila llega entende el verdad. 8 Y conforme
si Jannes y si Jambres ya anda contra con
Moises, ansina tamen ese maga gente ta
anda contra con el verdad, cay el di ila
maga pensamiento ya queda ya birao, y
ese di ila fe hende verdad. 9 Pero hende
gayot silaaypuedecumplimucho, caybien
claro ya man mira que sila bien estupido,
conforme ya pasa con Jannes y Jambres.

ElMaga Ultimo Instruccion

10 Pero tu, Timoteo, ya observa ya man
tu con el di mio maga enseñanza, mi con-
ducta, el intencion del di mio vida, mi fe,
mi paciencia, mi amor, y mi abilidad para
aguanta masquin cosa clase de dificultad,
11hasta pa el maga persecucion, y el maga
sufrimiento que ya tene yo. Bien sabe
tu el maga cosas ya pasa conmigo alla na
Antioquia, na Iconia, y na Listra. Ay, cosa
ya gayot el maga persecucion que ya sufri
yo! Pero el Señor ya libra conmigo de todo
ese maga peligro. 12 Ansina tamen todo
quien quiere vivi el vida de devocion con
Jesucristo por medio de union con ele, ay
sufri gayot persecucion, 13 y el maga gente
quien ta engaña y el maga otro gente malo
ay continua pa hace mas malo. Ay en-
gaña sila, y otros tamen ay engaña canila.
14Ahora, necesita tu estafiel conaquel ver-
dadqueyaaprende tuyyacreegayot. Bien
conoce tu con el maga maestra donde ya
aprende tu ese maga cosas, 15y desde bata
pa tu, ya sabe ya tu el Sagrada Escritura
deDios, que yadale contigo sabiduria para
tene tu salvacion pormedio de fe con Jesu-
cristo. 16Dios ya dale canaton el completo
Sagrada Escritura, y puede kita usa ese
para enseña, y para proba que hende amo
el maga enseñanza falso, y para corregi el
mal conducta, y para enseña acerca del
vida bueno que debe kita vivi conforme el
maga orden de Dios. 17 Dios ya dale todo
el SagradaEscritura para elmaga creyente
ay queda qualificao gayot y preparao para
hace todo clase de accion y trabajo bueno.

4
1Ahora, ta dale yo contigo cargo na pres-

encia de Dios y di Jesucristo. Al llegar ole
si Jesucristo para reina, ay jusga le con el
maga gente vivo y con el maga muerto.
2 Poreso ta manda yo contigo, predica
siempre el mensaje del Buen Noticia. In-
sisti tu habla con el maga gente masquin
bueno o masquin dificil el ocasion para
habla canila. Enseña gayot tu con largo
paciencia para cambia el di ila maga pen-
samiento, corregi tu canila para manda
canila arripinti el di ila maga pecado, y
dale tamen animo canila. 3Cay ay llega ya
el tiempo donde el maga gente hende na
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ay quere oi el verdadero enseñanza, sino
ay sigui lang sila el di ila mismo deseo y
ay busca maga maestro quien puede sat-
isface canila el cosa lang gayot sila quiere
oi. 4 Y ay bira sila cara con el verdad, y
ay atende lang sila oi maga cuento que
ya origina na pensamiento lang del maga
gente. 5 Pero necesita tu controla el di
tuyo mismo cuerpo para queda tu pijo na
fe, aguanta tamen el sufrimiento, hace el
trabajo de un mensajero del Buen Noticia,
y cumpli todo el di tuyo trabajo de sirvir
con Dios.

6 Si para conmigo, cerca ya mi muerte,
como un sacrificio para con Dios, y ay sale
ya yo aqui na mundo. 7 Y ahora mi vida
dol ya queda yo un atleta na un competi-
cion. Ya competi gayot yo enbuenamente,
y dol ya corre gayot yo na carrera hasta
donde puede, cay ya guarda yo mi fe y el
mensaje del Buen Noticia. 8 Ay tene yo
el recompensa de corona que ay dale el
Señor con aquellos quien nuay pecado na
vista de Dios. Ele el juez sin favoritismo
y no puede suborna con ele, y ay dale le
conmigo este recompensa si ay jusga le
con todo. Y hende lang para conmigo este
recompensa, sino para con todo tamen el
maga creyente quien ta espera conamor el
di suyo segundo venida namundo.

Maga Mensaje Personal para con Timo-
teo

9 Timoteo, precura gayot tu vene aqui
conmigo el mas posible tiempo de pronto.
10 Si Demas tiene grande amor para el
maga cosas de este mundo, poreso ya
abandona le conmigo y ya larga ya viaje
para na Tesalonica. Si Crecente ya anda na
Galacia, y si Tito ya anda naDalmacia. 11Si
Lucas lang el quien taqui junto conmigo.
Y tu, anda saca con Marcos y lleva con
ele aqui, cay puede le ayuda conmigo na
trabajo del Señor. 12Yamanda yo anda con
Tiquico na Efeso. 13 Al vener tu, lleva el
di mio ropa de frieldad que ya deja yo alla
con Carpo na Troas. Lleva tamen el di mio
maga libro, y especialmente el maga cosas
ya escribi yo.

14 Si Alejandro el herrero ya hace
muchas cosas malo conmigo. Na, el Señor

ya lang ay castiga con ele. 15 Tene gayot tu
cuidao con ese gente, cay ta anda gayot ese
contra con el mensaje que ta lleva kita.

16 Cuando ya tene gane aquel primer
investigacion, nuay ni un gente ya sale
testigo afavor conmigo. Ya abandona sila
conmigo, y yomismo ya defende conmigo.
Ojala que Dios ay perdona canila! 17 Pero
el Señor ya esta junto conmigo, y ya dale
le fuerza conmigo para predica yo todo
el mensaje del Buen Noticia, para todo el
magahende-Judio ay puede oi. Y ansina ya
libra le conmigode todopeligro. 18El Señor
ay proteje conmigo na todo maga maldad,
y ay salva le conmigo para alla na di suyo
Reino celestial. Todo el alabanza y honor
con ele hasta para cuando! Amen.

Si Pablo Ta Envia Recuerdos
19 Ta envia yo recuerdos con Prisila y

con Aquila, y con todo quien talli na casa
di Onesiforo. 20 Si Erasto ya queda atras
na Corinto. Cuando ya sale yo, enfermo
pa si Trofimo na Mileto. 21 Precura gayot
tu vene aqui antes de llegar el tiempo del
frieldad.
Si Eubulo ta manda el di suyo recuerdos

contigo. Si Pudente, si Lino, si Claudio, y
todoelmagahermanona fe taenvia tamen
el di ila maga recuerdos contigo.

22 Ojala que el Señor ay esta siempre
junto contigo.
Y ojala que el gran favor del Señor talli

con ustedes.
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El Carta di San Pablo con
Tito

1Este carta ta sale conPablo, un servidor
de Dios y un apostol di Jesucristo.
Dios ya escoje y ya envia conmigo para

ayudaomentael fedelmagagenteescojido
tamen de Dios, y para guia canila sabe el
verdad. El resulta de ese verdad amo un
vidadedevocion conDios, 2y ese verdad ta
dale tamen esperanza de vida hasta para
cuando. Dios, quien hende nunca ta habla
embusterias, ya promete ese vida eterna
antes pa del creacion delmundo. 3Ya llega
ya el buen tiempo ya hace le claro acerca
de ese vida eterna na di suyomensaje, que
ta predica yo y que ya dale na dimio cargo
por orden de Dios, el di aton Salvador.

4 Ta escribi yo este carta para contigo,
Tito, mi verdadero hijo na fe. Ese fe igual
kita tiene.
Ojala que el Dios Padre y si Jesucristo el

di aton Salvador ay dale contigo el di ila
gran favor y paz.

El Trabajo di Tito na Creta
5Ya deja gane yo contigo na isla de Creta

para puede tu arregla el maga cosas que
debe pa hace, y para nombra tu con el
maga oficial del iglesia de cada pueblo.
Poreso acorda tu el di mio maga instruc-
cion. 6 El oficial del iglesia debe gayot
vivi un vida limpio y nuay nada de culpa.
Necesita tene un mujer lang, y el di suyo
maga anak necesita tene fe con el Señor y
necesita tamen queda obediente, y nuay
mal reputacion. 7 Cay el lider del igle-
sia amo el encargao del trabajo de Dios,
poreso ele debe gayot vivi un vida nuay
culpa. No debe le domina con otros, ni
queda rabiaopronto, nimanborrachon, ni
man valiente, niman avariento. 8Necesita
le otorga recibi visita enbuenamente na di
suyo casa, masquin pa estrangero o pobre
ese visita, y necesita le ama el maga cosas
bueno. Necesita tamen le sabe controla el
di suyo maga accion, esta siempre justo,
devoto con Dios, y tene diciplina na di
suyo vida. 9 Y debe tamen ele esta pijo
na mensaje que puede kita confia, cay ese

mensaje ta vene acorde con el verdadero
enseñanza. Ansina puede le dale animo
con otros por medio de ese verdadero en-
señanza, y puede le dale mira con otros
tamen quien ta anda contra con ese en-
señanza que sila ta equivoca gayot.

10Ese clase de gente amo necesita queda
lider, cay tiene alli mucho gente desobe-
diente na autoridad, maga cuachinango
lang, y maga engañador. Y tiene di ila
maga gente quien ta sigui el religion del
maga Judio antes de siguir sila con Jesu-
cristo. 11 Necesita manda canila calla la
boca, caymucho familia yabira ya caradel
verdadero fe por causa del di ila enseñanza
falso, que ta enseña sila para hala lang cen.
12 Tiene un compoblano di ila de antes pa
gayot, un gente bien importante de Creta,
quien ya habla, “El maga gente de Creta
siemprepuro embustero, dolmaga animal
tamen sila bien peligroso, y maga plojon
y tragon.” 13 Deveras gayot ese cosa ya
habla le. Por ese rason regaña y corregi
canila enbuenamente, y convence canila
para tene sila fe que ta sale na verdadero
enseñanza. 14No debe mas sila pone aten-
cion con el maga cuento que ta sale na
pensamiento lang delmaga gente Judio, ni
con el mandato del maga gente quien ya
abandona con el verdad. 15 Para con el
maga gente limpio de pecado na corazon,
todo tamen el maga cosas limpio y bueno.
Pero si para con el maga gente malo na
corazon y quien no quiere cree el verdad,
nuayni un cosa limpio ybueno, cay el di ila
maga pensamiento y conciencia ya queda
ya encuchinao. 16 Ya habla sila que ya
conoce sila conDios, peronaboca lang ese,
cay por medio del di ila maga accion malo
ta dale sila mira que no conoce gayot sila
con ele. Que maca despreciar gayot canila
por causa del di ila mal conducta, y bien
desobediente tamen sila, y nuay sila sirve
para hace nada bueno.

2
El Verdadero Enseñanza

1 Pero si para contigo, Tito, necesita
gayot tu enseña el maga cosas bueno que
taveneacorde conel verdaderoenseñanza.
2Con el maga viejo alli, enseña canila para
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controla el di ila tomada, y para hace ac-
cion que ta lleva canila respeto, y enseña
tamen canila para usa el di ila sentido
comun enbuenamente para queda contro-
lao, y para queda sila fuerte na fe y na
amor, y para tene tamen largo paciencia.
3 Enseña tamen con el maga vieja, para
tene sila vida de devocion con Dios, hende
siladebemanmulmuradora, niquedabor-
rachona. Sino debe sila enseña el maga
cosas bueno, 4 y ansina debe sila sirvi de
buen ejemplo con el maga mujer casao
quien joven pa, para sila ay ama con el
di ila maga marido y con el di ila maga
anak, 5 y para ay usa tamen el di ila maga
sentido comunpara queda controlao, para
tene buen moralidad, para trabaja enbue-
namente na casa, cuida enbuenamente
con el di ila familia, y obedece con el di
ila marido. Todo ese debe sila hace para
hende dale oportunidad con otros malh-
abla acerca del mensaje de Dios.

6Ansina tamen, Tito, convence tu con el
maga hombre mas joven, para usa di ila
sentido comun para queda controlao. 7 Y
debe gayot el di tuyo mismo persona dale
siempre canila ejemplo de todo clase de
buen accion. Y por medio del di tuyo en-
señanza dale canila mira que bien sincero
tu, y bien serio tamen. 8 Usa tu maga pal-
abra agradable que ta vene acorde con el
verdadero enseñanza, para nuay ningunos
quien puede critica contigo. Entonces ay
tene huya el di tuyomaga enemigo, cay no
puede sila habla contra canaton.

9 Enseña con el maga creyente esclavo
para obedece siempre, y para complace
con el di ila maga amo. Y no debe sila
invisti con el maga amo, 10 ni roba canila.
Sino dale siempre mira con el di ila maga
amo que masquin maga esclavo sila, pero
bueno sila siempre y fiel, para puede sila
lleva alabanza con el enseñanza acerca de
Dios, el di aton Salvador.

11 Ta escribi yo ansina cay Dios ya dale
ya mira el di suyo gran favor para dale
salvacion con todo el maga gente. 12 Y por
medio de este salvaciondeDios ta aprende
gane kita abandona el vida que nuay Dios,
y el maga mal deseo tamen. En vez de
vivir ansina, debe kita vivi controlao del

sentido comun y debe queda bien honesto
y bueno asegun el orden de Dios, y vivi
con devocion para con Dios y hende con
pecado. 13 Bueno si ta vivi kita ansina
mientras ta espera kita el resplandor del
llegada di Jesucristo, el di aton Dios todo
poderoso y el di aton Salvador. Este gayot
el di aton esperanza que ta dale canaton
alegria. 14 Si Jesucristo ya otorga entrega
con ele mismo para muri, para rescata
canaton maga gente, y para libra cana-
ton de todo maldad, y para puede hace
canaton maga buen gente quien ta queda
di suyo lang gayot, y quien quiere quiere
gayot hacemaga cosas bueno.

15 Entonces, enseña tu ese maga cosas.
Dale animo canila quien ta oi contigo, y
corregi tamen canila, con todo el di tuyo
autoridad. Y no dale lugar canila para
desprecia contigo.

3
El Conducta delMaga Creyente

1Hace acorda con el maga creyente alli
para no sila anda contra con el maga ofi-
cial y con el maga autoridad del gobierno,
sino necesita sila obedece canila y esta
preparao siempre para hace todo accion
bueno. 2 No debe sila malhabla contra el
reputacion de ningunos, y no debe tene
pleito, sino siempre man amable, y debe
tamen tene respeto para con todo el maga
gente. 3 Cay antes pa kita mismo maga ig-
norante man gayot, desobediente y pirmi
ta equivoca. Pirmi tamen kita bajo mando
del di aton maga mal deseo y del deseo
para tene todo clase de placer. Y ya pasa
tamen kita el tiempo ta hace maldad y ta
man celos. El maga gente ya odia gayot
canaton, y kita yaodia tamencanila. 4Pero
cuando ya puede ya kita realiza que Dios,
el di aton Salvador, tiene buen deseo para
ayuda y tiene tamen amor para canaton,
5 entonces, ya salva le canaton. Hende
por causa del maga buen accion que ya
hace kita, sino por el di suyo lastima lang
ya salva le canaton. Ya salva tamen ele
canton por medio del trabajo del Espiritu
Santo, cay ya limpia le na di aton vida el
maga maldad y pecado. Ahora tiene ya
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kita nuevo vida como si fuera ya nace ole,
cay ele ya dale canaton nuevo corazon y
pensamiento. 6 Dios ya dale el Espiritu
Santo canaton por medio di Jesucristo, el
di aton Salvador, para ayuda canaton de
todomanera. 7YDios ta considera canaton
como si fuera nuay kita pecado, pormedio
del di suyo gran favor, para puede kita
queda el di suyo heredero y para tene es-
peranza de vida eterna. 8Deverasan gayot
este maga cosas ya habla yo aqui.
Ta manda gayot yo contigo habla ese

maga cosas, para aquellos maga creyente
deDios ay tene ansias gasta el di ila tiempo
para hace maga trabajo y accion bueno.
Cay bueno gayot si ta hace ansina, y tiene
provecho para con el maga gente. 9 Pero
evita kita el maga discucion de no sirve
nada, y el maga lista largo del maga de-
cendencia de antes, y el pelea acerca del
ley que Dios ya dale conMoises. Todo esos
nuay provecho. 10 Si tiene gente quien ta
causa division alli, adverti con ele para
deja ya de hacer ansina. Si hende ele ta
obedece, adverti conelepor segundovez, y
entonces si hende pa le ta obedece, nomas
recibi con ele. 11Cay sabe yaman tuque tal
gente bien malo gayot, y el di suyo pecado
amo el prueba que condenao ya le.

MagaUltimo Instruccion
12 Al mandar yo con Artemas o con

Tiquico para alli contigo, hace gayot tu
todo posible para anda na Nicopolis, cay
ya decidi ya yo esta alla durante el tiempo
de frieldad. 13 Y precura gayot tu hace
todo el que puede para ayuda con Zenas el
abogao, y con Apolos tamen, para larga ya
sila de viaje. Ayuda para que nuay nada
sila ay falta. 14 El di aton maga hermano
y hermana na fe debe aprende ayuda con
elmaga gente quien tienenecesidad, cay el
maga creyente no debe vivi un vida de no
sirve nada.

15 Todo quien taqui junto conmigo ta
envia el di ila maga recuerdos contigo.
Saluda tamen alli con el di aton maga
amigo na fe quien ta ama canaton.
Ojala que ustedes alli ay tene el gran

favor de Dios.
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El Carta di San Pablo con
Filemon

1 Este carta ta sale con Pablo, un preso
por amor di Jesucristo, y con Timoteo, el di
aton hermano na fe.
Ta escribi came para con uste, Filemon,

el di amon estimao hermano na fe y uban
na trabajoparacon Jesucristo. 2Y taescribi
tamen came para con el grupo de creyente
quien ta man junto na di uste casa, y para
con Apia, el di aton hermana na fe, y para
con Arquipo, un soldao di Jesucristo igual
tamen canamon.

3 Ojala que el di aton Dios Padre y el
Señor Jesucristoaydale conustedeseldi ila
gran favor y paz.

El Amor y Fe di Filemon
4MihermanoFilemon, al acordar yo con

uste cada vez yo ta reza, ta dale yo gracias
con Dios, 5 cay yo ta oi acerca del di uste
amor para con todo el maga creyente de
Dios, y ta oi tamen yo acerca del fe di uste
con el Señor Jesucristo. 6 Ta reza yo que
el buen relacion entre kita maga creyente
ay lleva con uste buen entendimiento de
todo el maga cosas bueno que tiene kita,
que ta sale con Jesucristo para canaton.
7Mi hermano, el di uste amor ta dale gayot
conmigo grande alegria y animo, cay el
maga otro creyente ya queda alegre por
causa di uste.

Ta Pidi Favor para con Onesimo
8 Entonces, masquin tiene yo el autori-

dad que ya dale conmigo si Jesucristo para
manda con uste si cosa uste debe hace,
9 pero no quiere yo manda ansina, sino
por causa del di mio amor quiere lang yo
pidi favor. Ahora yo un preso por causa di
Jesucristo, ymasquinviejoyayo, noquiere
yo manda con uste. 10 Por ese rason ta su-
plica lang yo con uste por parte del di mio
anak siOnesimo. Ele amoel di uste esclavo
quien ya hui, y ya queda ya yo el di suyo
tata na fe mientras taqui yo na calaboso.
11 Deveras, antes no sirvi nada gayot ele
para con uste, pero ahora ta queda le de
provecho con uste pati conmigo tamen.

12Tamanda gane yo con ele bira otra vez
alli con uste, y mi corazon como ta sigui
tamen con ele. 13Alegre man era yo si ele
junto lang conmigo, mientras taqui pa yo
na calaboso por causa del Buen Noticia,
para puede le ayuda conmigo na lugar di
uste. 14 Pero no quiere yo hace ninguna
cosa si nuay el di uste consentimiento, sino
quiere yo que uste gayot amo quien ay
decidi para si cosa man ay pasa con ele.

15 Seguro el rason ya queda separao si
Onesimo con uste por corto tiempo amo
para que uste ay recibi con ele otra vez
hasta para cuando. 16 Cay hende na le
esclavo lang, sino ahoramasmejor pa que
unesclavo, cayahoraele estimaohermano
creyente ya tamen. Bien estimao le para
conmigo, pero mas estimao le para con
uste, cay hende lang ele esclavo di uste,
sino un hermano tamen quien ta tene fe y
ta obedece con el Señor!

17 Entonces, si ta trata uste conmigo
como uban na fe y na trabajo del Señor,
recibi enbuenamente con Onesimo igual
como ta recibi uste conmigo. 18 Si ya hace
manele alguna cosamalo, o si tiene ledebe
con uste, pone ya lang ese como debe di
mio. 19 Ta escribi gayot yo este con mi
mismomano - que yo, si Pablo, amo quien
ay paga con uste. Y hende yo ay men-
ciona que tiene tamen uste debe conmigo
por causa del di uste mismo vida eterna!
20 Entonces, mi hermano, hace este favor
que ta pidi yo por causa del Señor, y ansina
ay hace uste alegre conmigo, cay hermano
ya kita na fe con Jesucristo.

21 Ta escribi yo este cay tiene gayot yo
confianza que ay obedece uste. Y ademas,
sabe yoque ayhace ustemas paque ta pidi
yo. 22Y el mismo tiempo que ay recibi uste
con Onesimo, prepara un cuarto para di
mio, cay tiene yo el esperanza que Dios ay
contesta gayot el diustedesmagarezopara
puede yo anda alli.

ElMaga Ultimo Recuerdos
23 Taqui junto conmigo si Epafras, cay

igual came preso por amor di Jesucristo.
Ele ta envia el di suyomaga recuerdos con
uste. 24Y si Marcos, si Aristarco, si Demas,
y si Lucas, el di mio maga uban na trabajo
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del Señor, ta envia tamen el di ila maga
recuerdos para con uste.

25Ojala que el gran favor del Señor Jesu-
cristo talli con ustedes.
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El Carta para con el Maga
Gente Hebreo

PuedeKita Sabe elMagaPalabra deDios
porMedio del Di SuyoHijo

1 Antes pa gayot Dios ta habla con el
di aton maga tatarabuelo por medio del
di suyo maga profeta. Ya habla le canila
muchas veces usando diferente manera.
2 Pero ahora, durante este maga tiempo ta
manda le sabe canaton el di suyo maga
palabra por medio del di suyo Hijo. Y por
medio del di suyo Hijo tamen, Dios ya crea
todo las cosas na mundo y na cielo. Y ya
nombra le con ese Hijo heredero de todo.
3ElHijo igual como el resplandor del brillo
de Dios y ele tiene el mismo naturaleza
de Dios. Ele amo el quien ta sostene y ta
controla todo el creacion por medio del di
suyomaga palabra bien poderoso. Ya dale
tamen ele canaton el manera para queda
limpio el di aton maga pecado por medio
del di suyo muerte, despues ya volve ya
le ole na cielo, y ahora sentao ya le na lao
derecha de Dios todo poderoso.

El Hijo de Dios Mas Superior Que con el
Maga Angeles

4Sabe kita que Dios ya dale con el Hijo el
mas alto puesto que tiene el maga angeles,
cay el puesto de un hijo mas alto que con
el puesto de un angel. 5 Dios nuay nunca
habla ni con ningunos del di suyo maga
angeles,
“Tu amomi Hijo, este dia ta declara yo que

yo el di tuyo Tata.”
Onuaynunca le habla con elmaga angeles
que ay queda le el di ila tata, ni ay queda
sila el di suyomaga anak. 6CuandoDios ya
manda con su unico Hijo aqui na mundo,
ya habla tamen le,
“Todo el di mio maga angeles debe adora

con ele.”
7 El Dios ya habla otra vez acerca del

maga angeles,
“Sila el di mio maga mensajero y tiene

vez ta manda yo canila hace como
maga viento fuerte o igual como

maga fuego bien arde para sirvi sila
conmigo.”

8PeroDios yahablaacercadel di suyoHijo,
“Tu el Dios, quien ay reina hasta para

cuando, y el di tuyo gobernada bien
justo.

9 Ta ama tu el maga cosas de verdad y
ta tene gayot tu asco con el maga
mal trabajo. Poreso Dios quien el
di tuyo Dios, ya escoje contigo y ya
dale contigo el alegria de tener el
mas alto honor que ya dale le con el
di tuyomaga uban.”

10Y ya habla tamen le,
“Na principio pa, tu amo el Señor quien ya

crea el mundo y por medio del di
tuyo maga mano ya crea tamen tu
todo las cosas na cielo.

11Undia el cielo y elmundo aydesaparece,
pero tu ay continua vivi hasta para
cuando. Y ese dos lugar ay queda ya
sinprovechocomoelmagaropaque
ya queda nuaymas sirve.

12 Y ay ajunta el cielo y el mundo igual
como un gente ay saca el ropa para
cambia de nuevo. Pero si para con-
tigo, hende tu nunca ay cambia ni
hende nunca ay queda viejo.”

13 El Dios nuay nunca habla ni con
ningunos del di suyomaga angeles,
“Senta na mi lao derecha hasta ay llega el

tiempo que ay pone yo con el di uste
enemigo abajo del di uste pies.”

14Cosaman el trabajo delmaga angeles?
Sila el maga espiritu quien ta sirvi con
Dios. YDios tamandacanilaparaanda con
aquellos quien ay queda gayot salvao.

2
El Grande Salvacion

1Poreso debe kita pone atencion enbue-
namente con el maga enseñanza que ya oi
kita, para hende kita ay desaleja con ese
enseñanza. 2 Bien deverasan gayot el ley
de Dios que antes pa gayot ya dale le con
Moises por medio del maga angeles. Y si
quien nuay obedece y sigui con ese ley, ya
recibi gayot sila el castigo que conviene
sila tene. 3Entonces paquemodo man kita
ay puede escapa el castigo deDios si hende
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kita ay pone atencion con el enseñanza ac-
erca del grande salvacion? El Señor man
amo el primero quien ya anuncia acerca
de este salvacion. Y aquellos quien ya oi
con ele, ya manda tamen sabe canaton
que todo el di suyo maga palabra verdad.
4 Aquel tiempo Dios tamen ya sale testigo
quedeverasangayot eldi ilamagapalabra,
cay ya dale le poder canila para hacemaga
milagro y maga trabajo estrañable. Ya dale
tamen le el maga abilidad con quien ele
ya escoje. Ya hace le ese por medio del
Espiritu Santo.

El Cristo Amo el Salvacion
5Ahora Dios hende ay pone con el maga

angeles para goberna con el mundo que
de vene. Y ese ya el mundo que ahora ta
conversa kita. 6 Tiene parte na Sagrada
Escritura ta habla acerca del maga gente,
“Dios, cosa ba gayot el valor di amon

maga gente que ta continua man
uste pensa acerca di amon? Ta con-
tinua uste siempre cuida canamon
masquin gente lang came.

7Por corto tiempoyahaceuste con elmaga
gente menos que con el maga ange-
les, y ya dale uste con el maga gente
honor y maga alto puesto, como si
fuera sila maga rey.

8 Y ya pone uste todo el maga cosas bajo
mando del maga gente.”

Cuando Dios ya hace con el maga gente
encargao de todo el maga cosas, nuay ni
un cosa hende bajo na di ila autoridad.
Pero ahora mismo ta puede kita mira que
el maga gente hende pa gayot ta controla
todo el maga cosas. 9 Pero ahora sabe kita
acerca di Jesucristo que por un poco de
tiempoDios ya hace con ele bajo que con el
maga angeles, para por medio del gran fa-
vor de Dios necesita le experienciamuerte
por amor de todo el maga gente. Pero
ahora ya recibi ya le el honor y alto puesto
de un rey por causa de aquel muerte que
ya sufri le na cruz. 10 El Dios amo man
quien ya crea todo el maga cosas, y por
medio del di suyo poder todo este maga
cosas ta existi para di suyo provecho. En-
tonces necesita gayot que Dios prepara

completamente con el di aton lider si Je-
sucristo pormedio del di suyo sufrimiento
para puede le salva mucho gente. Y el re-
sulta de ese salvacion, ay queda sila maga
anak de Dios na cielo.

11Si Jesucristo amo el quien ta causa con
el maga gente abandona el di ila pecado
para sirvi con Dios. Ele y sila tiene lang
un tata, poreso si Jesucristo hende ta man
huya llama canila maga hermano di suyo.
12Antes pa gayot si Jesucristo ya habla,
“Dios, ay proclama yo acerca di uste con

el di mio maga hermano, y al man
junto came ay alaba yo con uste na
presencia de todo el maga gente na
iglesia.”

13 Y ya habla tamen ele, “Ay continua yo
confia con Dios,” Despues ya habla pa le,
“Taqui yo junto con el maga anak que Dios
ya deja conmigo encargao.”

14 Siendo el maga gente con quien ta
llama le el di suyo maga anak, tiene carne
y sangre, entonces si Jesucristo ya queda
tamen carne humano igual canila, y ya
muri le na cruz para puede destrosa con
Satanas quien tiene el poder para controla
con el muerte. 15 Y por medio del di suyo
muerte, si Jesucristo puede tamen libra
con elmaga gente quien ta vivi comomaga
esclavo durante el di ila entero vida, cay
controlao sila delmiedo acerca demuerte.
16 Bien claro gayot este que hende le ta
ayuda con el maga angeles, sino ta ayuda
le con el maga decendiente di Abraham.
17 Poreso necesita le experiencia todo el
maga sufrimiento, para puede le queda
un Padre Superior bien fiel y lastimoso.
Y ele amo el quien ta representa canaton
na presencia de Dios para el pecado del
maga gente ay queda perdonao. 18 Ahora
ta puede le ayuda con el maga gente quien
ta experiencia tentacion, cay elemismo ya
sufri tamen cuando si Satanas ya tenta con
ele.

3
Si Jesucristo Mas Importante Que con

Moises
1 Entonces ustedes maga hermano ded-

icao con Dios, con quien Dios ya escoje
tamen para vivi junto con ele na cielo,
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necesita ustedes pensa enbuenamente ac-
ercadi Jesucristo, cayeleamoelquienDios
yamanda aqui namundo comoun apostol
y como el Padre Superior del di aton fe.
2Dios ya nombra con Jesucristo para hace
le todo el trabajo de Dios, y bien fiel ele
con Dios igual como si Moises bien fiel na
di suyo trabajo cuando ya sirvi le con el
maga gente quien igual como el familia
de Dios. 3 Si Jesucristo ta merece recibi
el mas grande honor que con Moises igual
con este ejemplo: el gente quien ta planta
casa amo el quien ta recibi mas grande
honor que con el casa mismo. 4 Cay cada
casa tiene gayot quien ta planta, pero Dios
amo el quien ya hace todo el maga cosas.
5 Bien fiel si Moises como el servidor de
Dios cuando ya cuida le con el familia de
Dios. Y ele amo el quien ya manda sabe
con el maga gente el cosa Dios ay hace
despues. 6Pero si Jesucristo bien fiel como
unHijo quien tiene el puesto de encabezar
el familia de Dios. Y si ay continua kita
siempre tene confianza con ele y tene kita
alegrianadi atonesperanzahasta elfindel
di aton vida, kita amo el di suyo familia.

El Lugar de Descanso para con el Maga
Gente de Dios

7Ahora ta habla el Espiritu Santo,
“Este dia, si ay oi ustedes el voz de Dios,
8 no man duro cabeza como antes pa

gayot ya hace el di ustedes maga
tatarabuelo cuando ya man contra
sila con Dios na desierto. Aquel
tiempo Dios ya habla que ya proba
gayot sila si paquemodo de largo el
di suyo paciencia.

9Masquin cuarenta años ya demirar sila el
maga ayuda que Dios ya dale canila
alla na desierto, el di ustedes maga
tatarabuelo ya proba pa gayot siem-
pre con ele si hasta donde ay llega el
di suyo paciencia.

10Por ese rasonDios ya rabia con esemaga
gente, y ya habla le, ‘En vez de siguir
sila el querer di mio, el di ila pen-
samiento bien lejos conmigo, y nuay
gayot sila quere obedece el di mio
mandamiento.

11Poreso ya rabia gayot yo y ya jura yo que
nunca gayot sila ay puede entra na
lugar de descanso que antes pa ya
promete yo canila!’ ”

12 Entonces maga hermano creyente,
por causa del di ustedes mal pensamiento
y desobediencia, tene cuidao para nuay ni
uno di ustedes ay pone de detras con Dios,
quien hende nunca ay muri. 13 Y todo′l
dia mientras tiene pa tiempo, necesita ust-
edes dale gayot animo y ayuda tamenhace
fuerte con el fe de uno y otro, para nuay ni
unodi ustedes ayqueda engañaopor causa
del pecado, ni ay queda tamen ustedes
duro cabeza. 14Si ta continua kita siempre
tene confianza con Dios hasta el fin del di
aton vida, igual con el fe que tiene kita
desde el principio, entonces ay tene kita
parte del maga bendicion que Dios ta dale
con Jesucristo. 15 Este ta habla na Sagrada
Escritura:
“Este dia si ay oi ustedes el voz de Dios, no

man duro cabeza como ya hace el
di ustedesmaga tatarabuelo cuando
yaman contra sila con Dios.”

16Quien ba aquellos ya oi el voz de Dios
y despues yaman contra con ele? Aquellos
amo el maga gente con quien si Moises ya
lleva sale na Egipto antes pa gayot. 17 Con
quien ba Dios ya rabia por cuarenta años
alla na desierto? Ya rabia le con el maga
gente quien ya peca cuando yaman contra
sila con ele, y esos ya muri na desierto.
18ConquienbaDios taman cuento cuando
ya hace le este juramento que nunca gayot
sila ay puede entra na lugar de descanso
que ya promete le canila? Ya hace le este
juramento con aquellos quien ya desobe-
dece conDios. 19Poreso sabe kita quenuay
sila puede entra aquel lugar que Dios ya
promete canila cay nuay sila tene fe con
ele.

4
El Lugar de Descanso Para con el Maga

Siguidores de Dios
1 Ahora abierto pa para canaton el

promesa de Dios para puede kita entra
aquel lugar de descanso para esta junto
con ele. Entonces necesita kita tene cuidao
basi tiene di aton hende ay puede entra
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ese lugar cay bien atrasao ya. 2Kita tamen
ya oi el Buen Noticia acerca di Jesucristo
como sila ya oi antes pa. Ya oi gayot sila
el mensaje pero nuay sila tene nada de
provecho, cay cuando ya oi sila con ese
nuay sila tene fe. 3 Alrabes, kita amo el
quien ta cree el mensaje di Cristo, poreso
puede kita entra ese lugar de descanso.
Pero acerca del maga gente quien hende
ta cree, Dios ta habla,
“Entonces ya jura yo cuando rabiao ya yo

que nunca gayot sila ay puede entra
na di mio lugar de descanso que ya
promete yo canila antes pa.”

Ya habla le aquel maga palabra masquin
ya acaba ya el di suyo trabajo desde el
tiempo pa ya crea le elmundo. 4Tiene otro
parte del Sagrada Escritura ta habla este
maga palabra acerca del acasiete dia del
semana, “Dios ya descansa de trabajar el
acasiete dia del semana.” 5Ya habla tamen
ele otra vez acerca de este mismo, “Nunca
gayot sila aypuedeentranadimio lugarde
descanso que ya promete yo canila antes
pa.” 6 Masquin aquellos maga gente de
antes quien ya oi el Buen Noticia, nuay
puede entra para descansa junto con Dios
por causa del di ila desobediencia, pero el
promesa de Dios hasta ahora abierto pa
para el maga otro gente ay puede entra na
lugar de descanso. 7Pero despues de largo
tiempoDios ya dale otro oportunidad para
entra cuandoyahabla lepormediodelRey
David acerca del otro tiempo que ta llama
le “Este Dia.” Y ya habla le,
“Este dia si ta oi ustedes el voz de Dios, no

man duro cabeza.”
8 Este lugar de descanso que Dios ta

habla, hende el mismo lugar del nacion
Israel donde ya manda canila entra si
Josue. Cay si ese el lugar de descanso,
nuay necesidad habla pa acerca de aquel
otro dia. 9 Entonces tiene pa un lugar de
descanso para con el maga gente quien
tiene fe con Dios. Y aquel descanso igual
como ese descanso que Dios ya experien-
cia cuando ya acaba le el di suyo trabajo
del creacion na acasiete dia. 10 Si quien
ay entra aquel lugar de descanso junto con
Dios, ele tamen ay descansa de hacer el di
suyo trabajo igual como Dios ya descansa

de hacer el di suyo trabajo. 11 Entonces
necesita kita hace todo lo que puede para
entra kita aquel lugar de descanso junto
con Dios para nuay ningunos di aton ay
queda destrosao por causa de seguir el
ejemplodedesobedienciadel di atonmaga
tatarabuelo.

12ElmagapalabradeDiosbienpoderoso
y comosi fueravivo gayot. Puedekita com-
para el di suyo maga palabra con el puñal
bien agudo que puede lansia masquin
cosa. Ansina el maga palabra de Dios
puede penetra hasta na ultimo sentido del
di aton cuerpo. Este un ejemplo del poder
del maga palabra de Dios. Y el maga pal-
abra de Dios ta entra tamen na di aton
corazoncayDiospuede sabe todoeldi aton
maga pensamiento y si cosa elmaga inten-
cion na di aton maga corazon. 13Nuay ni
un cosa creao ta puede queda escondido
con Dios. Todo las cosas como bien abierto
na su vista, y Dios bien claro gayot mira.
Y ay llega el tiempo que debe kita dale
cuenta con ele de todo el maga cosas que
ya hace kita.

Si Jesucristo Como el Di Aton Padre Su-
perior

14Entonces aguanta gayot kita enbuena-
mente con el di aton fe, cay tiene kita un
Padre Superior quien talla na presencia de
Dios como el di aton representante, y ele
amo si Jesucristo, el Hijo de Dios. 15Aquel
Padre Superior di aton puede gayot en-
tende el di aton maga debilidad cay ele
mismo tamen ya experiencia todo clase de
tentacion igual canaton, pero nuay gayot
ele peca. 16 Entonces tiene kita confi-
anza para atraca na trono de Dios para
ay experiencia el di suyo lastima y para
ay recibi tamen kita el di suyo gran favor
para ayuda canaton na hora del di aton
necesidad.

5
1 Cada uno del maga Padre Superior Ju-

dio escojido y nombrao entre maga gente
ordinario para queda el maga represen-
tante del maga gente para con Dios. Sila
amo el quien ta ofrece el maga ofrenda
con Dios, y ta mata tamen sila el maga
animal para ofrece como maga sacrificio
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por causa del pecado del maga gente. 2 El
Padre Superior puede aguanta con pacien-
cia con el maga gente quien ta peca hende
intencional y con aquellos quien ta cae na
tentacion, cay elemismoungente langque
puede tamen cae na tentacion. 3 Y por
causa de ese, el Padre Superior necesita
ofrece el maga sacrificio del maga animal,
hende lang por causa del pecado del maga
otro gente, pero hasta el maga pecado
tamen di suyo mismo. 4 Nuay ningunos
puedequedaunPadreSuperiordel di suyo
mismo querer, sino Dios ta escoje con ele
para hace ese trabajo igual manera ya es-
coje le con Aron (quien amo el primer rep-
resentante con Dios para del maga gente).

5 De igual manera si Cristo nuay dale
honor con su mismo cuerpo de quedar un
Padre Superior, sino Dios amo el quien ya
nombra con ele, y ya habla,
“Tu el di mio Hijo. Este dia ta declara ya yo

que yo el di tuyo tata.”
6 Y ya habla tamen le na otro parte del
Sagrada Escritura,
“Tu un padre hasta para cuando, igual

como el orden di Melchizedek.”
7 Cuando si Jesucristo taqui pa na

mundo, ya reza le con voz suena y con
lagrimas yya suplica conDiosquienpuede
salva con ele de murir. Y Dios ya oi el di
suyo rezo cay si Jesucristo quiere gayot
obedece el deseo de Dios. 8 Masquin
ele el Hijo de Dios, ya aprende le man
obediente por medio del di suyo maga
sufrimiento. 9 Y por causa del di suyo
obediencia, Dios ya puede hace con ele
preparao completamente para queda le
el persona con quien ta sale el salvacion
eterna, y para todo el maga gente quien
ta obedece con ele ay puede tene ese
salvacion. 10YDios yanombra conelepara
queda le un Padre Superior igual como el
orden di Melchizedek.

Tene Cuidao para Hende Ustedes ay
Abandona el di Ustedes Fe

11 Tiene gayot came mucho maga cosas
que puede habla acerca de este maga en-
señanza, pero dificil para esplica con ust-
edes cay bien tarda gayot ustedes entende.
12 Por largo tiempo ya gayot tiene ustedes

fe con Jesucristo, y ahora ay puede ya era
ustedes enseña con otros acerca di suyo,
sino necesita pa ustedes uno quien ay
puede enseña con ustedes otra vez elmaga
primer leccion acerca del maga enseñanza
de Dios. Por ejemplo ustedes puede queda
comparao con elmaga bata quien ay come
ya era maga comida duro, pero en vez de
comer sila ta toma lang leche. 13 Si quien
ta toma lang leche puede kita compara
con el gente quien no puede entende el
diferencia del maga cosas bueno y malo.
14 Pero si quien ta come ya comida duro
puede kita compara con el maga gente
de edad quien acostumbrao ya pensa en-
buenamente para puede distingui el cosas
bueno ymalo.

6
1 No debe kita continua aprende que

aprende lang el maga primer leccion ac-
erca di Cristo, pero debe kita continua
aprende el mas hondo enseñanza acerca di
suyo. No debe kita continua planta el fun-
dacion, quequiere decir continua aprende
elmismomaga enseñanzaque sabe yaman
kita, como el arripintimiento delmaga tra-
bajo malo y como el fe con Dios. 2 O el
enseñanza acerca del maga ceremonia del
limpieza hasta de bautismo, o acerca de
poner el mano con el maga creyente para
reza canila. No debe tamen kita continua
aprende acerca del resureccion del maga
muerto o acerca del ultimo decision eter-
nal de Dios. 3 Sino debe kita omenta el di
aton entendimiento y si Dios ay permiti,
ese kita debe hace.

4 Si por ejemplo tiene maga gente quien
ya desaleja el di ila fe con Dios y ya pone
dedetras conele, imposible gayot lleva con
aquellos para arripinti de pecado otra vez.
Imposible ese cay aquellos maga gente ya
mancontra conDiosmasquinya experien-
cia ya sila el maga bendicion de Dios y ya
recibi ya tamen sila el maga abilidad que
yadale canila el Espiritu Santo. 5Yaexperi-
encia ya sila que el maga promesa de Dios
bien bueno, y ya experiencia ya tamen sila
un poco del poder del tiempo que de vene,
peromasquinya experiencia sila esemaga
cosas, ya pone pa sila siempre de detras
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con Dios. 6 Entonces, imposible ya gayot
manda canila arripinti por segunda vez,
cay como si fuera ta clava ya tamen sila
otra vez na cruz con el Hijo de Dios, y igual
como ta ganguia ya lang sila el muerte di
suyo.

7 Tiene del maga gente puede kita com-
para con el tierra bien regao pirmi de ulan
y ta produci buen cosecha para el prove-
cho del dueño, y sabe kita que ese tierra
bendicido de Dios. 8 Pero si por ejemplo
tienemagaotrogentequien tadesaleja con
Dios, puede kita compara con ese maga
gente con el tierra nuay sirve por causa del
maga sampinik y zacate ta crici alla. Aque-
llos maga gente nuay valor igual como ese
tierra, y Dios ay abandona canila. Y na
ultimo ay queda sila destrosao igual como
ese zacate ay queda quemao.

9Maga estimao amigo, masquin ansina
man ta adverti yo con ustedes, tiene pa yo
confianza que el di ustedes situacion mas
mejor que canila, cay ya queda ustedes
salvao y el resulta de ese ta experiencia
ustedes el maga bendicion del salvacion.
10Dios siempre justo, poreso hende ele ay
olvidaelmaga trabajoqueyahaceustedes,
o el amor que ya dale ustedes mira con
ele por medio del di ustedes ayuda con
el di ustedes maga hermano creyente, y
sabe kita que ta continua pa ustedes ayuda
canila. 11 Este el di amon gran deseo,
que cada uno di ustedes ay continua gayot
guarda el di ustedes esperanza hasta na
fin, para todo aquel maga cosas que ust-
edes ta esperanza ay cumpli gayot. 12 No
quiereman cameque ustedes queda plojo,
sino queda ustedes igual como aquellos
quien ta tene fe y paciencia para hereda
todo las cosas que Dios ya promete canila.

El Promesa de Dios Asegurao Gayot
13 Antes pa, Dios ya dale el di suyo

promesa con Abraham, y ya jura le por
medio del di suyomismonombre caynuay
man otro mas alto que con el di suyo nom-
bre donde puede le jura. 14 Ya habla le
con Abraham, “Ta promete yo que ay ben-
dici gayot yo contigo, y ay dale yo contigo
mucho decendiente.” 15 Poreso si Abra-
ham ya espera gayot con paciencia con ese

promesa, y ya recibi gayot le el cosa Dios
ya promete con ele. 16 Si por ejemplo un
gente ta jura, ta usa le siempre un nombre
mas poderoso que con ele mismo, y por
causa de ese juramento, ay queda arreglao
todo el maga discusion. 17 Ansina tamen
cuando Dios ya dale su promesa, ya hace
tamen le juramento para hace claro con
aquellosquienay recibi el di suyopromesa
que hende le nunca ay cambia el di suyo
intencion para canila. 18 Dios no puede
man embusterias. Entonces ese dos cosas,
quiere decir el di suyo promesa y el di suyo
juramento, no puede gayot cambia, cay
Dios necesita gayot cumpli con esos. Kita
quienyaatraca conDios para tene el salva-
cion, bien animoso gayot kita para guarda
el esperanza de tener vida eterna que Dios
ya promete canaton. 19Ese esperanza que
tiene kita na di aton corazon, puede kita
compara con el ancla que ta aguanta con el
barco para hende man anut. Y por medio
de ese esperanza, tiene kita el aseguranza
que puede kita entra naMas Sagrao Lugar
na cielo, 20 donde si Jesucristo ya anda ya
una que canaton, como el di aton repre-
sentante con Dios. Y ya queda le como un
Padre Superior na orden di Melchizedek
hasta para cuando.

7
El PadreMelchizedek

1 Si para con Melchizedek, ele estaba un
rey na lugar de Salem y el padre tamen
na servicio del Altisimo Dios. Cuando si
Abraham ya sale na guerra donde yamata
le con el maga rey, si Melchizedek ya man
encuentro con ele y ya bendici le conAbra-
ham. 2 Si Abraham ya saca un dies parte
de cada cosa ya tene le del guerra y ya dale
le ese con Melchizedek. El significacion
del nombreMelchizedek amo “El Rey Bien
Justo.” Y el otro nombre di suyo, El Rey de
Salem, quiere decir “El Rey de Paz.” 3Nuay
cosas escribidoquepuedehablaacercadel
tata y nana di Melchizedek o acerca del
di suyo maga tatarabuelo o del di suyo
maga pariente. Y nuay papeles del di suyo
nacimiento o muerte. Entonces semejante
le con el Hijo de Dios, cay ele un padre
hasta para cuando.
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4 Na. Pensa ya lang si paquemodo de
bien importante gayot este siMelchizedek!
Masquin gane si Abraham el tata del na-
cion de Israel, ya dale le con Melchizedek
un dies parte de todo las cosas que ya
saca le con el enemigo cuando ya man
guerra le. 5 Todo el maga decendiente
di Levi quien ya man padre, obligao por
el ley para saca tamen un dies parte del
maga cosas que tiene el maga gente de
Israel, quiere decir ta saca sila ese con el di
ila mismo compoblano, masquin aquellos
maga compoblano maga decendiente di
Abraham. 6 Si Melchizedek nuay sale na
linea di Levi, pero ya recibi le undies parte
con Abraham. Y si Melchizedek ya dale
bendicion con ele, masquin si Abraham
amo el quien ya recibi el maga promesa
de Dios. 7 Sin duda el quien ta bendici,
mas importante pa que con el quien ta
recibi el bendicion. 8 El maga padre Judio
de antes quien ta recibi un dies parte ta
muri gayot, caymaga gente ordinario lang
sila, pero si Melchizedek quien ya recibi
tamenundiesparte, vivopa siempre como
ta habla na Sagrada Escritura. 9 Puede
kita habla que aquel padre si Levi amo
el quien ta recibi un dies parte del maga
cosas de cada uno del maga gente. Y
cuando ya dale si Abraham un dies parte
de cada cosa que ya tene le del guerra
con Melchizedek, ese como si fuera igual
tamen si Levi ya dale aquel mismo parte
di Abraham con Melchizedek. (Masquin
nuay pa man nace si Levi aquel tiempo.)
10 Cuando si Melchizedek ya man encuen-
tro con Abraham, entonces dol lo mismo
que si Levi adentro pa na cuerpo del di
suyo tatarabuelo si Abraham.

11Dios ya dale el di suyo ley con el maga
Judio aquel tiempo ya nombra le padre
con el maga hombre quien ta sale na linea
di Levi. (Y si Aron amo el primer Padre
Superior Judio.) Ahora, si bien perfecto el
trabajo de aquellos maga padre del orden
di Levi, nuay mas era necesidad para tene
el diferente orden del maga padre. Pero
ya escoje le el orden diMelchizedek en vez
el orden di Aron. 12 Cuando ya cambia
el orden del maga padre, deporsi necesita

tamen cambia el maga reglamento que
debe sila obedece. 13 Entonces el di aton
Señor acerca di quien ta man cuento kita
ahora, ya sale na diferente linea. Y nuay ni
uno de aquel linea ya sirvi na altar como el
padre. 14 Sabe kita que ya sale le na linea
di Juda, y cuando si Moises ya menciona
acerca de este linea di Juda, nuay le nunca
habla acerca del maga padre.

El Otro Padre Igual conMelchizedek
15Cuando ya aparece el otro padre igual

con Melchizedek, ta queda mas claro el
cosa kita ta habla. 16 Nuay ele queda
nombrao padre por causa del di suyo
decendencia ni por causa del otro maga
reglamento de gente, sino ya queda le
padre por causa del di suyomismo grande
poder que ya sale na su vida que nuay
ningunos quien puede destrosa, 17 cay ta
habla na Sagrada Escritura,
“Hasta para cuando uste amo el Padre

Superior igual como el orden di
Melchizedek.” 18Entonces, aquel ley
de antes ya cancela ya, cay ese nuay
poder para salva con el maga gente.
19 Nuay ningunos ay puede queda
perfecto por medio de siguir el ley
di Moises, pero ahora tiene kitamas
mejor esperanza y por medio de
ese esperanza puede kita tene buen
relacion con Dios.

20 Ademas, cuando Dios ya nombra con
Jesucristo comoel padre, ya jura tamen ele
el juramento, pero nuay ningunos ya jura
el juramento cuando el maga otro padre
Judio ya queda nombrao. 21 Pero si Jesu-
cristo ya queda padre por medio de ese
juramento de Dios cuando Dios ya habla
con ele,
“YoelDios el Señoryahaceun juramento, y

yo hende nunca ay cambia el di mio
pensamiento.”

Y ya habla tamen ele,
“Uste amo el Padre Superior hasta para

cuando.”
22Entonces por causa del promesa de Dios
con Jesucristo asegurao kita que tiene un
masmejormaneraparapuedekita teneun
buen relacion con Dios.

23 Si para con el maga padre Judio, nece-
sita tene mucho padre, cay ta muri man
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tamen sila y no puede sila continua el di
ila trabajo de padre hasta para cuando.
24Pero si para con Jesucristo, ele vivohasta
para cuando, poreso nuay mas necesidad
para dale el di suyo puesto de padre con
otro. 25Entonces puede le salva hasta para
cuando con todo el maga gente quien ta
atraca conDios pormediodi suyo. Y puede
le suplica pirmi na lugar del maga gente
con Dios cay vivo pa le hasta para cuando.

26 Entonces, si Jesucristo amo el Padre
Superior quien husto para tapa el di aton
maga necesidad cay ele bien dedicao para
con Dios y ele nuay pecado y separao ya le
con el maga pecador. Y ahora ya recibi ya
le el mas alto puesto na cielo. 27Nuay mas
le necesidad para ofrece maga sacrificio
todo′l dia, como ta hace elmaga otro padre
superior quien ta ofrece anay maga sacri-
ficio para el di ila mismomaga pecado, de-
spues para el pecado tamen del maga otro
gente. Pero una vez lang si Jesucristo ya
ofrece un sacrificio, y aquel sacrificio amo
el di suyo mismo cuerpo. 28El maga padre
superior escojido acorde con el ley di Moi-
ses, y ese maga padre superior ya sale
con el maga gente ordinario quien puede
peca igual canaton. Pero largo tiempo ya
gayot despues de entregar el ley con el
maga gente, Dios ya nombra con su Hijo el
Padre Superior por medio del juramento
di suyo, y ahora ele amo el bien perfecto
representante di aton con Dios hasta para
cuando.

8
Si Jesucristo el Di Aton Padre Superior

1 Ahora este el quiere decir de todo el
que ta habla yo. Tiene gayot kita un Padre
Superior quien talla sentao na lao derecha
del trono de Dios bien poderoso na cielo.
2 Ta sirvi le alla como el Padre Superior
na Mas Sagrao Lugar, quiere decir el ver-
dadero lugar de adoracion con Dios na
cielo, quehendehechodegente sinohecho
de Dios.

3 Todo el maga padre superior aqui
na mundo nombrao para ofrece maga
ofrenda y maga sacrificio con Dios, en-
tonces el di aton Padre Superior necesita

tamen tene un sacrificio para ofrece con
Dios. 4Si taqui pa le namundo no puede le
queda un padre, cay tiene ya maga padre
quien ta ofrece pa el cosa ta manda el ley
di Moises. 5 El trabajo de aquellos maga
padre Judio na Mas Sagrao Lugar del igle-
sia aqui na mundo amo el copia lang de
ese verdadero Sagrao Lugar de adoracion
na cielo, cay cuando si Moises ya principia
hace levantael toldanadesierto (para sirvi
como un iglesia) Dios ya habla con ele,
“Mira tu enbuenamente que todo el cosas

ta hace tu ta vene acorde con el
plano que ya dale yo mira contigo
alla namonte de Sinai.”

6Pero el trabajo di Cristo comoel Padre Su-
periorna cielo,mas importante paque con
el servicio de ese maga padre Judio quien
ta sirvi bajo del ley de antes. Y el nuevo
manera que Dios ya prepara para puede
kita tene un buen relacion con ele, mas
mejor que con el primer manera de antes,
cay elmaga cosasqueDios yaprometemas
mejor tamen.

7 Si nuay falta aquel primer manera de
antes para el maga gente puede tene buen
relacion conDios, nuay eranecesidadpara
repone pa otro manera. 8 Pero Dios ya
mira que falta sila obediencia con el maga
mandamiento del primer manera que ya
dale le canila, poreso ya habla le,
“Na maga dias que de vene, ay dale yo

con el maga gente del nacion Israel
hasta con el maga gente na linea di
Juda un nuevo manera para puede
sila tene buen relacion conmigo.

9Y este nuevo manera diferente gayot que
con el manera daan que ya dale
yo con el di ila maga tatarabuelo
cuando ya lleva yo canila sale na
lugar de Egipto. Pero nuay sila
cumpli eldi ilapartedeldimiomaga
condicion de aquel primer manera,
para puede sila tene buen relacion
conmigo, poreso ya abandona yo
canila.”

Ese amo el que ya habla el Dios. 10Dios ta
continua pa habla,
“Este amo el nuevo manera que ay dale

yo con el maga gente del nacion de
Israel na maga dias que de vene,
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para puede sila tene buen relacion
conmigo. Ay pone yo el di miomaga
mandamiento na di ila maga pen-
samiento. Y como si fuera ay escribi
gayot yo ese magamandamiento na
di ila maga corazon, para puede sila
obedece con esos, y yo ay queda
gayot el di ila Dios y sila ay queda
gayot el di miomaga gente.

11 Nuay mas necesidad para enseña el
gente con el di suyo maga vecinos
ni con el di suyo maga hermano
quenecesita sila conoceconel Señor,
cay todo el maga gente ay conoce
conmigo, incluido ya el maga mas
menos gente hasta el maga gente
bien reconocido.

12 Y ay perdona yo el di ila maga maldad
y hende na yo ay acorda pa el di ila
maga pecado.”

13 Cuando Dios ya habla canaton acerca
del nuevo manera para puede kita tene
buen relacion con ele, sabe gayot kita que
aquel primer manera que ya dale le cana-
ton antes pa, ya queda nuay sirve. Y sabe
tamenkitaqueel cosayaquedanuaysirve,
ay desaparece namas pronto tiempo.

9
1CuandoDios yadale aquel primerman-

era para elmaga gente ay puede tene buen
relacion con ele, ya dale le canila maga
reglamento para sabe sila si paquemodo
adora con ele, y ya dale tamen le maga
instruccion si paquemodo sila hace un ed-
ificio sagrao donde puede sila adora con
ele. 2 Ese edificio sagrao hecho de cuero
del maga animal amo el tolda. Y ese tolda
tiene dos cuarto, y el maga division hecho
de cortina. El primer cuarto mas grande
y tiene alla un candelero, y tiene tamen
alla unmesa donde el maga padre ta pone
el pan para ofrece con Dios. Ta llama
sila ese primer cuarto el Lugar Sagrao.
3 El segundo cuarto del tolda ta llama el
Mas Sagrao Lugar. 4 Alla na segundo
cuarto tiene un altar hecho de oro donde
ta quema sila incenso. Y alla tamen tiene
un baul tapao de oro adentro y afuera.
Ese baul ta contene un deposito hecho de
oro, y el laman de ese un poco de comida

de mana que Dios ya dale con el di aton
maga tatarabuelo na desierto. Y adentro
tamen tiene el baston di Aron que una
vez ya sale hojas (un milagro gayot ese).
Tiene tamen na mismo baul dos barreta
de piedra donde gravotiao el maga man-
damiento de Dios. 5 Tiene dos estatua de
angeles bien bonito parao ambus punta
del baul. Y el di ila maga alas ta dale
sombrio con el tapadera del baul donde ta
salpica el Padre Superior el sangre del sac-
rificio de animal por el perdon del pecado.
Pero no puede kita habla pamas acerca de
este maga cosas.

6 Despues de arreglar ese maga cosas
ansina, el maga padre Judio ta entra con-
tinualmente na primer cuarto de ese tolda
para hace el maga trabajo del di ila re-
ligion. 7 Pero si para con ese cuarto del
Lugar Mas Sagrao, el Padre Superior lang
ta puede entra alla, y ta entra le una vez
lang el año. Y necesita le lleva el sangre
del maga animal para ofrece con Dios, por
causa del di suyo mismo pecado y por
causa del maga pecado hende intencional
del maga gente. 8 El Espiritu Santo ta
enseña canaton por medio del trabajo del
maga padre na Sagrao Lugar del tolda, que
mientras ta existi pa aquel Sagrao Lugar
na tolda, no puede entra el maga gente na
Mas Sagrao Lugar (quiere decir na pres-
encia de Dios). 9Durante este tiempo, ese
Sagrao Lugar del tolda como un ejemplo
lang que ta enseña canaton que el maga
ofrenda del sacrificio delmaga animal que
ta ofrece pa con Dios, no puede siempre
hace limpio el conciencia del maga gente
si ansina pa sila siempre ta adora conDios.
10 Cay el maga reglamento de antes ac-
erca del maga ceremonia religioso como
de comida, bibida y maga ceremonia de
limpieza tiene que ver con el cuerpo lang.
Y elmagagente obligao langhace esehasta
ay llega el tiempo Dios ay dale el nuevo
manera para puede kita tene buen rela-
cion con ele.

El Sangre di Jesucristo
11 Pero ahora si Jesucristo ya llega como

el Padre Superior quien el encargao de ese
nuevo manera, y el tolda donde ta sirvi le,
mas bueno y perfecto que con ese tolda
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de antes. Aquel tolda bien perfecto hende
hecho de gente ni hende un parte de este
mundo, sino de alla na cielo. 12 Cuando
si Jesucristo ya entra ya na Lugar Mas
Sagrao na cielo una vez lang, nuay le lleva
el sangre delmaga cabrito y delmaga baca
para ofrece con Dios, sino ya entra le una
vez lang con ese lugar llevando el di suyo
mismo sangre. Entonces por causa del
di suyo muerte, el di aton maga alma ay
queda salvao hasta para cuando. 13Antes
pa ta habla el ley di Moises que el gente
quien ay agarra con el muerto ay queda
como si fuerahende limpio, y prohibido ya
le adora conDios. Poreso necesita el padre
salpica con ele el sangre del cabrito y del
toro pati el maga cenisa del baca quemao
na altar, y el resulta de ese el cuerpo de
aquel gente ay queda ya dol limpio para
puede le adora con Dios. 14 Si deverasan
gayot ese acerca del sangre de animal,mas
mejor el efecto del sangre di Jesucristo,
quien ya ofrece con Dios el di suyo mismo
cuerpopormediodel Espiritu eterna como
un ofrenda perfecto. Y aquel sangre di
suyo amo el mas efectivo para hace limpio
el di aton conciencia para hende kita ay
hace el trabajo de nuay sirve, sino ay sirvi
kita con Dios quien hende nunca aymuri.

15 Por este rason, si Jesucristo amo el
representante del nuevo manera que Dios
ya dale canaton, para el maga gente esco-
jido de Dios ay puede recibi el herencia de
vida eterna que Dios ya promete canila.
Si Jesucristo ya rescata canila por medio
del di suyo muerte, poreso ya puede le
libra canila del di ila maga pecado que ya
comete sila cuando ya sigui sila el primer
manera de antes (que quiere decir el ley di
Moises).

16 Antes de pueder usa el testamento,
necesita aproba anay que muerto ya el
quien ya pirma con ese, 17 cay sabe gayot
kita quenuayvalor el testamentodel gente
mientras vivo pa le. Pero apenas el gente
muri, aypuedeya cumpli elmagapromesa
na testamento. 18Poreso el primermanera
que Dios ya dale conMoises tiene tamen el
necesidad de derramar sangre para queda
efectivo. 19 Cay antes pa gayot, cuando si

Moises ya acaba proclama todo el maga
mandamientodel ley conelmagagente, ya
saca le el sangre del maga baca y cabrito
mesclao con agua, y ya salpica con el li-
bro del maga palabra de Dios y con todo
el maga gente. Cuando ya salpica ya le,
ya usa le un brocha de maga ramita de
hisop, amarrao con lana de carnero tiñido
colorao. 20 Aquel mismo hora ya habla si
Moises, “Este sangre amo el señal del man-
era que Dios ya dale canaton para puede
kita tenebuenrelacionconele, yyaordena
le con ustedes sigui este mismo manera.”
21 Y del mismo manera ya salpica le con
sangre el tolda donde el maga gente ta
adora con Dios, y ya salpica tamen le todo
el maga casancapan que ta usa el maga
padre. 22Debe gayot hace ese cay ta habla
na ley di Moises dol todo las cosas necesita
queda limpio por medio del sangre. Si
hende ay derrama sangre, no puede queda
perdonao el maga pecado.

El Sacrificio di Cristo Ta Quita Pecado
23Todo el maga cosas que ta usa el maga

padre para adora con Dios como maga
copia lang del maga verdadero cosas na
cielo. Y si ese maga cosas na mundo nece-
sita queda limpio por medio del sangre
de animal, necesita gayot tene mas mejor
sacrificio que con esos para el maga gente
puede entra na cielo. 24 Si Cristo nuay
entra na Lugar Mas Sagrao, que ya hace el
maga gente, cay ese como copia lang del
verdadero lugar, sino ya entra gayot le na
cieloy tallaya lenapresenciadeDios como
el di aton representante. 25 Todo el año
el Padre Superior ta entra na Mas Sagrao
Lugar llevando el sangre de un animal,
pero si Cristo no necesita entra na cielo
paraofrecemuchasveces el di suyomismo
cuerpo. 26 Cay si ansina, necesita era le
sufri muchas veces desde el creacion del
mundo. Pero ya aparece le una vez lang
durante este tiempo que ta acerca ya el fin
del mundo. Ya vene le para destrosa el
poder de pecado por medio del sacrificio
del di suyo mismo cuerpo na cruz. 27Cada
uno del maga gente necesita muri una vez
lang gayot, y despues del di suyo muerte,
Dios ay jusga con ele. 28 Entonces si Cristo
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ya ofrece con elemismo comoun sacrificio
na cruz por una vez lang, para quita el
maga pecado delmaga gente. Y ay aparece
le el segunda vez, pero hende na le ay vene
como un ofrenda para quita el pecado del
maga gente, sino ay vene le para salva con
el maga gente quien ta espera gayot con
ansias con ele.

10
El Sacrificio di Cristo Ya Hace Una Vez

Lang para Todo el Tiempo
1 El ley del maga Judio como un imita-

cion lang del maga cosas bueno que de
vene, y ta puede lang kita mira con esos
como un sombra lang, pero bien ama-
malung gayot. Poreso ese ley hende nunca
ay hace perfecto con aquellos quien ta
adora conDios,masquin todo el añopa sila
ta ofrece el mismo clase de sacrificio por
el di ila maga pecado. 2 Si deverasan el
ley puede quita el pecado del maga gente
quien ta adora con Dios, nuay mas era
necesidad para continua ofrece el maga
sacrificio, cay hende na era sila ta sinti
culpable. 3 Pero aquel maga sacrificio ta
hace pa acorda con el maga gente acerca
del di ila maga pecado todo el año, 4 cay
bien imposible gayot para el sangre del
maga sacrificio del maga baca y cabrito ay
puede quita el pecado.

5 Poreso cuando si Cristo ya vene na
mundo ya habla le con Dios,
“Noquiereusteelmagasacrificioyelmaga

ofrenda, sino ya prepara uste un
cuerpo para usa yo.

6 Y nuay uste gusto de recibir el maga
ofrenda del maga animal quemao
na altar o el maga ofrenda para
quita el maga pecado del maga
gente.

7 Despues ya habla yo, ‘Taqui ya yo, Dios,
para hace el di uste querer como
escribido acerca di mio na libro del
ley.’ ”

8Ya habla anay si Jesucristo que Dios nuay
quere ni nuay gusto de recibir elmaga sac-
rificio o elmaga ofrenda o elmaga ofrenda
de animal quemao na altar, o el maga
ofrendapara quita pecado. Ya habla le ese,
masquin el ley ta manda hace con esos.

9 Despues ya habla ya tamen ele, “Taqui
ya yo, Dios, para hace el di uste querer.”
EntoncesDiosya cancela elmaga sacrificio
daan para pone el sacrificio di Cristo lang
na lugar de aquelmaga sacrificio de antes.
10 Y por causa del obediencia di Jesucristo
con el querer de Dios, puede kita queda
separao con el pecado por medio de un
sacrificio lang y ese amo el cuerpo di Jesu-
cristo na cruz.

11 Todo′l dia cada uno del maga padre
Judio tahaceeldi suyo trabajodeofrecerel
mismomaga sacrificio. Pero esemaga sac-
rificiohendenuncaaypuedequitapecado.
12 Pero cuando si Cristo ya acaba ofrece
el di suyo cuerpo por una vez lang como
un sacrificio por causa del maga pecado,
ya subi le na cielo y ya senta ya le na lao
derecha de Dios. 13 Y talla ya si Cristo ta
espera hasta el tiempo Dios ay pone con
el maga enemigo di suyo bajo mando del
di suyo poder. 14 Entonces con el maga
gente quien ya queda separao del pecado,
ya hace le perfecto hasta para cuando por
medio de un sacrificio lang. 15Y el Espiritu
Santo tamen ya para de testigo acerca de
este que ta habla yo, y el primera cosa ya
habla le amo este:
16 “Este el nuevo manera que yo el Dios

ay dale para puede yo recibi canila
na maga dias que de vene. Ay
pone yo na di ila pensamiento el di
mio maga mandamiento. Y como si
fuera ay escribi gayot yo ese maga
mandamiento na di ila maga cora-
zon para puede sila obedece con
esos.”

17 Despues ya habla tamen le, “Hende na
yo ay acorda el di ila maga pecado ni el di
ila maga mal trabajo.” 18Entonces cuando
ya acaba ya perdona el maga pecado del
maga gente, nuay mas necesidad para
ofrece pa otra vez maga sacrificio para
quita pecado.

Puede Kita Atraca conDios porMedio di
Cristo

19 Entonces maga hermano creyente,
sabe kita que puede ya kita entra con todo
confianza na Mas Sagrao Lugar de todo,
por medio del sangre di Jesucristo que ya
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derrama na cruz, 20 y ese muerte di suyo
amo el nuevo manera para entra na Mas
Sagrao Lugar. Cuando ya dale le el di
suyo cuerpo como un sacrificio ya queda
abierto el cortina que ta separa el cuarto
del Mas Sagrao Lugar con el cuarto del
Sagrao Lugar, y por causa de ese sacrifi-
cio puede kita tene vida eterna. 21 Ahora
tiene kita un Padre Superior, y ele amo
el quien tiene el puesto de encabezar con
el maga gente quien igual como el familia
de Dios. 22 Poreso atraca kita con Dios
con sincero corazon lleno de fe con ele,
cay tiene kita el maga corazon bien limpio
por medio del sangre que ya derrama si
Jesucristo para hende kita ay tene maga
conciencia culpable. Y como si fuera ya
lava ya el di aton maga cuerpo na agua
limpio. 23 Entonces guarda gayot kita el
di aton esperanza, y continua kita predica
acerca de ese esperanza sin duda, cay Dios
bien fiel, y ay cumpli gayot ele todo el que
ya promete le canaton. 24 Y pensa kita
pirmi si paquemodo kita puede ayuda con
el di aton maga hermano na fe para ama
kita con uno y otro, y para puede kita hace
maga buen trabajo. 25 Y no descansa de
ajuntar con el maga otro creyente como
otros ta hace, pero dale kita animo conuno
y otro, especialmente cay cerca ya el dia
cuando el Señor ay bira otra vez.

26 Si ya entende kita y ya recibi el ver-
dad acerca di Cristo y despues ta peca pa
kita intencionalmente, entonces nuaymas
otro sacrificioqueDiospuedeacceptapara
quita el maga pecado. 27 Si ta hace kita
ansina, nuaymas esperanza para canaton,
sino ta espera ya lang kita con miedo el
decision de Dios que de vene, y hasta con
el fuego bien terrible gayot que Dios ya
prepara para destrosa con aquellos quien
ta man contra con ele. 28 Si tiene un gente
quien ta man contra con el ley di Moises
ay queda le condenao para muri si dos o
tres personas ay para de testigo que tiene
le culpa, y nuay ningunos quien ay tene
lastima con ele. 29Entonces pensa ustedes
enbuenamente si paquilaya de terrible el
castigo que ay recibi el gente quien ta
pone de detras con el Hijo de Dios, y ta

trata tamen como nuay sirvi el sangre di
Cristo que puede limpia con ele del di suyo
pecado. Este sangre amo el nuevomanera
que Dios ya dale con el maga gente para
puede sila tene buen relacion con ele. Bien
terrible el castigo ay recibi el gente quien
ta desprecia con el Espiritu Santo quien ta
dale el gran favor de Dios. 30Y conoce kita
conelquienyahablaeste, “Yoamoelquien
ay castiga y ay venga canila.” Y Dios ya
habla tamen que ele amo el quien ay jusga
con el di suyo mismo maga gente. 31 Que
bien maca miedo gayot queda castigao de
Dios quien hende nunca aymuri!

32 Acorda ya lang gayot ustedes aquel
tiempo cuando nuevo pa lang ustedes ya
oi y ya sabe el verdad acerca di Cristo.
Aquel tiempo ya sufri gayot ustedes mu-
cho, pero ya puede gayot ustedes aguanta.
33 Tiene vez el maga gente ta insulta y ta
maltrata con ustedes na publico, y tiene
vez tamen ta otorga ustedes sigui con el
maga gente quien ta recibi tamen mal-
trato. 34Ya tene tamen ustedes lastima con
elmaga creyentequienyaquedapresopor
amor de Dios. Y masquin ya roba el maga
gente el di ustedes bienes, alegre ustedes
cay sabeustedesque tienepaunacosamas
precioso que ay esta hasta para cuando.
35 Entonces no gayot perde el di ustedes
confianza con Dios, cay tiene le el gran
recompensa para con ustedes. 36Necesita
ustedes tene paciencia para al acabar ust-
edes hace el voluntad de Dios, ay recibi
ustedes el cosa Dios ya promete. 37 Cay ta
habla le na Sagrada Escritura:
“Hende na ay tarda ay llega ya gayot el

persona con quien kita ta espera y
hende le ta man duluk.

38Eldimiomagagente conquien taconsid-
era yo como justo, ay vivi pormedio
del di ila fe conmigo. Pero si tiene
di ila ay desaleja conmigo cay tiene
sila miedo, hende gayot sila ta dale
conmigo alegria.”

39 Pero hende kita igual como el maga
gente quien ya desaleja con Dios y ya
queda separao con ele, sino kita igual
como el maga gente quien tiene fe y ya
queda ya salvao gayot.
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11
ElMagaEjemplodel Fe delDiAtonMaga

Tatarabuelo
1 El fe amo el que ta asegura canaton

que puede kita tene el cosa que ta esper-
anza kita, y masquin hende pa ta puede
mira con ese, ta asegura gayot kita que ta
existi ese. 2 Por causa del fe, el di aton
maga tatarabuelo ya recibi el aprobacion
de Dios.

3 Por medio del fe ta entende kita que el
mundo creao por medio del maga palabra
de Dios. Y aquel maga cosas que puede
kitamira, ya sale con elmaga cosas que no
puede kita mira.

4 Por causa del fe di Abel de antes, el di
suyo sacrificio del animal que ya ofrece le
con Dios mas mejor na vista de Dios que
con el ofrendadel di suyohermano si Cain.
Y por medio del fe di Abel, Dios ya aproba
con ele y Dios ya considera con ele como
si fuera justo na su vista. Entonces Dios
ya accepta el cosa ya ofrece si Abel con
ele. Ahora masquin muerto ya si Abel, el
di suyo fe ta sirvi pa comounbuenejemplo
para canaton.

5 Si Enoc tiene tamen fuerte fe, poreso
Dios ya lleva con ele parana cielo sin pasar
el muerte. Y nuay mas con ele puede
encontra aqui na mundo cay Dios ya saca
ya con ele. El maga palabra na Sagrada Es-
critura ta habla que Dios ya aproba gayot
con Enoc cuando taqui pa le na mundo.
6 Nuay gane gente puede queda aprobao
de Dios si nuay ele fe, cay el gente quien
quiere atraca con Dios necesita gayot cree
que Dios ta existi y cree tamen que Dios
ay recompensa con aquel gente quien ta
continua busca con ele.

7 Cuando Dios ya habla con Noe el cosa
ay pasa acerca delmaga cosas que nuay pa
le mira, ya cree le con Dios. Y por causa
del di suyo fe, si Noe ya obedece con Dios
y ya hace le un barco donde ele y el di
suyo familia ya queda salvao del muerte.
Y por causa del di suyo fe, ya hace le claro
que durante aquel tiempo culpable gayot
el maga gente na mundo, cay hende sila
ta obedece con Dios. Y por causa del fe
di Noe, Dios ya considera con ele como si
fuera justo le.

8El fe que ya tene si Abraham yamanda
con ele obedece cuando Dios ya llama con
ele para anda na otro lugar. Aquel lugar
Diosyapreparayacomoherenciaparacon
ele pati para con el di suyo maga decen-
diente. Ya anda le sin saber si donde le
ta anda. 9 Y por causa del di suyo fe, ya
camina le y ya vivi le como un estrangero
na lugar que Dios ya promete dale con ele.
El di suyo casa amo el tolda hecho de cuero
de animal, igual como el maga casa del di
suyo hijo si Isaac y el di suyo ñieto si Jacob.
Y ya queda sila maga heredero tamen de
aquel mismo promesa de Dios acerca de
aquel lugar. 10 Si para con Abraham, ta
espera le para mira el ciudad na cielo que
Dios ya planea y ya planta. Y aquel ciu-
dad tiene fundacion que hende nunca ay
queda destrosao.

11Por causa del fe di Abraham ya puede
le queda tata del anak hombre, masquin
na di suyo vejez ya y masquin esteril si
Sara, cay ya considera si Abraham que
Dios bien fiel para hace el cosa ya promete
le. 12 Masquin si Abraham bien viejo ya
gayot, ya sale con ele bien mucho decen-
diente, igual como el numero del estrellas
na cielo y delmaga arena na canto delmar
que no puede kita conta.

13Todoaquellos ta continua tene fehasta
el dia del di ilamuerte, y nuaypa sila recibi
el cosa Dios ya promete canila. Pero por
medio del di ila fe, bien alegre sila cay dol
ta puede ya sila mira con ese maga cosas
masquin ay tarda pa gayot esos llega. Y
ta admiti sila que sila maga estrangero y
comomagavisita langgaleaquinamundo.
14 El maga gente quien ta habla que sila
maga estrangero ta hace claro que sila ta
busca un lugar que puede sila llama el di
ila gayot mismo lugar. 15 Si ta pensa gayot
sila acerca de aquel lugar donde ya acaba
sila sale, ay puede era sila tene el opor-
tunidad para volve otra vez. 16 Pero este
el verdad, que sila quiere gayot anda na
lugarmasmejor, que quiere decir un lugar
celestial. Poreso Dios hende ta man huya
si ta llama sila con ele, el di ila Dios, cay ele
amoel quien yaprepara yaun ciudadpara
di ila.
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17 Por causa del di suyo fe, si Abraham
yamata era con Isaac, el di suyo unico hijo
como un sacrificio aquel tiempo cuando
Dios ya proba si paquemodo de fuerte el
fe di Abraham para con ele. 18 Si Abraham
bien preparao para ofrece con el di suyo
hijo como un sacrificio con Dios, masquin
Dios ya habla ya con ele, “Por medio lang
del di tuyo hijo si Isaac, ay sigui pa alarga
el di tuyo nombre.” 19 Si Abraham tiene
confianza que si ay muri man si Isaac,
Dios ay puede hace resucita con ese. Y
deverasan gayot si Abraham ya recibi otra
vez con Isaac, como si fuera ya resucita le
del muerte.

20 Por causa del fe di Isaac cuando viejo
ya le, ya puede le promete el maga bendi-
cion con el di suyo dos anak si Jacob y si
Esau para el maga dias que de vene.

21Tiene tamen fe si Jacob poreso cuando
cerca ya le muri, ya bendici le con el dos
hijo del di suyo anak si Jose. Despues
ya man tukut ele na di suyo baston para
aguanta su cuerpo mientras ya agacha le
para adora con Dios.

22Cuando ta acerca ya el muerte di Jose,
el fe di suyo yamanda con ele habla acerca
del salida del maga gente del nacion de
Israel na Egipto. Y ya deja tamen le maga
instruccion acerca del llevada del di suyo
maga hueso al saler sila na Egipto.

23El fe que ya tene el tata y nana di Moi-
ses ya manda canila esconde con ele por
tresmeses despues del di suyonacimiento.
Yamira sila que bien bonito gayot el bata y
masquin ya dale ya orden el rey paramata
con todo el maga nuevo nacido, nuay sila
deja gana canila el miedo.

24Cuando ya queda ya grande si Moises,
el di suyo fe ya manda con ele no accepta
que llama con ele el anak del hija del rey
de Egipto si Paron. 25 Sino ya escoje le
sufri el mal tratamiento junto con el maga
gente de Dios, en vez de gozar el maga
alegria del pecado que ta pasa lang por
corto tiempo. 26Ya considera siMoises que
elmaga insultoqueya sufri le poramordel
Cristo tienemas grande valor que con todo
el maga riqueza de Egipto, cay ta pensa le

acerca de aquel gran recompensa queDios
ay dale con ele despues.

27 El fe que tiene le ya manda con ele
sale na Egipto sin tener miedo con el rabia
del rey. Nuay le bira su cara na Egipto
cay como si fuera ta puede gayot le mira
con Dios que talla lang na delante di suyo.
28 Por causa del di suyo fe ya origina le el
primer Passover, y ya ordena le con todo
elmaga Judio salpica el sangre del carnero
na dos poste ambuslao del puerta, para
al llegar el angel que ta lleva muerte con
el maga anak mayor, hende le ay pasa na
maga casa que tiene el sangre.

29 Cuando el maga Judio ya evacua na
Egipto, el fe que tiene sila yamanda canila
puede crusa elMar Rojo. Mientras ta crusa
sila el mar, el tierra como seco gayot. Pero
cuando elmaga gente deEgipto yaprecura
tamen gayot crusa, ya acaba sila man lu-
mus na agua.

30 Na otro tiempo, despues de marchar
sila alrededordel ciudadde Jericopor siete
dias, Dios ya causa cae con el con el pared
de piedra que ta encircula con aquel ciu-
dad. Y ya sucede ese por causa del di ila
fe. 31Tiene alla na Jerico un mala mujer si
Rahab, y por causa del di suyo fe nuay ele
sigui muri junto con aquellos maga gente
quien ya desobedece con Dios, cay ele ya
recibi enbuenamente con el maga espia
del nacion de Israel na di suyo casa.

Mucho Pa Maga Gente Ya Tene Fe con
Dios

32Ahora, cosa pa yo ay habla? Si ay hace
younoporuno, nuaybastante tiempopara
habla yo todo el que ya hace si Gideon,
si Barak, si Samson, si Jepta, si David, si
Samuel y el maga profeta. 33Por causa del
di ila fe con Dios ya puede sila gana na
guerra contra con el maga otro nacion, y
ya goberna enbuenamente na maga lugar
donde sila ya conquista. Sila tamen ya
recibi el maga cosas bueno que Dios ya
promete canila. Y por medio del di ila fe
ya queda cerrao el maga boca del maga
leon para no canila hace nada. 34Masquin
ya icha canila na fuego nuay canila pasa
nada. Y ya escapa tamen sila elmuerte por
medio de espada. Y por causa del di ila
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fe ya queda sila mas mafuerza que con el
di ila fuerza natural, para puede sila hace
actos de valor na guerra y para puede sila
manda corre con el di ila maga enemigo
del maga otro nacion. 35 Tiene del maga
mujer tiene grande fe y el resulta de ese fe,
el di ila maga anak ya queda resucitao.
En vez de acceptar libertad, tiene del

maga otro gente ya otorga sufri el muerte
de garrotazo bien cruel. Ya sufri sila
ansina para puede sila resucita y para tene
el vida mas mejor na cielo que con el di
ila vida na mundo. 36 Tiene pa del otros
ya recibi ganguiada y latigaso y ya queda
encadenao y ya queda tamen preso por
causa del di ila fe. 37 Tiene di ila ya muri
cay ya guerria de piedra canila. Y tiene di
ila ya muri cay ya corta canila dos pedaso
vivo vivo, y tiene del otros ya muri por
medio de espada. Tiene di ila necesita visti
ropade cuerode carneroo cabrito, ya sufri
sila hambre y sequia, y tiene di ila ya sufri
abuso ymaltrato. 38Ya caminaque camina
lang sila entre maga desierto y monte, y
ya queda sila na maga cueva y na maga
agujero na tierra. Y por causa del di ila fe
con Dios ta merece sila esta na mas bueno
lugar que con este mundo.

39 Todo esos ya recibi el aprobacion de
Dios por causa del di ila fe con ele, pero
nuay ni uno di ila ya recibi el cosa Dios
ya promete canila, 40 cay Dios ya planea
ya una el cosa mas mejor para di aton. Y
este amo el intencion de Dios que aquellos
maga gente necesita espera anay canaton
para recibi elmagapromesadeDios ypara
sila ay queda perfecto junto canaton.

12
El Dios Amo el Di Aton Padre

1 El di aton maga vida de fe con Dios
puede kita compara con el carrera. Y todo
ese manada de gente quien ya tene fe con
Dios como si fuera taqui ya sila alrede-
dor di aton y ta visia sila con este carrera
di aton. Entonces abandona kita todo el
maga cosas que ta sirvi de carga canaton,
quiere decir el pecado que ta sangga el di
aton paso. Y continua gayot kita corre con
paciencia este carrera que Dios ya planea
para di aton. 2 Si un gente ta corre el

carrera, necesita le pija gayot con el ter-
minacion del carrera, entonces kita tamen
necesita pija gayot siempre con Jesucristo
con quien ya sale el di aton fe. Y ele amo
el quien ya hace completo el di aton fe con
Dios. Nuay eleman atras de sacrificar el di
suyovida, ynuay tamenele tenehuyapara
muri na cruz, cay sabe le ay tene le grande
alegria despues. Poreso ahora talla ya le
sentao na lao derecha del trono de Dios.

3Pensa ustedes enbuenamente si paque-
modo ele ya sufri el odio delmagapecador.
Despues ay puede ustedes aguanta para
hende queda desconsolao y para hende
ustedes ay perde animo. 4 Hasta ahora,
durante el di ustedes pelea contra con el
pecado, nuay pa ni uno di ustedes sufri
hasta ay derrama el di ustedes sangre. 5Ya
olvida ya ba ustedes el consejo de Dios que
yadale le conustedes comoeldi suyomaga
anak cuando ya habla le,
“Si para con ustedes mi maga anak, pone

atencion si ta diciplina yo con ust-
edes, y no queda desconsolao si ta
castiga yo con ustedes,

6 cay ta diciplina yo con quien yo ta ama, y
ta castiga tamenyocon todoelquien
yo ta accepta como el di mio maga
anak.”

7 Aguanta el castigo como el diciplina de
Dios, cay por medio de ese, ta dale le mira
que ele ta trata con ustedes como el di
suyo maga anak. Y deporsi sabe gayot
kita que un buen tata ay diciplina siempre
con el di suyo hijo. 8 Si Dios hende ta
diciplina con ustedes igual como ta dici-
plina le siempre con el di suyomaga anak,
entonces hende ustedes el di suyo maga
verdadero anak, sino ustedes como maga
anak lang de afuera. 9 Ademas, el di aton
mismomaga tata ya diciplina canaton y ya
dale kita respeto canila por causa del di ila
diciplina. Entonces mas importante para
obedece gayot kita con el di aton Padre
Celestial y el resultadeeseay tenekitavida
eterna, hende ba? 10 El di aton maga tata
ta diciplina canaton por corto tiempo lang
si ta sinti sila que conviene kita recibi dici-
plina, pero Dios ta diciplina canaton para
el di aton bien, y para ay puede kita queda
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justo igual con ele. 11Mientras ta experi-
encia kita ese diciplina, ta causa ese cana-
ton sinti duele y hende gayot facil para
aguanta, pero aquellos quien ta aprende
obedece por causa de ese diciplina ay hace
el cosa bueno y justo, y el resulta de ese
bien contento gayot sila.

El Maga Instruccion y el Maga Precau-
cion

12Entonces no ustedes esta desconsolao,
sino tene animo. 13 Sigui camina derecho
na camino recto, para el maga gente quien
hende fuerte el fe con Dios ay sigui el di
ustedes ejemplo y hende sila ay perde de
camino, sino ayqueda fuerte el di ila fe con
ele.

14 Precura gayot tene buen relacion con
todo elmaga gente, y precura pa gayot vivi
un vida bien dedicao con Dios. Si hende
ustedes ay hace ansina, ustedes hende
nunca ay mira con Dios el Señor. 15 Tene
cuidao para nuay ningunos di ustedes ay
falta de tener el gran favor de Dios. No
dejael agravionadiustedescorazon, cayel
resulta de ese ay causa disgusto con otros
y ay causa tamen con otros cae na tenta-
cion. 16Tene cuidao paranuayningunos di
ustedes ay comete adulterio ni peca entre
maga gente hende pa casao ni pone de
detras con el maga cosas de Dios. No hace
igual como con Esau, quien ya cambia el
di suyo derecho como el hijo mayor con
un plato de comida. 17 Sabe kita que de-
spues de cuanto dias si Esau quiere saca
otra vez el derecho del hijo mayor, para
recibi le el bendicion del di suyo tata. Pero
masquin ya suplica si Esau con lagrimas,
el di suyo tata nuay gayot nunca cambia su
pensamiento.

18Ahora si para conustedes, el di ustedes
manera de adorar con Dios hende igual
con el manera del maga gente del nacion
de Israel de antes cuando ya adora sila con
Dios, cay si para canila ya anda sila cerca
con el monte que ta llama Sinai. Y una
vez ese monte ya arde como el fuego, y ya
experiencia sila el oscuridad bien oscuro
y un viento bien terrible. 19 Ya oi tamen
sila el sonido del trompeta y el voz de Dios.
Cuando ya oi sila aquel maga palabra di
suyo, ya suplica sila con ele que favor lang

no mas conversa canila, 20 cay no puede
mas sila aguanta oi el orden que ya dale
le canila que ya habla, “Si tiene gente o
masquin un animal lang quien ay atraca y
pisa con estemonte, necesita silamuri por
medio de guerriar canila piedra.” 21 Bien
maca miedo y bien terrible el maga cosas
yamira sila, poreso si Moises ya habla, “Ta
tembla gayot yo demiedo.”

22 Pero si para con ustedes, el di ustedes
manera de adorar con Dios bien diferente
gayot, cay como si fuera ya atraca ustedes
con el Monte de Zion donde el ciudad de
Dios, aquel Dios quien hende nunca ay
muri. Y aquel ciudad ta llama el Jerusalem
celestial, donde bienmanada delmaga an-
geles taman junto para adora conDios con
alegria. 23 Como si fuera ya man junto ya
ustedes con el maga gente quien ya man
una ya queda maga anak de Dios, y todo
el di ila maga nombre registrao na cielo.
Y como si fuera ya atraca ya ustedes con
Dios, quien el juez de todo. Y como si
fuera ya atraca ustedes con el maga alma
del maga gente con quien Dios ta consid-
era como justo, y con quien Dios ya hace
ya perfecto. 24 Ya atraca tamen ustedes
con Jesucristo, quien el representante del
nuevo manera que Dios ya dale canaton
para puede kita tene buen relacion con
ele por medio del sangre di Jesucristo. El
significacion de ese sangre mas mejor que
con el significacion del sangre di Abel, cay
por medio del muerte di Jesucristo, Dios
ya perdona canaton, pero el resulta del
muerte di Abel amo el venganza.

25 Entonces pone atencion con el maga
palabra de Dios, y no man contra con ese.
Si nuayescapa castigo aquellos quiennuay
quere oi el advertencia del maga men-
sajero que Dios ya manda aqui na mundo,
paquemodo man kita ay puede escapa el
castigo de Dios si no quiere kita oi con ese
voz que ta sale na cielo? 26Aquel tiempode
antes cuando Dios ya conversa na Monte
de Sinai, el voz di suyo ya causa con el
tierra tembla, pero ahora ta promete le,
“Otra vez pa, hende lang yo ay causa tem-
bla con el tierra sino hasta con el lugar del
luna, del sol, y del maga estrellas.” 27 Ese
maga palabra “otra vez pa” ta hace claro
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que el maga cosas ya crea le ay tembla
gayot, y ay quita le con esos. Pero el los de-
mas que no puede tembla, hende ay queda
destrosao, sino ay esta hasta para cuando.

28 Entonces dale kita gracias con Dios,
cay ya dale le canaton un lugar donde le
ta reina que no puede tembla, sino ta esta
permanente. Adora kita con Dios el man-
era que quiere le, y sirvi kita con ele con
respeto ymiedo, 29 cay el di aton Dios igual
como un fuego que ta puede destrosa todo
las cosas.

13
El Cosa Kita Necesita Hace para Dale

Alegria con Dios
1 Ahora necesita kita continua ama con

el di aton maga hermano creyente quien
ta ama tamen con Jesucristo. 2 No olvida
recibi enbuenamente con el maga es-
trangero na di ustedes casa, cay antes pa
tiene maga gente quien ya agasaja con el
maga estrangero, pero nuay sila sabe que
aquellos maga estrangero amo el maga
angeles que ya sale gale na cielo. 3 No
olvida con el maga creyente quien talla na
calaboso como si fuera talla tamenustedes
adentro junto canila. Y continua acorda
con el maga creyente quien ta sufri mal-
trato na mano de otros, como si fuera ust-
edes tamen ta sufri el mismo.

4 Necesita ustedes guarda enbuena-
mente elmatrimonio. Elmujer y elmarido
necesita esta fiel con uno y otro, cay Dios
ay castiga gayot con esos quien ta comete
adulterio na di ila matrimonio y con esos
quien ta peca entre maga gente hende pa
casao.

5 No pone ya lang el di ustedes pen-
samiento con el cen. Esta contento con
el que tiene ustedes, cay Dios ya habla,
“Hende yo nunca ay deja ni abandona con
ustedes.” 6Entonces puede kita tene confi-
anza para habla,
“El Dios el Señor amo el quien ta ayuda

conmigo, poreso hende yo ay tene
miedo si cosa el maga gente ay hace
conmigo.”

7 Acorda gayot con el di ustedes maga
lider quien ya habla ya con ustedes ac-
erca del maga palabra de Dios. Pensa ya

lang ustedes si paquemodo sila ta vivi y
si paquemodo sila ta tene fe con Dios, y
sigui ustedes el di ila ejemplo. 8 Si Jesu-
cristohendenuncaaycambia. Ansina lang
ele siempre desde antes, ahora, y hasta
para cuando. 9 No permiti para el maga
diferente clase de enseñanza ay causa con
ustedes queda lejos na camino del verdad.
Mas bueno si depende kita con el gran
favor de Dios para hace fuerte el di aton
fe con ele. El di aton fe hende ay queda
fuerte por medio del maga reglamento ac-
erca de comida, cay nuay pa ningunos ya
queda aprovechao de siguir con ese maga
reglamento.

10 Si para canaton maga creyente, como
si fuera tiene kita un altar, que quiere
decir el lugar donde sacrificao si Cristo.
Y aquellos quien ta continua pa ofrece el
maga sacrificio del maga animal como ta
hace el maga Judio na templo, nuay el
derecho para tene parte na sacrificio di
Cristo. 11 El Padre Superior Judio ta lleva
el sangre del maga sacrificio del maga an-
imal adentro del cuarto del Mas Sagrao
Lugar para ofrece como el sacrificio por
causa delmaga pecado. Pero ta lleva sila el
maga cuerpodelmaga animal paraquema
afuera del lugar donde ta queda el maga
gente. 12Poreso si Jesucristoya sufri tamen
afuera del ciudad para limpia le con el
maga gente del di ila maga pecado por
mediodel di suyo sangre. 13Entonces anda
kita alla afuera del ciudad yman junto con
ele, que quiere decir toma kita parte na
maga insulto que ya recibi le. 14Nuay kita
un ciudad permanente aqui na mundo,
pero ta esperanza pa kita con ese ciudad
que de vene, que sabe kita hende nunca
ay queda destrosao. 15Entonces pormedio
di Jesucristo continua kita ofrece alabanza
con Dios. Y el di aton maga palabra igual
como un sacrificio que ta ofrece kita con
ele. 16 No olvida hace bueno con uno y
otro, ynoolvidaparteparte tamenelmaga
cosas que tiene ustedes, cay estos tamen
comomaga sacrificio que Dios quiere.

17 Obedece con el di ustedes maga lider
y sigui el di ila maga orden, cay ta ayuda
sila guia enbuenamente el di ustedesmaga
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vida para con Dios. Un dia necesita sila
dale cuenta con Dios acerca del maga tra-
bajo que ya hace sila. Entonces, si ay
obedece ustedes canila, ay hace sila el di
ilamaga trabajo con alegria, pero si hende
ustedes obedece canila, ay queda sila de-
sconsolao y ustedes ay sale sin provecho.

18 Continua gayot ustedes reza para
canamon, cay asegurao man gayot came
que el di amon maga conciencia limpio
y quiere gayot came hace pirmi todo el
maga cosas bueno. 19 Ta pidi gayot yo
conustedesmagacreyenteque favorgayot
reza para conmigo para Dios ay manda
conmigo bira de pronto alli con ustedes.

El Rezo
20 Ahora, ta reza yo con Dios con quien

ta sale el di aton paz. Ya hace le resucita
con el di aton Señor Jesucristo, quien igual
como el gran Pastor del di suyomaga sigu-
idores que ta llama le maga carnero. Y
por medio del di suyo sangre tiene kita
el nuevo manera para puede kita tene
buen relacion con Dios hasta para cuando.
21OjalaqueDiosaydale conustedes todoel
maga cosas bueno que ta necesita ustedes
para puede ustedes hace el di suyo querer.
Y ta reza yo que Dios ay ayuda con ustedes
hace el cosa que quiere le por medio di
Jesucristo con quien necesita kita dale al-
abanza y honor hasta para cuando. Amen.

ElMaga Ultimo Encargo
22Maga hermano, ta pidi yo que accepta

ustedes enbuenamente este di mio maga
palabra de encargo, cay corto lang man
este di mio carta. 23Quiere yo manda con
ustedes sabe que si Timoteo, el di aton
hermano creyente, ya sale ya na calaboso.
Y si ay llega lepronto, camedosayandaalli
con ustedes.

24 Saludo con todo el di ustedes maga
lider y con todo el maga gente quien tiene
fe conDios. Elmaga hermano creyente del
lugarde Italia ta saluda tamenconustedes.

25Ojala que el gran favor de Dios ay esta
con ustedes todo.
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El Carta di Santiago
1Este carta ta sale conSantiago, un servi-

dor de Dios y del Señor Jesucristo.
Ta saluda yo con todo el maga creyente

Judio quien ya man calayat na entero
mundo.

El Fe y el Sabiduria
2 Maga hermano, si ay llega con ust-

edes todo clase de problema, debe ustedes
tene alegria. 3 Cay sabe ustedes que al
tener victoria el di ustedes fe contra con
el maga problema, ese fe ta produci el
abilidadpara aguanta siempre conpacien-
cia el maga problema. 4 Entonces omenta
con el di ustedes abilidad para aguanta
con paciencia, y ansina ay tene ustedes
un vida perfecto y completo. 5 Si tiene
di ustedes quien ta falta el sabiduria para
puede aguanta ese maga problema, pidi
con Dios y Dios ay dale. Dios hende ta
regaña si ta pidi ustedes, cay ta dale le con
abierto mano con todo el gente si cosa sila
ta pidi con ele. 6 Pero si ta reza, cree gayot
con todo el corazon que Dios ay dale. No
tene duda na corazon, cay el gente dudoso
igual como elmarijada delmar que taman
anda′y viene si ta sopla el viento. 7-8 Ese
clase de gente debe sabe que si tiene le
doble pensamiento nuay ni nada ay puede
le recibi con Dios, cay nuay man ele pijo
decision de todo el maga cosas que ta hace
le.

El Pobreza y el Riqueza
9El hermano creyente debe tene alegria

masquin si pobre le, cay rico man le para
na vista de Dios. 10 Y el creyente rico debe
tene alegria cay Dios ta dale mira con ele
que no puede le confia con su riqueza, cay
ese no vale nada con Dios. Y como el maga
flores na sabana aymuri, ansina tamen ay
pasa con elmaga rico. 11Cuando bien arde
el sol, el siembra ta man layung gayot, el
magaflores ta cae yhasta el hermosuradel
flores ta perde. Ansina tamen el gente rico
aymuri mientras ta negocia pa le.

El Origen del Tentacion

12 Alegre el gente quien ta aguanta con
paciencia elmagaproblemanavida. Cay si
el fedi suyo tapuedeaguanta conesemaga
problema, ay recibi le el vida eterna que
Diosyaprometeconelmagagentequien ta
ama con ele. 13 Si un gente tiene tentacion
parahacemalo, nodebe le habla, “Na, Dios
man amo el quien ta tenta conmigo para
hace yo malo.” Cay Dios no puede queda
tentao del mal, y ele mismo hende ta tenta
ni con ningunos para hace malo. 14 Pero
cadagente taqueda tentao cuandoelmaga
deseo malo na di ila corazon amo el que
ta hila y despues ta guia canila para hace
malo. 15Despues, al quedar mas fuerte el
di ila maga mal deseo, el resulta amo ta
peca ya sila, y por causa del maga pecado
aymuri sila.

16Maga estimao hermano, no queda en-
gañao acerca del tentacion! 17 Cay todo el
maga cosas bueno y todo el maga cosas
perfecto que ta recibi kita, ta sale gayot
con Dios, el Creador de todo el maga cosas
que ta dale luz na cielo. El maga cosas
que ta dale luz na cielo siempre ta puede
cambia y ta dale sombrio, pero Dios nunca
ay cambia. 18 Dios ya decidi dale canaton
nuevo vida por medio del di suyo men-
saje de verdad, para queda kita dol primer
cosechaque tadale conDios, caykitamaga
primer creyente di suyo.

ElModo de Oir y de Hacer
19 Maga estimao hermano, acorda ust-

edes que cada gente necesita gayot queda
siempre preparao para oi, pero no dayun
habla si cosa tiene na pensamiento, y no
rabia pronto. 20Cay el gente quien ta rabia
hende na ta hace el maga cosas bueno na
vista de Dios. 21 Entonces, quita todo ese
porquerias y maga mal costumbre, para
obedece con Dios, y recibi con alegria el
mensaje que ele ta pone na di ustedes
corazon. Ese mensaje ay puede salva el di
ustedes alma.

22 Y sigui hace si cosa el Sagrada Escrit-
ura deDios tamanda hace en vez de oi que
oi lang con ese. Cay si ta oi que oi lang,
ustedes ta engaña lang con ustedesmismo.
23Cay si un gente ta oi lang elmagapalabra
de Dios y hende ta obedece el cosa ese ta
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manda hace, igual lang ele con el gente
quien ta mira el di suyo cara na espejo.
24Despues de mirar ele enbuenamente su
cara na espejo, ta camina ya le y dayun
tamen ta olvida le el di suyo ichura. 25Pero
tiene otro gente ta mira gayot con el ley
perfecto de Dios que ta libra con el maga
gente. Y ta pone tamen gayot le atencion
si cosa el ley ta manda hace, y hende lang
ta oi que oi y despues olvida, sino ta hace
gayot. Poreso Dios ay bendici todo el ta
hace le.

26 Si un gente ta pensa que ele bien de-
voto con Dios, pero no puede controla el
di suyo boca, ta engaña gayot ele con ele
mismo y su manera de adorar con Dios no
sirve nada. 27 Cay na vista del Dios Padre,
el manera bien limpio y deverasan gayot
para adora conDios, amopara cuida con el
maga ilu y con elmagaviuda si ta sufri sila,
y siempre evita hace todo clase de maldad
que ta hace elmaga gente quien no conoce
con Dios.

2
El Advertencia si Ta Jusga con Mal Pen-

samiento
1 Mi maga hermano, ustedes maga

creyente del di aton Señor Jesucristo, el
Señor mas alto de todo na cielo, poreso
no debe gayot ustedes trata con el maga
gente con diferencia por causa del di ila
riqueza o pobreza. 2 Por ejemplo, tiene
un gente rico ta usa anillo de oro y ta
visti ropa caro. Ay llega le el hora ta man
junto ustedes para adora con Dios. Y un
gente pobre y bien daan el camisa ay llega
tamen. 3 Ustedes ta respeta con el gente
rico cay bienmudao ele, y ustedes ta habla
pa con ele, “Ñor, favor, senta aqui, cay
amo gayot este el buen lugar,” pero con
el pobre ta habla pa ustedes, “Uste, para
alla, o sentauste aquina tabla.” 4Entonces,
ustedes culpable, cay ta jusga ustedes con
mal pensamiento entre el maga gente, y ta
decidi ustedes quienmas vale di ila.

5Oi ustedes conmigo, maga estimao her-
mano! Dios ya escoje con el maga gente
con quien el maga otro gente ta consid-
era pobre. Pero aquel maga pobre amo
el maga rico na fe, y sila ay hereda el

Reino que Dios ya promete con todo aque-
llos quien ta ama con ele. 6 Pero ustedes
hende ta respeta con el maga pobre! El
maga rico ta domina con ustedes y ta lleva
tamen con ustedes na corte, hende ba?
7 Sila gayot amo quien ta malhabla acerca
di Jesucristo, y si Jesucristo deverasan ya
queda ya el di aton Señor.

8 Ustedes deverasan ta hace bueno si ta
obedece gayot el ley mas importante, que
ya escribi na Sagrada Escritura de Dios y
que ta habla, “Ama con el maga otro gente
igual como ta ama tu contigo mismo.”
9 Pero si ta trata lang man ustedes con el
maga gente con diferencia cay el un gente
rico y el otro pobre, ta peca ustedes y ay
sale castigao cay ta desobedece ustedes el
ley de Dios. 10Deveras, si quien ta desobe-
dece un mandamiento del ley, culpable ya
le, como si fuera ya desobedece le todo el
magamandamiento. 11Dios yadale todo el
magamandamiento na Sagrada Escritura.
Ya habla le, “No comete imoralidad,” y ya
habla tamen, “No mata.” Ahora, masquin
man ustedes hende ta comete imoralidad
pero ta mata gente, ta desobedece man
siempreustedes el ley. 12Habla y dalemira
que ustedes ta sigui na ley de Dios. Dios
ay jusga con el maga gente quien hende ta
obedece ese ley, pero si quien ta sigui ese
ley ay queda le librao del castigo. 13 Dios
hende ay tene lastima al jusgar le con el
gente quien nuay tene lastima con otro
gente. Pero el gente quien tiene lastima
nuay necesidad de tener miedo al jusgar
Dios con ele.

El Fe y elMaga Accion
14 Mi maga hermano! Cosa provecho

tiene un gente si ay habla le que ele tiene
fe, pero el di suyo maga accion no puede
dale mira con otros que tiene le fe? Puede
ba el di suyo fe salva con ele? 15-16 Si ta
mira ustedes con un hermano o hermana
na fe ta necesita ropa y ta falta comida, y
uno di ustedes ta habla, “No man lingasa!
Visti para tapa ese cuerpo, y come,” pero
si hende man ustedes ta dale con ele ese
maga necesidad del vida, cosa provecho
man tiene alli? Si hende tadale ayuda, el di
ustedes fe ta falta accion. 17Poreso, si tiene
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lang fe y nuay accion ta sigui con ese, ese fe
no vale nada cay dol muerto gayot.

18Seguro tiene gente ay habla, “Un gente
tiene fe, y el otro ta hace maga accion
bueno.” Na, ay contesta yo con ele, “Aver,
dale dao prueba conmigo que tiene uste fe,
masquin hende uste ta hace maga accion
bueno, y yo ay dale prueba que tiene yo
fe por medio del accion bueno que ta hace
yo.” 19Uste ta cree que tiene un solo Dios.
Aver, bueno man ese. Pero hende lang
ese. El maga demonio ta cree tamen que
tiene un solo Dios, y ta tembla gane sila de
miedo. 20Que ignorante gayotuste! Quiere
ba uste que dale yo mira que masquin
tiene fe, pero si nuay accion bueno ta sigui
con ese, en vano lang siempre el fe? 21Uste
mismo sabe si paquemodo si Abraham, el
di aton tatarabuelo, ya tene buen relacion
conDios cayya conformayaera ledale con
Dios el vida del di suyo anak si Isaac. (Dios
ya manda con ele mata con Isaac como
sacrificio con Dios, y si Abraham ya otorga
hace ese, cay quiere le obedece con Dios.
PeroDios ya sangga con ele antes dematar
ele con el bata.) 22 Entonces, mira gayot
uste si paquemodo el di suyo fe ya trabaja
juntoconeldi suyoaccion, yyacompleta le
el di suyo fe por medio del di suyo accion,
cay ya obedece le conDios. 23Y ya sale ver-
dadel cosa ya escribi na SagradaEscritura,
“Si Abraham ya cree el cosa Dios ya habla
con ele, y por medio del di suyo fe, Dios ya
accepta con ele como ele un gente quien
tiene buen relacion conDios.” Y asegun na
Sagrada Escritura, si Abraham ya queda
amigo de Dios. 24Entonces tamira ya uste,
un gente tiene buen relacion con Dios por
causa del di suyo maga accion, y hende
lang solo por causa del di suyo fe.

25 Ansina aquel mala mujer, si Rahab,
ya tene tamen buen relacion con Dios por
medio del di suyo accion, cay ya trata le en-
buenamente con el maga mensajero Judio
y ya ayuda le con esos hace escapa, cay ya
manda le canila pasa na otro camino para
volve.

26 Entonces, muerto el cuerpo si nuay
resuello. Ansina tamen, muerto el fe si
nuay buen accion ta sigui con ese.

3
El Lengua del Gente

1 Mi maga hermano! Hende na nece-
sita mucho di ustedes para queda mae-
stro na iglesia, cay sabe ustedes el maga
maestro tiene mas responsabilidad para
vivi y habla el verdad de Dios. Poreso
camemagamaestroamoquienaysalemas
castigao que con el otros si hende came ta
tene cuidao con el maga palabra y accion.
2Muchas veces todo kita ta equivoca. Y si
algun gente hende ta equivoca si ta con-
versa, perfecto ya le, y puede ya tamen
ele controla todo el maga parte del di suyo
cuerpo. 3 Ta pone gane kita bozal na boca
del caballo para manda con ese obedece
canaton, y para anda ese masquin donde
kita quiere manda anda. 4 Saca ya lang
kita por otro ejemplo con el basnig. Con
el grandor de ese, pati fuerte pa el viento,
pero el capitan ta puede gayot guia con ese
por medio de un diutay timon, masquin
donde donde le quiere. 5 Ansina tamen
el lengua del gente. Masquin bien diutay
lang ese, pero ta puede gayot habla grande
cosas.
Pensa ya lang ustedes si paquemodo un

diutay fuego ta puede quema un monte
grande lleno de pono′y palo! 6 El lengua
tamen igual de peligroso como el fuego.
Entre maga otro parte del di aton cuerpo,
este gayot ta representa todo el maldad
de este mundo, y ta mancha ese el entero
cuerpo di aton. El lengua tiene el poder
para manda con el maldad destrosa el en-
tero vida del gente, como el fuego ta de-
strosa, y este poder ta sale con Satanas yna
infierno. 7Elmaga gente ya puede yaman-
sia todo clase de animal, como el maga an-
imal grande-grande y maga pajaro, maga
culebra, pati todo el maga animal na mar,
8pero nuay ningunos quien ya puede con-
trola con el lengua, cay bien malo gayot
ese, no puede esta controlao, y dol veneno
gayot. 9 Ya usa kita con el boca para dale
gracias con el Señor y con el Dios Padre,
y ta usa tamen kita con ese para maldici
con el maga gente con quien Dios ya crea.
10 Ta sale na mismo boca maga bendicion
y maga maldicion. Mi maga hermano, no
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debe gayot ese sucede! 11 Hende gane ta
man tubu agua dulce y agua salubre na un
tuburan lang. 12Magahermano, el ponode
higuera hende ta fruta olivo, ni el siembra
de uvas ta fruta higuera. Ansina tamen
de imposible el agua salubre queda agua
dulce.

El Sabiduria que Ta Sale na Cielo
13 Si tiene entre ustedes un gente bien

lleno de sabiduria y entendimiento, puede
le dale prueba de ese por un vida de
costumbre bueno y maga accion bueno
que ta hace con sabiduria y nuay orgullo.
14 Pero si tiene ustedes celos, y agravio,
y tiene tamen costumbre de canallada na
di ustedes maga corazon, no man orgullo
y no mas habla que bien sabe ustedes,
cay embusterias lang ese contra el verdad.
15 Ese clase de sabiduria hende ta sale na
cielo, sino hecho lang ese del maga gente
del mundo. Y este sabiduria amo el pen-
samiento lang del gente y hende del Es-
piritu Santo, y dol pensamiento del maga
demonio. 16 Y si tiene celos y canalladas,
el resulta de ese amo el trambulicacion y
division y todo clase de maldad. 17 Pero el
cosa mas importante acerca del sabiduria
que ta sale na cielo amo que limpio ese y
nuay mancha. Ademas pa ese sabiduria
tiene paz, amable ese, y pronto tene amis-
tad, tiene tamen lastima y ta hacemaga ac-
cion bueno para ayuda con el maga gente,
hende ta desprecia y hende ta pretende.
18Y el maga gente quien quiere paz, ta vivi
sila con paz, y ansina ta manda con otros
hacemaga accion bueno.

4
El Amistad con el Maga Cosas de Este

Mundo
1 De donde man ta sale el maga pelea

y maga discusion entre ustedes? Ta sale
esos na di ustedes maga deseo de riqueza
y de otro clase de placer, que ta man con-
tra con uno y otro adentro na di ustedes
mismo maga pensamiento. 2 Quiere ust-
edes muchas cosas pero no puede tene,
poreso quiere ustedes mata para puede
saca. Ta codicia ustedes muchas cosas
y no puede man siempre tene, poreso ta

man discusion y ta man peleajan ustedes.
Hende ustedes ta puede tene maga cosas
ustedes quiere, cay hende ustedes ta reza
y ta pidi con Dios. 3 Si ta reza y ta pidi
ustedes, pero hende ta recibi, el rason de
ese amo cay el maga intencion di ustedes
hende bueno, cay ta pidi ustedes ese maga
cosasparasatisface langeldiustedesmaga
deseo. 4Ustedes comomaga gente quien ta
comete adulterio, cay ta falta cariño para
con Dios! No sabe ba ustedes que ustedes
enemigo ya gayot de Dios si ta ama lang
con elmaga cosas de estemundo? El gente
quien quiere queda amigo del maldad de
este mundo ta hace con ele mismo ene-
migo de Dios. 5 Y no ustedes pensa que
no vale nada el cosa ta habla na Sagrada
Escritura, que el alma del maga gente, que
Dios ya pone na di ila cuerpo, tiene siem-
premaga fuerte deseo de avariento. 6Pero
mas fuerte pa el gran favor que Dios ta
dale, y poreso ta habla tamen na Sagrada
Escritura de Dios, “Dios ta anda contra con
el maga orgulloso, pero ta dale le gran
favor con el maga gente nuay orgullo.”

7Poreso man bueno y obedece con Dios.
Invisti con Satanas, y ay desaleja le con
ustedes. 8 Atraca con Dios, y ele tamen
ay atraca con ustedes. Maga pecadores,
no mas peca. Quita el maga cosas malo
na di ustedes corazon, ustedes maga gente
tamen quien ta man pa bueno! 9 Queda
triste y llora y tene verdadero dolor na
corazon por causa del pecado, para dale
mira que tiene cambio na di ustedes vida.
Ansina tamen cambia el di ustedes risas
con llantos, y el di ustedes alegria con tris-
teza, para puede dale mira el di ustedes
dolor por causa del pecado. 10 Quita el di
ustedes orgullo na vista del Señor, para ele
ay dale con ustedes honor.

El Advertencia si Ta Critica con Uno y
Otro

11Maga hermano, no critica el uno con
el otro, cay el ley ta prohibi hace ansina.
Poreso si quien ta pensa y ta habla malo
acerca del di suyo hermano na fe, ele ta
critica conel leydeDios. Ahora, si ta critica
ustedes con el ley, hende na ustedes ta
obedece con el ley sino ustedes ta queda ya
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el juez del ley. 12 Tiene lang uno quien ya
dale el ley y ele lang tamen el juez, quien
puede salva y destrosa, y ele amo Dios.
Nuay ustedes el derecho ni abilidad para
critica con el maga otro gente.

El Advertencia Contra el Bugal
13 Ahora, oi conmigo, ustedes quien ta

habla, “Este dia o mañana anda gale kita
tal lugar na tal pueblo y esta kita alla por
un año para negocia kita y hace mucho
ganancia.” 14 Na, no sabe gane ustedes si
cosa pa ba ay pasamañana! Cosaman lang
el di atonvida? Kita igual lang comohumo,
un rato taqui y otro rato nuaymas. 15Pero
ustedes debe habla, “Si Dios quiere, puede
pa kita vivi y puede pa hace este o aquel.”
16 Ahora, orgulloso ya ustedes y ta man
bugal gayot. Todo ese bugal que ta hace
ustedes, bienmalo.

17Na, ya enseña ya yo con ustedes de ese
maga cosas. Entonces, acorda ustedes, si
el gente sabe que necesita le hace el bueno
pero hende le ta hace, ansina ta peca gayot
ele.

5
El Advertencia para con elMaga Rico

1Y ahora ustedesmaga rico, oi conmigo!
Llora y queda triste por el calamidad que
ay vene ya con ustedes! 2 El di ustedes
maga riqueza ay man buluk, y el di ust-
edes maga ropa ay acaba come el maga
pulilla. 3 El di ustedes maga oro y plata
ay man calawang. Ese calawang ay sirvi
de testigo contra con ustedes maga rico, y
ese ay destrosa con ustedes como si fuera
ya quema con ustedes el fuego. Ustedes ya
amontona ya gayot mucho riqueza, pero
nuay ganancia para con ustedes cay cerca
ya el tiempo para ay jusga el Señor. 4 Oi
conmigo! Nuay ustedes paga el sueldo del
maga gente quien ya trabaja el di ustedes
maga sementera, y el maga reclamo de
aquellos quien ya recoji ya el di ustedes
maga cosecha ya alcanza ya na oido de
Dios, el Señor todo poderoso. 5 Ustedes
aqui na mundo ya vivi gayot con extrav-
agancia, y ya satisface gayot todo el di
ustedes maga deseo. Ya queda ya gayot
ustedes bien gordo de riqueza, dol elmaga

animal si ta hace ustedes gordo, para el dia
cuando Dios ay destrosa con ustedes igual
como ta mata ustedes con el maga animal.
6Ustedes maga rico ya condena y ya mata
con el maga gente nuay culpa, y sila nuay
fuerza paraman contra con ustedes.

El Paciencia y el Rezo
7Entonces, maga hermano, tene pacien-

cia hasta ay llega el Señor. Mira lang
ustedes el paciencia del sembrador si ta
espera le el buen cosecha del di suyo se-
mentera. Ta espera le con paciencia con el
ulan que ta vene adelantao y el ulan que ta
vene atrasao. 8Ansina tamen necesita ust-
edes tene mucho paciencia, y tene animo,
cay cerca ya el llegada del Señor.

9 Maga hermano, no man reclamajan
ustedes, para Dios hende ay jusga con ust-
edes, cay cerca ya gayot llega el tiempo
para Dios ay jusga. 10 Maga hermano,
acorda ustedes con el maga profeta quien
ya habla el mensaje del Señor con el au-
toridad di suyo. Sila ya dale canaton
ejemplo para sigui kita si paquemodo sila
ya aguanta con paciencia el di ila maga
sufrimiento. 11Puedekitahablaquealegre
sila cay ya puede sila aguanta el sufrim-
iento. Ya sabe ya man ustedes acerca del
paciencia di Job, quien ya aguanta bien
mucho problema. Y ya mira ya ustedes
el intencion del Señor para con ele na fin,
y que el Señor bien lleno de compasion y
lastima.

12 Pero maga hermano, el mas impor-
tante de todo amo que no gayot jura si ta
promete ustedes. Si ay promete, no jura
na nombre del cielo o del mundo o por
medio del otro clase de juramiento. Habla
lang “si” si conviene habla si. Y habla lang
“hende” si conviene habla hende, para
Dios hende ay jusga con ustedes.

13 Tiene ba uno di ustedes ta sufri? Si
tiene, necesita le reza. Tiene ba uno di
ustedes alegre? Si tiene, bueno si ta canta
le alabanza con Dios. 14 Tiene ba uno
di ustedes enfermo? Si tiene, necesita le
llama con el maga oficial del iglesia para
reza y pone aciete con ele na nombre del
Señor. 15 Cay el rezo con fe ay cura con
el gente enfermo, y el Señor ay dale el di
suyo salud otra vez, y ay perdona con ele
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elmaga pecado que ya comete le. 16Poreso
admiti el di ustedes maga pecado con uno
y otro, y reza tamen para uno y otro, para
queda ustedes bueno de salud. Cay tiene
grande poder el rezo de un gente bueno.
17SiElias ganeungente lang igual canaton.
Pero cuando ya reza le con todo el di suyo
corazon para hende cae ulan, nuay gayot
deverasan cae ulan na tierra por tres años
y media. 18 Despues ya reza le otra vez, y
Dios ya manda cae ulan, y el tierra ya dale
cosecha.

19 Maga hermano, si uno di ustedes ay
perde el caminodel verdadyotro creyente
ay lleva con ele bira otra vez para na ver-
dad, 20 habla gayot con aquel gente quien
ya lleva bira otra vez con el gente lejos con
Dios, que el alma de ese pecador ay queda
salvao del muerte eterna y todo el di suyo
maga pecado perdonao tamen.
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El Primer Carta di San
Pedro

1Este carta ta sale con Pedro, un apostol
di Jesucristo.
Ta escribi yo este para con el maga

creyente de Dios, quien ta vivi comomaga
evacuao aqui namundo, namaga lugar de
Ponto y Galacia y Capadocia y Asia y Bi-
tinia. 2El Dios Padre ya escoje con ustedes
asegun el di suyo intencion desde antes pa
gayot, y el Espiritu Santo ya hace con ust-
edes apartao y devoto para con Dios, para
hende ustedes ay hace malo. Ya escoje le
con ustedes para obedece con Jesucristo, y
para queda perdonao el di ustedes maga
pecado cay yamuri le na cruz.
Ojala que ay tene ustedes siempre el

abundancia del gran favor y paz de Dios.
UnVida de Esperanza

3 Debe kita dale gracias y alabanza con
Dios, el Padre del di aton Señor Jesucristo!
Por causa del di suyo grande lastima, ya
dale le canaton nuevo vida por medio del
resureccion di Jesucristo. Ese resureccion
ta dale tamen canaton un vida de esper-
anza que ay tene kita el vida eterna, igual
con Jesucristo quien ya resucita. 4 Por
causa de ese esperanza ta espera kita con
el di aton herencia que Dios ay dale cana-
ton, y este amo el di aton salvacion que ta
guarda ya le na cielo donde ese hende ta
man buluk, y hende ta tene mancha por
causa del pecado, y hende ta queda daan
y umalin. 5Mientras ta espera ustedes ese
herencia, pirmi ustedes esta bajo na pro-
teccion poderoso de Dios, por causa del fe
que tiene ustedes. Ansina hasta ay llega el
findelmundo, y entonces ay recibi ustedes
ese herencia donde todo ay puedemira.

6 Poreso queda ustedes alegre, masquin
si necesita gayot ustedes sufri el maga
problema aqui na mundo por corto
tiempo. 7 Ese maga problema que tiene
ustedes amo para proba si el di ustedes
fe verdadero gayot. Sabe kita que el oro
ta puede queda destrosao, pero necesita
pasa na fuego para proba si cosa clase de

calidad ese. Pero el di ustedes fe mas vale
pa que con el oro, y aquel fe necesita pasa
na fuego del maga problema para Dios ay
sabe si puede esta fuerte ese. Si fuerte ese
fe, ay recibi ustedes el alabanza, el gloria, y
el honor na aquel dia al llegar si Jesucristo
otro vez. 8 Ustedes ta ama con Jesucristo
masquin nuay pa gayot ustedes mira con
ele hasta ahora. Y ta cree y ta obedece
ustedes con ele masquin nuay pa ustedes
mira con ele. Bien alegre gayot ustedes,
y ese alegria no puede expresa con maga
palabra, 9cay ustedes ta recibi ya el resulta
del di ustedes fe, y ese amo el salvacion del
di ustedes maga alma, con vida hasta para
cuando na cielo.

10 Aquel maga tiempo de antes pa, el
maga profeta ta precura ya sabe acerca
de ese salvacion por medio de estudiar el
Sagrada Escritura de Dios, masquin mien-
tras ta dale sila el mensaje de Dios acerca
del di suyo gran favor que ay dale salva-
cion canaton. 11 Despues el Espiritu di
Jesucristo yamanda sabe con el maga pro-
feta de antes pa gayot el cosa si Jesucristo
ay sufri, y yamanda sabe tamen acerca del
resplandor di suyo que ay llega si ay volve
le na cielo. Entonces ya precura gayot
sila aberigua si cuando ese ay sucede, y
si quien ba ese gente ay sufri, y si paque-
modo ese cosa ay vene. 12 Entonces Dios
ya manda sabe con ese maga profeta que
ese trabajo yahace sila, hendepara el di ila
bien, sino para el bien di ustedes quien ay
vene despues del di ila muerte. Ya habla
ese maga profeta acerca del maga cosas
que ta oi ustedes ahora, y aquellos quien ta
habla ese con ustedes ahora amo el maga
mensajero del BuenNoticia, quien ta pred-
ica ese por medio del Espiritu Santo quien
ya llega del cielo. Masquin elmaga angeles
quiere gayot entende ese maga cosas del
salvacion para con el maga gente.

Dios Ya Escoje Canaton para Tene Vida
de Devocion

13 Entonces, tene pijo pensamiento para
obedece con Dios. Esta siempre alerto y
queda controlao el di ustedesmaga accion,
y pone el di ustedes esperanza con el gran
favor de Dios que ay tene ustedes al vener



1 Pedro 1:14 359 1 Pedro 2:6

si Jesucristo otra vez. 14Y comomaga anak
obediente, no mas vivi conforme el maga
mal deseo ya tene ustedes cuando igno-
rante pa ustedes del querer de Dios, 15 sino
vivi ustedes ahora conforme ta vivi Dios
mismo, quien ya escoje con ustedes. Ele
bien perfecto y sin pecado, y ansina tamen
debe ustedes queda. 16 Cay Dios ta habla
na Sagrada Escritura, “El vida di ustedes
necesita queda limpio y sin pecado, cay
ansina gayot el di mio vida.”

17 Si ta reza ustedes con Dios y ta llama
con ele “Padre,” tene ustedes grande re-
speto para con ele mientras ta vivi ustedes
como maga evacuao aqui na mundo. Cay
ay jusga le con cada gente, y nuay ele fa-
voritismo. Ay jusga le asegun lang el maga
trabajo y accion de cada gente. 18Ustedes
sabe ya queDios ya rescata conustedes del
vida que no vale nada que ya hereda ust-
edes con el di ustedes maga tatarabuelo.
Nuay le rescata con cosas que ay perde
valor como el oro y el plata, 19 sino ya
rescata le con ustedes con el bien precioso
muerte di Jesucristo, como ele el sacrificio
ofrecido, y como si fuera le un carnero
que nuay defecto y nuaymancha, perfecto
gayot para dale con Dios. 20Dios ya escoje
con ele desde antes pa del creacion del
mundo, pero nuay pa le llega na mundo
hasta ahora, el presente tiempo que ta
llama el maga ultimo dias del mundo. Y
ya llega ya le para el provecho y ventaja di
ustedes. 21Por causa di Jesucristo, ustedes
tiene ya confianza con Dios, quien ya hace
con ele resucita, y quien ya dale con ele
honor. Poreso el di ustedes fe y esperanza
para tene el vida hasta para cuando ta
descansa solo con Dios.

22Ahora, ya deja ya ustedes con el maga
mal trabajo de pecado y tiene ya ust-
edes amor sincero para con el maga otro
creyente, cay ya obedece ya ustedes el
mensaje del verdad. Continua ustedes
ama el uno con el otro con todo sinceri-
dad y con todo corazon. 23 Cay ya queda
ustedes como si fuera ya nace ya otra
vez. Nuay ustedes tene ese nuevo vida
por medio del di ustedes maga tata aqui
na mundo quien ay acaba lang muri, sino
por medio de Dios quien nunca ay muri.

Y tiene ustedes ese nuevo vida por medio
del BuenNoticia de Dios, que ta dale vida y
ta permanece hasta para cuando. 24Cay ta
habla na Sagrada Escritura de Dios,

“Todo el maga gente como maga za-
cate lang, y el di ila orgullo como
maga flores lang del maga zacate.

Y ese maga zacate ta muri y el maga
flores ta seca,

25 pero el mensaje del Señor perma-
nente gayot hasta para cuando.”

Y ese mensaje amo ya el Buen Noticia que
ya predica ya elmaga servidor de Dios con
ustedes.

2
Si Jesucristo Dol un Piedra de Grande

Valor
1 Poreso deja y desaleja de todo clase de

maldad, todo embusterias, todo costum-
brede tamanpabueno, todoclasedecelos,
y todo el maga lios. 2 El maga bata nuevo
nacido quiere lang leche, y ansina tamen
debe ustedes quiere gayot con el verdad
del Buen Noticia, para puede ustedes en-
grandananuevovida conDios, y para tene
ustedes salvacion. 3 Cay sabe ya ustedes
que bien bueno gayot el Señor.

4 Atraca ustedes con el Señor Jesucristo.
Ele como un piedra que el maga gente ya
buta, cay no vale nada, dao. Pero Dios
ya escoje con ele para dale vida eterna
canaton, y tiene le grande valor para con
Dios. 5 Ustedes tamen como maga piedra
queDiospuedeusaparaplantaunedificio,
como un edificio espiritual. Permiti con
Dios para usa le con ustedes, y para hace
le con ustedes como un templo para puede
esta alli el di suyo Espiritu Santo. Ansina
ustedes ay sirvi como maga padre devoto
conDios, paraofreceelmagasacrificioque
ta manda con ustedes el Espiritu Santo, y
esos amo el di ustedes obediencia con el
querer de Dios. Ese maga sacrificio bien
acceptable con Dios, cay ustedes ta dale
pormedio di Jesucristo. 6CayDios ta habla
na Sagrada Escritura,

“Mira, ustedes, taponeyayounpiedra
principal na ciudad de Zion, para
aguanta el entero edificio. El di mio
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Hijo amo ese piedra escojido y pre-
cioso, y si quien ta cree y ta obedece
con ele, este gente hende nunca ay
manhuyaporcausadeldimioHijo.”

7 Si para con ustedes quien ta tene fe y
ta obedece con Jesucristo, bien precioso
gayot ele. Pero acerca de aquellos quien
hende ta tene fe con ele, el Sagrada Escrit-
ura ta habla,

“El piedra que el maga trabajador
nuay accepta amoel que yaqueda el
mas importante na casa.”

8 Y tiene pa otro cosa ta habla na Sagrada
Escritura acerca de aquellos quien nuay
accepta. Ta habla,
“Por causa de ese piedra ay man tisut el

maga gente, y ay hace gayot ese
tumba canila.”

Y ay queda sila tumbao cay nuay sila cree
con el mensaje de Dios, y el querer de Dios
para canila quien ta desobedece con ele
amo el castigo.

9 Pero ustedes amo el maga gente esco-
jido de Dios, ustedes amo el maga padre
quien ta sirvi con Jesucristo el di aton Rey,
ustedes tamen amo un nacion devoto con
Dios y separao para con ele, y ustedes amo
el maga gente de Dios. Por este maga ra-
son puede ustedes habla con todo el maga
gente acerca del maga trabajo bueno de
Dios, quien ya escoje con ustedes para sale
na oscuridad de pecado y maldad, y para
entra na di suyo resplandor. 10 Antes pa
ustedes hende gayot elmaga gente deDios,
pero ahora maga gente ya de Dios. Antes
panuayustedesentendeel lastimadeDios,
pero ahora ya recibi ya el di suyo lastima.

ElMaga Servidor de Dios
11 Maga amigo, ustedes como maga es-

trangero y evacuao aqui na mundo, cay el
verdadero lugar di ustedes amo el cielo.
Poreso, ta roga yo con ustedes que no dale
lugar con el maga mal deseo del cuerpo.
Esos ta man contra con el bien del di ust-
edes maga alma y conciencia. 12 Ustedes
maga creyente debe tene maga buen ac-
cion entre el maga hende-creyente. Hace
ansina para si ta habla sila contra con
ustedes como maga malechor, entonces
necesita sila admiti tamen que bueno el
maga accion di ustedes. Y poreso ay alaba

sila con Dios al llegar sila cree y obedece
con ele.

13Por causadel Señor, estaustedes sujeto
bajo todo autoridad del nacion. Esta bajo
naautoridaddel rey, cay ele tiene el autori-
dadmas alto na nacion, 14y bajo tamen na
autoridad delmaga gobernador con quien
ta envia el rey para castiga con el maga
malechor y para honra con aquellos quien
tahacebueno. 15Cayel quererdeDiosamo
este, queustedeshace elmaga cosasbueno
para causa con el maga gente ignorante
calla la boca, cay sila nuay entendimiento
acerca del maga cosas de Dios. 16 Ustedes
ya queda ya libre del castigo del pecado,
pero no usa ese libertad para hace malo.
Siempre vivi ustedes como maga servidor
de Dios. 17 Respeta con todo el maga
gente. Ama con todo el maga creyente,
tene grande respeto conDios, y dale tamen
respeto con el rey.

El Ejemplo del Sufrimiento di Jesucristo
18 Ustedes maga ayudante, esta sujeto y

bajo mando del di ustedes maga amo con
todo respeto para canila. Hende lang hace
ustedes ansina con el maga amo bueno
y amable, sino hasta con el maga malo
tamen. 19 Cay Dios ay aproba y ay dale su
gran favor con ustedes si ay aguanta sufri
dolor que no conviene ustedes sufri, y si
mientras ta sufri, ta obedece ustedes con
Dios y ta sigui el di suyo querer. 20 Pero
si ustedes ta hace malo y ta sale castigao,
masquin ta aguanta ustedes ese castigo
con paciencia, no vale nada ese na vista
de Dios, cay ta merece ustedes el castigo.
Alrabes, si ta hace ustedes bueno y ta sale
pa castigao y ta aguanta ese con pacien-
cia, entonces Dios ta aproba. 21 Cay Dios
ya escoje con ustedes para hace bueno y
para sufri con paciencia, igual como si Je-
sucristo ya sufri tamen con paciencia por
amor di ustedes. Ya deja le con ustedes el
di suyo buen ejemplo, para sigui ustedes
ese. 22 Si Jesucristo nuay gayot comete
pecado, y nuay gayot ele habla ni un em-
busterias. 23Cuando ya insulta con ele el di
suyo maga contrario, nuay le contesta con
insulto. Y cuando sila ya manda sufri con
ele, nuay le amenasa canila. Sino ya tene
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le esperanza con Dios lang para castiga
canila, cay Dios ay jusga con justicia. 24 Si
Jesucristo mismo ya sufri el castigo para
el di aton maga pecado cuando ya muri
le na cruz, para queda ya kita separao del
vida de pecado y para vivi ya kita un vida
bueno. Por medio de ese maga herida
di Jesucristo na cruz, ustedes ya queda
ya bueno, para puede vivi enbuenamente.
25 Cay antes pa ustedes ya estrabia del
camino, como el maga carnero sin pastor.
Pero ahora, ya bira ya ustedes otra vez
con el Pastor quien ta cuida con ustedes,
y quien tamen el Encargao del di ustedes
maga alma, y ele amo si Jesucristo el Señor.

3
El Maga Instruccion para con el Maga

Maridable
1Na, bira kita otra vez acerca del di aton

obediencia. Ustedesmagamujer creyente,
obedece con el di ustedes maga marido
para queda sila creyente tamen si hende
pa sila. Puede sila queda convencido
para obedece el mensaje del Buen Noticia
por medio del di ustedes buen costumbre,
masquin sin hablar acerca de esemensaje,
2 si ay observa sila ese buen costumbre di
ustedes con grande respeto para con Dios.
3Ustedesmagamujer casao, nodebepensa
mucho si paquemodo ay hace bonita el
di ustedes ichura, por ejemplo el manera
de peinar el pelo o usa maga alajas caro,
o visti maga ropa caro. 4 Sino el di ust-
edes hermosura debe sale na di ustedes
corazon, y ese hermosura nunca ay queda
vieja, cay ese hermosura del gente amable
y calma. Ese hermosura vale mucho gayot
na vista de Dios. 5 Ese clase de hermosura
ya tene el maga mujer de antes, quien
estaba bien devoto con Dios y quien ya
tene el di ila esperanza con ele. Ya obe-
dece tamen sila con el di ila maga marido,
6 como si Sara ya obedece con Abraham
y ya llama con ele “di mio amo.” Ahora,
ustedes maga mujer creyente maga anak
tamen di Sara, si ta hace ustedes bueno y
hende ta tenemiedo de nada.

7 Y ustedes tamen, maga marido
creyente, debe entende que el di ustedes
maga mujer mas menos el fuerza del

cuerpo que con ustedes maga hombre.
Poreso si ta man junto ustedes canila,
trata canila con respeto, cay igual sila con
ustedes ay recibi el regalo de vida eterna
de Dios. Hace ansina para nuay nada ay
estorba na di ustedes maga rezo.

Aquellos Quien Ta Sufri de Hacer Bueno
8 Por ultimo, necesita ustedes todo tene

harmonia de pensamiento y de sentido de
corazon, necesita tene amor para con el
maga hermano na fe, pati tene deseo para
ayuda con todo corazon, y no tene orgullo.
9 Si un gente ta hace malo con ustedes, no
tamen hace malo con ele; si ta insulta un
gente con ustedes, no tamen insulta con
ele. Sino hace bueno con el gente quien
ta hace malo y ta insulta con ustedes, cay
Dios ya escoje ya con ustedes para recibi
tamen ustedes el di suyo bendicion. 10Cay
ta habla na Sagrada Escritura de Dios,
“Un gente quien quiere queda alegre du-

rante este vida y quiere vivi enbue-
namente, necesita no habla malo.

Y necesita le no habla embusterias.
11Necesita ledejadehacermalo, parahace

lang bueno.
Necesita le busca paz con el maga otro

gente, y necesita le sigui con ese paz.
12 Cay el Señor ta observa con el maga

gente bueno, y siempre ta oi le el di
ila maga rezo, pero ta man contra
el Señor con aquellos quien ta hace
malo.”

13 Ahora, quien man ay hace malo con
ustedes si ustedes tiene ansias para hace
lang bueno? 14 Pero masquin si ta sufri
man ustedes de hacer bueno, dejalo lang,
cay ese tamen el privilegio di ustedes y
ay queda ustedes bendecido. Poreso no
tene miedo y no man lingasa por causa
del maga otro gente. 15 Sino siempre dale
honor con Jesucristo con grande respeto
na di ustedes maga corazon, y sirvi con
ele como el Señor del di ustedes vida. Esta
pirmi preparao para contesta con aque-
llos quien ta hace pregunta con ustedes
por causa del fe que tiene ustedes con Je-
sucristo, 16 y contesta con respeto y con
manera amable. Y siempre tene concien-
cia limpio, para aquellos quien ta insulta
con ustedes ay tene huya por causa del di
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ustedes maga buen costumbre cay maga
creyente ustedes di Jesucristo. 17 Mas
mejor sufri de hacer cosas bueno, si amo
man ese el querer de Dios, en vez de sufrir
de hacer cosas malo. 18 Cay si Jesucristo
mismo ya muri por amor di ustedes por
causa del di ustedesmaga pecado, y hende
le necesita muri otra vez para dale salva-
cion. Ele nuay pecado, pero ya sufri para
canaton maga malo, para puede le lleva
canaton con Dios. El cuerpo di suyo amo
el que ya sufri muerte, pero el di suyo
alma vivo siempre. 19 Mientras muerto
pa el cuerpo di Jesucristo, el di suyo alma
ya anda predica con el maga alma del
maga gente malo na prision, alla na lugar
del maga muerto. 20 Esos amo el maga
alma del maga gente de antes pa, quien
nuay obedece con Dios. Ta espera le con
paciencia para obedece sila, mientras si
Noe ta hace un barco que ta llama el arca.
Pero nuay sila obedece, y ocho lang gente
ya queda salvao del avenida grande que
ta llama deluvio. 21 Ese agua del delu-
vio ta representa el agua del bautismo,
que ta salva con ustedes por medio del
resureccion di Jesucristo. Ese bautismo
hende para quita el buling del cuerpo, sino
para dale evidencia que ta pidi kita con
Dios para quita el di aton maga pecado y
dale canaton maga conciencia limpio por
medio del resureccion di Jesucristo. 22 Si
Jesucristo ya subi ya na cielo, y ahora ta
esta le na lao derecha de Dios, onde tiene
le el mas grande honor. Y ta reina le con
el maga angeles, maga autoridad, y maga
poder na cielo.

4
El Cambio na Vida delMaga Creyente

1 Si Jesucristo ya sufri dolor na di suyo
cuerpo, y necesita ustedes pensa con ese
mismo atitud que tiene le, y otorga tamen
ustedes sufri. Cay si un gente ta sufri dolor
na di suyo cuerpo, ta deja ya le el pecado,
2 para vivi el resto del di suyo vida asegun
el querer de Dios. Y no mas quiere le el
maga cosas malo que el maga gente lang
ta desea. 3Husto ya el tiempo que ya gasta
ustedes de hacer el maga cosas malo que

el maga gente quien no conoce con Dios
quiere hace, como el maga cosas de por-
querias, borracherias, maga celebracion
onde ta comey ta tomaelmagagentehasta
que no puede mas, y el adoracion con el
maga idolo. 4Ahora, ta estraña ya el di ust-
edes maga barcada de antes, cay ustedes
hende mas ta man junto canila na maga
mal placer di ila, poreso ta insulta sila con
ustedes. 5 Pero necesita sila dale cuenta
con Dios por causa del di ila mal conducta,
y Dios preparao siempre para jusga con el
maga gente vivo pa y con el maga muerto
ya. 6 Poreso ya predica tamen el Buen
Noticia masquin con el maga gente quien
ahora muerto ya. Ya muri ya sila, cay
todo el maga gente ay muri por causa del
castigo para el cuerpo, pero puede pa el di
ila maga alma vivi como Dios ta vivi hasta
para cuando.

ElMagaCreyenteTaManejaconelMaga
Abilidad Que Dios Ta Dale

7 Cerca ya el fin del mundo. Poreso tene
ustedes pensamiento claro y esta alerto,
para puede ustedes reza. 8 Y el mas im-
portante de todo amo continua ustedes
ama con uno y otro con sinceridad, cay el
amorpara con elmaga gente tamanda con
ustedes perdona canila. 9 Siempre recibi
enbuenamente con el maga otro creyente
na di ustedes maga casa, y hace ese sin
reclamo. 10 Cada uno di ustedes ya recibi
abilidadconDios, comoregalodi suyo. Usa
ese abilidad para el bien del otro maga
creyente, y ansina dale mira que ustedes
bien sabe maneja el maga abilidad que
Dios ta dale. 11 Si quien man ta predica,
debe le predica el mensaje de Dios. Y si
quien ta sirvi, debe le sirvi con el fuerza
que Dios ta dale con ele, para alaba pirmi
con Dios por medio di Jesucristo. Cay solo
con Dios ta esta el honor y el poder hasta
para cuando. Amen.

Ta Sufri el Maga Creyente di Jesucristo
12Maga estimao amigos, no estraña con

el maga problema dificil que ta llega con
ustedes, como si fuera una cosa extraor-
dinario que ta pasa con ustedes. 13 Pero
ustedes debe tene alegria cay tiene ustedes
parte na maga sufrimiento di Jesucristo,
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para puede tamen tene alegria al mirar
ustedes el resplandor del di suyo segundo
venida. 14 Si ta insulta sila con ustedes por
causa del di ustedes fe y obediencia con
Jesucristo ese insulto bendicion para con
ustedes, cay ese maga insulto ta significa
que el Espiritu Santo de Dios ta queda
junto con ustedes. 15 Pero no debe ni
uno di ustedes tene sufrimiento de quedar
criminal, o ladron, o malechor, o de meter
na maga vida de otros. 16 Pero si ta sufri
algunos di ustedes cay ele un creyente di
Jesucristo, no debe le tene huya, sino debe
le dale gracias con Dios cay creyente le.

17 Ahora, ta llega ya el tiempo que Dios
ta principia proba con el maga gente por
medio del maga dificultad, y ta vene anay
ese probacion con el maga creyente de
Dios, para diciplina canila. Aver, si ta prin-
cipia ese diciplina canatonmaga creyente,
cosa man gaja el castigo para con aquellos
quien hende ta obedece con el Buen Noti-
cia de Dios? 18 Como ta habla na Sagrada
Escritura de Dios,
“Si ta pasa gane trabajo para con el maga

gentebuenoquedasalvao, cosaman
gaja ay pasa con elmaga gentemalo
y con el maga pecador?”

19Entonces todoaquellosquien ta sufri cay
ansina el querer de Dios para canila, debe
hace bueno y entrega el di ila maga alma
namano de Dios, el Creador bien fiel y con
quien puede sila confia.

5
El Maga Gente de Dios como el Maga

Carnero di Suyo
1Na, ahora tiene yo consejo para con el

maga oficial del di ustedes grupo. Ta su-
plica yo canila, cay yo tamen un oficial del
iglesia igual canila. Yo un testigo del maga
sufrimiento di Jesucristo, y ay tene tamen
yo parte na resplandor que ay vene pa.
2 Poreso ta suplica yo con ustedes, maga
oficial, para cuida con el maga creyente,
como si fuera sila maga carnero de Dios
que ya dale le con ustedes para queda
ustedes el di ila maga pastor. No cuida
como deber lang, sino con todo gayot el di
ustedes corazon. No ustedes trabaja por

ganancia lang de cen, sino con ansias para
obedece con Dios. 3 No precura domina
con aquellos quien ta esta bajo cargo di
ustedes, sino queda un buen ejemplo para
todo sila ay puede sigui con ustedes. 4 Y
al llegar el Jefe del Maga Pastor ay recibi
ustedes el corona que ta significa que ta
merece ustedes honor hasta para cuando.

5 Ustedes tamen, maga joven, debe esta
bajo mando del maga mayores, y todo ust-
edes maga creyente debe vivi sin orgullo
para sirvi el uno con el otro. Cay ta habla
na Sagrada Escritura de Dios, “Dios ta
anda contra con elmaga orgulloso, pero ta
dale le gran favor con el maga gente nuay
orgullo.” 6 Entonces esta ustedes humilde
bajo el poder de Dios, y al llegar el di
suyo tiempo, ele ay hace importante con
ustedes. 7Dale con Dios todo el di ustedes
maga lingasa, cay ele ta cuida con ustedes.

8Tene siempre pensamiento claro y esta
alerto. Cay si Satanas, el di ustedes ene-
migo, ta anda gruñiendo dol un leon bien
con hambre quien ta busca masquin con
quien para come entero-entero. 9 Invisti
con Satanas y para duro na fe di ustedes,
cay sabe ya ustedes que el maga hermano
creyente na entero mundo ta sufri tamen
elmismomaga cosas comoustedes ta sufri
ahora. 10 Pero despues de sufrir ustedes
por corto tiempo, Dios ay hace con ustedes
perfecto, y ay dale le fuerza para puede
ustedes para duro na fe. Ele gayot el Dios
que ta dale todo abilidad y todo gran favor,
y ya escoje ya le con ustedes para tene
parte na di suyo alegria eterna por causa
del di ustedes union con Jesucristo. 11 Con
Dios ta esta el poder hasta para cuando!
Amen.

ElMaga Ultimo Saludos
12 Ta escribi yo este corto carta con ust-

edes con el ayuda di Silvano, con quien ta
considera yo como el di mio fiel hermano
na fe. Ta escribi yo este para dale animo
con ustedes, y para asegura con ustedes
que este ta escribi yo amo el mensaje del
verdadero gran favor de Dios. Poreso ust-
edes necesita para duro na ese gran favor
de Dios.
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13 El grupo de creyente na Babilonia,
escojido tamen de Dios, ta envia el di ila
maga saludos con ustedes. Y si Marcos, el
di mio hijo na fe, ta envia tamen el di suyo
saludos con ustedes. 14 Saluda ustedes con
uno y otro con cariño de hermano.
Ojala que el paz ay esta con ustedes

maga creyente di Jesucristo.
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El Segundo Carta di San
Pedro

1 Este carta ta sale con Simon Pedro, un
servidor y un apostol di Jesucristo.
Ta escribi yo con ustedes quien tiene fe

precioso igual canamon. Tiene kita este fe
pormediodel buen justiciadel di atonDios
y del di aton Salvador Jesucristo.

2 Ojala que ustedes ay recibi con abun-
dancia el gran favor y paz, por medio del
saber acerca de Dios y del di aton Señor
Jesucristo.

ElMaga Privilegio delMaga Creyente
3 El poder de Dios ya dale canaton todo

las cosas que necesita kita para vivi un
vida de devocion con ele. Y ese ya dale
le por medio del saber di aton acerca di
Jesucristo, quien ya escoje canaton para
vivi kita un vida de buen costumbre igual
con ele, y despues para tene tamen el di
suyo alegria na cielo. 4 Por medio de ese
saber acerca di Jesucristo, Dios ya dale
canaton el di suyomaga promesa precioso
y importante, que ya promete le desde
antes pa. Por medio de ese maga promesa
deayudapara conelmagacreyente, puede
ustedes evita el maga costumbre de por-
querias y otro cosas hende honesto aqui
na mundo, y puede ustedes tene parte na
naturaleza di Jesucristo. 5Para puede tene
ese naturaleza, necesita ustedes proba con
todo el fuerza para tene tamen buen con-
ducta junto con el di ustedes fe. Ade-
mas, necesita tene pa tamen sabiduria.
6Ese sabiduria omenta conotro saber para
puede controla el maga mal deseo; junto
con este saber para controla el maga mal
deseo, necesita pa tene fuerza para puede
aguanta dificultad. Ademas, necesita pa
tene el devocion con Dios por medio del
vida limpio de pecado. 7 Y junto con ese
devocion con Dios, tene tamen el amor
para con el maga hermano creyente, y con
ese amor omenta tamen el amor que Dios
tadale canatonparaaypuedekita amacon
el maga otro gente hende-creyente. 8 Si
ta puede ustedes hace todo ese, ay puede

ustedes conoce mas con el di aton Señor
Jesucristo, y ayproduci esebuenresultana
di ustedes vida. 9 Pero si algunos hende ta
hace ese, como bulak ele o corto el vista,
cay no puede le mira el maga cosas impor-
tante na vida del creyente. Dol tiene le
intencion de olvidar que Dios ya perdona
ya con el di suyomaga pecado de antes.

10Poreso, maga hermano, precura gayot
tene ese maga buen costumbre para ust-
edes puede queda asegurao que Dios ya
escoje con ustedes. Si ansina ustedes ta
hace, nunca ustedes ay queda perdido
hasta para cuando. 11Y si ta vivi ansina, ay
puede ustedes entra con alegria, y con ale-
gria tamen ay recibi con ustedes na Reino
del di aton Señor y Salvador Jesucristo. Y
este Reino ay queda hasta para cuando.

12 Entonces, el di mio intencion amo
para hace yo pirmi con ustedes acorda con
ese maga cosas, masquin sabe ya yo que
ustedes sabe ya tamen y tiene pijo pen-
samiento na verdad que ya recibi ustedes.
13 Ta pensa yo que conviene lang yo hace
calcal el di ustedes maga pensamiento ac-
erca de ese maga cosas mientras vivo pa
yo, 14 cay antes pa el di aton Señor Je-
sucristo ya manda conmigo sabe que yo
cerca ya muri. 15Ahora ta hace ya yo todo
el posible para puedeustedes acorda siem-
pre todo esemaga cosas, masquin despues
del di miomuerte.

ElMaga Testigo del Poder di Jesucristo
16 El di amon enseñanza acerca del se-

gundo venida del di aton Señor Jesucristo
con poder hende ta depende na maga
cuento que ta vene del pensamiento lang
del gente, sino came ya mira con el poder
del Señor con el di amonmismoojos. 17Cay
talla came junto con ele cuando ya recibi
le el honor y gloria del Dios Padre, y el voz
de Dios mismo que ta sale na celaje con
resplandor, ya habla, “Este amo el di mio
Hijo conquien taamagayot yo, y conquien
bien alegre tamen yo.” 18 Ya oi came ese
voz ta sale na cielo, cay junto came con ele
alla namonte sagrao.

19Y ese voz alla namonte sagrao ta hace
mas fuerte con el confianza di amon na
mensaje del maga profeta de antes. Bueno
si pone gayot ustedes atencion con ese
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mensaje, cay ese como el luz que ta brilla
na oscuridad, hasta ay llega el estrella de
la mañana, y entonces didia ya. Y este dia
ta representa el venida otra vez del Señor
Jesucristo. 20 Entende ustedes, cay impor-
tante gayot este, que nuay ni un parte del
Sagrada Escritura de Dios que puede el
gente esplica por medio del di suyo en-
tendimiento lang. 21 Cay nuay mensaje de
Dios ya llega con el maga mensajero cay
sila lang quiere lleva aquel mensaje, sino
el Espiritu Santo amo el quien ya influen-
cia canila para habla sila el mensaje que
Dios ya dale canila.

2
ElMagaMaestro Falso

1 Antes pa gayot ya tene maga profeta
falso, y ansina ay tene tamen entre ustedes
magamaestro del enseñanza falso. Ay hace
sila entra secretamente maga enseñanza
falso, y ese ta llevadestruccion conelmaga
gente quien ta cree y ta sigui con ese. Ay
nega tamen ese maga maestro falso con
el Señor quien ya rescata canila, y ansina
ay lleva sila derrepente lang el destruccion
para canila mismo. 2 Y mucho gente ay
sigui tamen el costumbre de porquerias de
esemagamaestro falso, y esedi ila costum-
bremalo ay lleva insulto y deshonra con el
verdadero enseñanza acerca di Jesucristo.
3 Por causa cay bien avariento ese maga
maestro falso, ay hace gayot sila ganancia
con ustedes por medio del di ila maga en-
señanza falso. Peroeldi ila castigo taespera
ya canila desde antes pa, y no puede sila
escapa con ese.

4 Masquin gane con el maga angeles,
Dios nuay perdona cuando ya peca ya sila,
sino ya hace le preso canila na infierno,
encadenao pa na oscuridad hasta ay llega
el dia cuando si Jesucristo ay jusga canila.
5 Dios nuay tamen perdona con el maga
gente malo de antes, sino ya manda le cae
ulan por cuarenta dias, hasta ya tene sila
el avenida grande que ta llama deluvio. Si
Noe ya queda salvao; ele el gente quien ya
predica que debe sila tene buen costum-
bre. Ele ya queda salvao del deluvio, pati
siete miembro del di suyo familia. El los

demas gente malo ya muri na ese deluvio.
6YDios ya castiga tamen con elmaga gente
malo na maga pueblo de Sodoma y de Go-
morra. Ya hace le cae fuego canila, hasta
ya man uput y el entero pueblo ya queda
puro ceniza ya lang. Ya hace le con ese dos
pueblo ejemplo del di suyo castigo, para
sabe el maga mal gente que hende sila ay
puede escapa el castigo deDios. 7PeroDios
ya salva con Lot, un gente bueno quien
ya sufri na di suyo corazon por causa del
maga porquerias alrededor di suyo na ese
pueblodemagamalgente. 8Yavivi le entre
aquel maga gentemalo, y todo el maga dia
ya mira y ya oi le con el maga gente ta
vivi con imoralidad, y el di suyo corazonya
sufri por causa del di ilamagamal trabajo.
9 Dios ya salva con Lot, poreso puede kita
tene confianza que el Señor sabe salva con
el maga gente bueno para escapa sila na
di ila maga sufrimiento, y sabe tamen kita
que ele puede guarda el castigo para con el
maga mal gente hasta el dia cuando si Je-
sucristo ay jusga canila. 10 Especialmente
ansina ay pasa con aquelmaga gentemalo
quien ta sigui ya lang con el di ila maga
deseo de porquerias, y quien ta desprecia
con el autoridad de Dios.
Ese maga mal gente maga atrebido y

magadominante, ynuay silamiedo insulta
con el maga poder na cielo. 11 Masquin
el maga angeles quien tiene mas fuerza y
autoridad que con esemagamaestro falso,
hende sila ta condena y ta insulta con el
maga otro poder na cielo na presencia del
Señor. 12 Pero ese maga mal gente amo
como maga animal montesco que ta nace
para cuji y mata lang canila, cay ese maga
gente ta vivi un vida irresponsable y nuay
entendimiento. Ta insulta sila con el maga
cosas hende sila ta entende, y como maga
animal sila ay queda destrosao. 13 Dios
ay recompensa canila con sufrimiento por
causa del maga sufrimiento ya causa sila.
Si para canila, el di ila intencion amo para
satisface lang el deseo del di ila maga
cuerpo. Masquin didia pa, ta comete sila
imoralidad, cay nuay sila verguenza. Dol
maga cosasumalin ypeligroso sila, si junto
sila con ustedes ta come na di ustedes cel-
ebracion sagrada na iglesia. Y mientras
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junto sila con ustedes, ta engaña pa sila
con ustedes cay tiene pa sila el di ila maga
placer malo. 14 El di ila pensamiento de
porquerias lang, como si fuera no puede
sila satisface con el di ila mal deseo, y
hende sila ta cansa peca. Ta lleva tamen
sila peca con aquellos debil pa na fe y
quien ta falta pa saber del enseñanza ver-
dadero. Maga avariento gayot sila. Pero
Dios ay castiga canila! 15 Ya deja sila el
camino del verdad y ya perde el di ila
rumbo, que quiere decir, nuay sila obe-
dece con Dios. Ya sigui sila el mal ejemplo
di Balaam, el hijo di Beor, quien ya ama
gayot con el cen y poreso ya otorga le hace
malo. 16 Pero Dios ya regaña con ele por
causa del di suyo maldad. Y ya hace le ese
por medio del animal ta llama asno, onde
yamunta si Balaam. Ese asno ya habla con
el profeta Balaam con voz de gente, para
corta el magamaldad di suyo.

17 Ese maga maestro falso amo como
maga poso nuay agua, y como maga os-
curana que ta lleva el viento fuerte, pero
nuay ulan. Dios ya prepara ya para canila
el mas negro oscuridad para el di ila cas-
tigo. 18Ese maga maestro falso si ta habla,
dol maga sabiondo gayot sila, y dol tiene
autoridad, pero deverasan el di ila maga
palabranovalenada. Ta lleva silapecacon
el maga gente quien nuevo pa lang ya deja
con el maga uban malo. Con esos ta lleva
silapecapormediodel permisoque tadale
con esos para hace porquerias. 19 El maga
maestro falso ta dale permiso canila para
peca, poreso ta pensa sila que hende sila
necesitaobedeceelmagamandamientode
Dios, y ta pensa tamen que tiene sila lib-
ertad de ese maga mandamiento. Pero el
maga maestro mismo nuay verdadero lib-
ertad, cay silamaga esclavo del di ila deseo
para peca. Cay el gente ta queda esclavo de
masquin cosaque tadomina conele. 20Por
medio del di ila saber acerca del di aton
Señor y Salvador Jesucristo, el maga gente
puede deja ya con el di ila maga pecado.
Perodespues si aybira silaoleyaydejaque
domina canila ese maga pecado, entonces
el situacion de esemaga gentemas peor pa
na fin que con el principio. 21Mas bueno
ya lang era para canila si nuay sila nunca

sabe acerca del salvacion de Dios, en vez
de saber sila y despues ay deja lang con
ese sagrada mandamiento de Dios que ya
recibi sila. 22 Ya pasa ya canila como ta
habla este hablada, “El perro ta bira otra
vez come el di suyo mismo gumitorio, y si
ta baña el puerco, dayun le ay bira otra vez
man tubug na lodo.”

3
1 Ahora, este el di mio segundo carta

para con ustedes, maga estimao amigos.
Na di mio primer carta y aqui tamen na
segundo, ta precura yomanda con ustedes
pensa maga pensamiento bueno acerca
del maga cosas que ya sabe ya ustedes, y
quiere yo manda acorda con ustedes con
esos. 2 Acorda ustedes el maga enseñanza
que ya habla el maga devoto profeta de
Dios de antes pa, y acorda tamen el maga
mandamiento del Señor y Salvador Jesu-
cristo, que ya dale ya con ustedes el maga
apostoles. 3 Primero, necesita ustedes en-
tende que na maga ultimo dias del mundo
ay tene maga gente quien ay insulta y ay
ganguia con el verdadero enseñanza. Siem-
pre ay sigui lang sila el di ila maga mal de-
seo. 4Y ay habla pa sila, “Cosaman ya pasa
con el promesa di Jesucristo para bira otra
vez? Dondeman ele ahora? Desde yamuri
el di amon maga tatarabuelo, igual man
lang siempre ta continua todo las cosas
desde el principio del creacion.” 5 Pero
hende ese verdad! Sila ta ignora con mal
intencion el verdad que Dios ya forma el
cielo y el mundo por medio lang del di
suyo palabra antes pa gayot. Y ya forma
le el mundo del agua lang, y ta continua
existi el vidanamundopormediodel agua
lang. 6Y despues, por medio de ese mismo
aguadel avenida grandeque ta llamadelu-
vio, Dios ya destrosa con el mundo aquel
tiempo de antes. 7 Pero por medio lang
tamen de ese mismo palabra de Dios, ta
guarda ya le con este cielo que ta puede
kita mira y con este mundo, hasta ay de-
strosa le canila por medio de fuego. Ay
pasa ese al llegar si Jesucristo para jusga y
castiga con el maga gente malo.

8Pero no olvida una cosa, maga estimao
amigos, y ese amo que na vista del Señor
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el un dia igual ta dura como un mil años,
y un mil años ta dura tamen igual como
un dia. 9El Señor hende ta demora tiempo
para cumpli el di suyo maga promesa,
como tiene maga gente ta pensa. Sino ele
tienemucho gayot paciencia para canaton
maga gente, y no quiere le que nuay ni un
genteaymuri sinarripintir eldi suyomaga
pecado.

10Pero al llegar elDia del Señor, aybira le
otra vez para jusga con todo elmaga gente,
y ese dia ay llega como un ladron. Quiere
decir esequeay llega lederrepenteyqueel
maga gente hende ta espera. Entonces, el
cielo que ta puede kitamira ay desaparece
con sonido grande y con fuego, y elmundo
y el maga trabajo que ta esta encima ay
acaba dirriti del terrible calor. 11Entonces,
paquemodomandebekita vivi parahende
ay queda incluido con el maga gente casti-
gao? No debe kita peca, sino tene vida de
devocion con Dios, separao para con ele.
12 Y mientras ta espera ustedes ese Dia de
Dios, hace elmasmejor que puede ustedes
hace para ese Dia ay llega pronto. Ese amo
el dia donde todo el cielo que ta puede
kita mira ay quema, y el entero mundo
ay dirriti na fuego. 13 Pero ta cree kita
el promesa de Dios, poreso ta espera kita
con el cielo nuevo y con el mundo nuevo,
donde ay esta el maga cosas justo y bueno.

14 Poreso, maga amigos, mientras ta es-
pera ustedes para llega ese nuevo cielo y
mundo, hace con ansias todo posible para
queda ustedes sin mancha de pecado y
para queda devoto con Dios, y con buen
relacion con ele. 15 Llega ustedes pensa
que ese largo paciencia del Señor amo el
que ta dale canaton oportunidadpara tene
kita salvacion. Ansina man tamen ya es-
cribi con ustedes si Pablo, el di aton esti-
mao hermano na fe, asegun el sabiduria
que Dios ya dale con ele. 16 Ta escribi
le ansina na todo el di suyo maga carta.
Tiene maga cosas ya escribi le dificil para
entende, y el maga gente hende pa anad
pensa enbuenamente acerca del verdad
de Dios, pati el maga gente debil pa na fe
ta pasa trabajo para entende. Poreso al
esplicar sila ta turci sila el significacion del

magapalabra, como tahace sila tamen con
elmagaotropartedel SagradaEscriturade
Dios. Ansina sila mismo ta lleva destruc-
cion na di ila vida.

17 Entonces, maga estimao amigos, sabe
ya ustedes de ese maga cosas antes de
pasar sila. Esta ustedes alerto y visia gayot
para hende ustedes ay queda engañao del
maga gente malo, y despues ay perde el
di ustedes creencia con el verdad. 18 Sino
continua ustedes omenta el imitacion del
buen costumbre di Jesucristo, el di aton
Señor y Salvador, por medio de omentar el
di ustedes conocimiento con ele. Alabanza
y honor con el Señor hasta para cuando!
Amen.
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El Primer Carta di San
Juan

1 Ta escribi came con ustedes acerca de
aquel quien ta llama el Palabra de Vida,
cay ele el quien ta dale vida con todo. Y
ele el quien ta existi antes del creacion
del mundo y hasta ahora ta continua pa
existi. Ya oi came con ele conversa y ya
mira gayot came con ele con el di amon
mismomaga ojos, y con el di amonmismo
maga mano ya agarra tamen came con
ele. 2 Cuando ele, el quien ta dale vida, ya
aparece na mundo, ya puede came mira
con ele, poreso ta declara gayot came ac-
erca de ese persona quien ta dale vida
eterna. Y ele estaba talla junto con el
Dios Padre na cielo, pero ahora ele mismo
ya aparece canamon. 3 Ta habla tamen
came con ustedes acerca del maga cosas
que ya mira y ya oi came, para ustedes ay
tene buen relacion canamon igual como el
buen relacion que tiene came con el Dios
Padre y con su Hijo si Jesucristo. 4 Poreso
ahora came maga apostoles ta escribi con
ustedes para ay tene ustedes alegria, y
hasta el di amon gozo ay queda completo.

Dios Amo el Verdadero Luz
5 Este el mensaje que ya habla cana-

mon el Hijo de Dios, y ahora ta anuncia
came con ustedes que Dios amo el luz y
nuay nada de oscuridad na di suyo pen-
samiento. 6 Entonces si ta habla kita que
tiene kita buen relacion con Dios pero ta
continua vivi na oscuridad de pecado, en-
tonces ta habla gayot kita embusterias, cay
hende kita ta sigui el verdad que Dios ya
enseña canaton. 7Dios ta esta siempre na
lugardeclaridad, entonces si tavivi kitana
di suyo luz puede kita tene buen relacion
con uno y otro, y el sangre di Jesucristo,
el di suyo Hijo, que ya derrama le cuando
ya muri, ta continua limpia todo el di aton
maga pecado.

8 Si ta habla kita que nuay kita comete
pecado, entonces ta engaña kita canaton
mismo y no quiere kita accepta el verdad.
9 Pero si ta confesa kita el di aton maga

pecado con Dios ay perdona le canaton,
cay ele bien fiel y justo. Y ay limpia tamen
le todo el di aton maga maldad. 10 Si ta
habla kita que nuay kita nunca peca, en-
tonces ta habla kita que el Dios embustero,
y bien claro tamen mira que nuay pa kita
el maga palabra de Dios na di aton maga
corazon.

2
El Cristo Amo el Quien Ta Ayuda Cana-

ton
1Ustedes con quien ta ama yo como el di

mio maga anak, ta escribi yo con ustedes
este carta para ay evita ustedes masquin
cosa clase de pecado. Pero si algunos ya
comete pecado, tiene kita el representante
quien ta suplica con el Dios Padre para
canaton, y ele amo si Jesucristo, quienbien
justo. 2 Ya recibi le el castigo de muerte
na di aton lugar para ay queda perdonao
el di aton maga pecado, y hende lang el di
atonpecado, sinohasta el pecadodelmaga
gente na enteromundo.

3 Si ta obedece kita el maga man-
damiento de Dios ay puede asegura que
conoce gayot kita con ele. 4 Si quien ta
habla, “Conoce yo con Dios,” pero hende le
ta obedece el maga mandamiento de Dios,
entonces ese persona bien embustero y
hende le ta guarda na di suyo corazon
el verdad del mensaje de Dios. 5-6 Pero
si quien ta obedece el maga palabra di
Jesucristo, el amor di suyo para con Dios
ay omenta que omenta, para ay puede
ese queda completo. Y si quien ta habla
que ta continua le vivi unido con Dios, ele
necesita tamen vivi como ya vivi el Cristo
cuando taqui pa le na mundo. Si ansina
man kita ta vivi, puede asegura que tiene
kita buen relacion con Dios.

UnNuevoMandamiento.
7 Mi maga estimao amigo, este man-

damiento que ta escribi yo con ustedes
hende na nuevo, cay estemandamiento ya
oi ustedes desde antes pa cuando primero
pa lang ustedes ya tene fe con Jesucristo.
8Pero ta escribi yo ole acerca de este man-
damiento de amor cay este como de nuevo
ya, cay el oscuridad de pecado ta desa-
parece ya y el deverasan luz de Dios ta
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alumbra ya na di ustedes pensamiento. Y
ya sabe kita que este mandamiento dev-
erasan gayot cay si Jesucristo ya dale mira
el amor de Dios na su vida y na di ustedes
vida tamen.

9 Si quien ta habla que ta vivi le na clari-
daddeDios comoun creyente, pero ta odia
pa le con su hermano creyente, sabe kita
que ta vivi pa le na oscuridad de pecado.
10 Pero si quien ta ama con su hermano
creyente, ele ta continua esta siempre na
claridad de Dios, y hende ele ta hace nada
que ay causa con su hermano creyente
para comete pecado. 11 Pero si quien ta
odia con su hermano creyente, ele ta con-
tinua esta siempre na oscuridad de pecado
y ta camina que camina na oscuridad y no
sabe mas si donde le ta anda, y como si
fuerabulak ele por causade ese oscuridad.

12 Ta escribi yo con ustedes, mi maga
anak, cay Dios ya perdona ya el di ust-
edesmagapecadopor causadel nombredi
Cristo. 13 Ta escribi yo con ustedes maga
tata, cay conoce ya ustedes con Cristo,
quien ta existi ya antes del creacion del
mundoyhastaahorapa. Y taescribi tamen
yo con ustedes maga joven, cay ya gana
ya ustedes con el maga mal intencion di
Satanas.

14 Ta escribi yo con ustedes maga anak,
cay ya conoce ya ustedes con el Dios Padre.
Y ta escribi tamen yo con ustedes maga
tata, cay ya conoce ya ustedes con el quien
ta existi desde el principio de todo las
cosas. Y otra vez ta escribi yo con ustedes
maga joven, cay ustedes bien fuerte pa
gayot y el maga palabra de Dios ta esta na
di ustedesmaga corazon y ustedes ya gana
con Satanas.

15 No quere con el maga cosas de este
mundo, ni quere gayot sigui el maga cosas
malo na mundo, cay no puede mas kita
ama con Dios y el mismo tiempo quiere
tamen kita con el maga cosas del mundo.
16Este maga cosas del mundo como el mal
deseo del cuerpo, y el deseo para tene
todo el maga cosas que ta mira kita, y el
orgullo de tener riqueza, hende ta sale con
el Dios Padre sino ta sale lang aqui na
mundo. 17 El mundo y todo el maga cosas
na mundo que el maga gente ta desea ay

desaparece gayot, pero si quien ta hace el
cosa que Dios quiere, ay continua siempre
vivi hasta para cuando.

El Enemigo di Cristo
18Mimaga anak, ta habla yo con ustedes

que cerca ya el fin del mundo. Ya oi ya
man ustedes que ay vene el enemigo di Je-
sucristo, y ahora taqui yamucho del maga
enemigo di suyo, y poreso sabe kita que
cerca ya el fin del mundo. 19 Estos maga
enemigo di Jesucristo hende gayot del di
aton grupo, poreso ya sale sila canaton,
cay si deverasan sila del di aton grupo, ta
continua era sila man junto canaton. Pero
ya sale sila canaton, entonces sabe kita
que hende sila ta pensa igual como kita ta
pensa.

20 Si Jesucristo ya dale con ustedes el
Espiritu Santo, entonces todo ustedes sabe
gayot si cosa el verdad. 21 Hende yo ta
escribi con ustedes cay no sabe ustedes el
verdad, sino ta escribi yo cay bien sabe ya
man gayot ustedes el verdad. Y bien sabe
ya tamenustedes que elmaga embusterias
hende nunca ta sale na verdad.

22 Quien man el embustero? El embus-
tero amo el quien hende ta admiti que
si Jesus amo el Cristo. Ese persona amo
el enemigo di Jesucristo, y hende ele ta
admiti que si Jesus amo gayot el Hijo de
Dios, y hende tamen ta admiti que Dios
amo el di suyo Padre na cielo. 23Si algunos
tanegaque si JesushendeelHijodeDios, el
PadreCelestialhende tavivina sucorazon,
pero si quien ta admiti que si Jesus amo el
Hijo de Dios, ele ay puede esta unido con el
Padre Celestial.

24 Entonces guarda gayot na di ustedes
corazon el mensaje que ya enseña con ust-
edes desde el dia ya principia ustedes tene
fe con Jesucristo, el Hijo de Dios. Si ta
guarda ustedes todo ese, ay esta ustedes
unido con el Hijo y con el Dios Padre. 25 Y
ay tene ustedes el vida eterna que el Cristo
ya promete canaton.

26 Ta escribi yo este carta acerca del
maga gente quien ta precura engaña con
ustedes. 27 Si para con ustedes maga
creyente, no necesita busca pa otros para
enseña con ustedes, cay el Cristo ya dale ya
con ustedes el Espiritu Santo. Ele amo ta
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enseña con ustedes todo las cosas, y el en-
señanza del Espiritu Santo bien verdadero
gayot y hende falso. Entonces obedece
gayot el enseñanza del Espiritu Santo y esta
siempre unido con Cristo.

28 Poreso mi maga anak, esta siempre
unido con Cristo para al llegar le otra vez,
hende kita ay tene miedo, pati hende kita
ay man huya si man encuentro con ele.
29 Sabe gayot ustedes que el Cristo pirmi
ta hace maga cosas justo, entonces sabe
tamen ustedes que si quien ta continua
hace el maga cosas justo, ele deverasan
anak de Dios.

3
ElMaga Anak de Dios

1 Pensa ya lang ustedes si paquemodo
gayot de grande el amor deDios para cana-
ton! Sabe kita que bien grande gayot el di
suyo amor, cay ya hace ya le canatonmaga
anak di suyo y deverasanman kita anak di
suyo. El maga hende-creyente nuay man
nunca conoce con Dios, poreso no puede
sila sabe que kita anak de Dios. 2Mi maga
estimao amigo, este mismo tiempo maga
anak ya kita de Dios, pero no puede pa
sabe gayot si cosa ba kita ay queda al llegar
si Jesucristo otra vez. Pero asegurao ay
sabe gayot kita que al birar le otra vez
ay queda kita igual con ele, cay ay puede
gayot kita mira enbuenamente con el di
suyo ichura, y ay sabe tamen kita el di
suyo verdaderonaturaleza. 3Todo elmaga
gente quien tiene este esperanza de mirar
con Cristo necesita continua evita comete
pecado para queda igual con Jesucristo
quien nuay pecado.

4 Si quien ta continua peca, culpable ya
le, cay nuay le obedece el ley de Dios,
y el desobediencia con el ley de Dios,
pecado gayot. 5 Pero sabe gayot ustedes
que si Jesucristo ya vene na mundo para
quita el pecado de todo el maga gente, y
sabe tamen ustedes que si Jesucristo nuay
nunca comete pecado. 6Poreso si quien ta
continua vivi unido con Cristo, hende na
tamen ta continua comete pecado, pero si
quien siempre ta continua peca, ele nuay
nuncamira ni conoce con Jesucristo.

7Mi maga anak, no deja que algunos ay
engaña con ustedes cay sabe ustedes que
si algunos ta hace el cosas bueno na vista
de Dios, ele justo igual como si Jesucristo
justo. 8 Si quien ta continua peca, sabe
kita que el di suyo mal naturaleza ta sale
conSatanas, cay si Satanas siempre tapeca
desde el principio del mundo hasta ahora.
El rason si porque el Hijo de Dios ya vene
namundo amo para destrosa todo elmaga
trabajo di Satanas.

9 Pero si quien deverasan anak de Dios,
hende na ele ta continua peca, cay Dios
ya dale ya con ele el di suyo Espiritu. Y
no quiere mas ele comete pecado cay Dios
amo ya el di suyo Padre. 10 Puede kita
sabe si quien el maga anak de Dios y si
quien elmaga anak di Satanas. Todo aque-
llos quien ta hace cosas malo y hende ta
ama tamen con el di ila hermano creyente,
hende sila maga anak de Dios.

Necesita Kita Ama con Uno y Otro
11 Ta habla yo otra vez aquel man-

damiento que ya oi ustedes desde ya prin-
cipia came predica el Buen Noticia, y este
amo, que necesita kita ama con uno y otro.
12 Kita maga creyente no debe mas gayot
hace como si Cain, con quien si Satanas ya
controla hasta ya mata le con su hermano
si Abel. Porque man si Cain ya mata con
Abel? Ya mata le con su hermano cay el
maga cosas que tahace le, bienmalo gayot,
pero el maga cosas que ta hace el di suyo
hermano, justo na vista de Dios.

13 Poreso gane, mi maga hermano, no
ustedes espanta si elmagagentenamundo
ta odia con ustedes. 14 Sabe kita que ya
sale ya kita namuerte, quiere decir el vida
de pecado, y ahora tiene ya kita el vida
eterna, y sabe ya kita ese, cay ta ama kita
con el di aton maga hermano creyente. Si
quien hende ta ama con otros, como si
fuera muerto ya le. 15 Si quien ta odia con
su hermano, ele igual con el gente quien ta
mata con el otro gente, y sabe ustedes ese
clase de gente no puede tene vida eterna.
16 Sabe ya kita si cosa el verdadero amor,
cay si Jesucristo ya muri na cruz na lu-
gar di aton. Entonces debe kita otorga
dale el di aton vida para con el di aton
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maga hermano na fe. 17 Si un hermano
tiene bastante na vida y sabe gayot que
su hermano creyente tiene necesidad, y
hende ele ta ayuda con aquel, no puede le
habla que tiene le amor para con Dios na
di suyo corazon. 18Mimaga anak, no debe
kita espresa el di aton amor por medio de
palabra lang, sino necesita dale kita mira
que el di aton amor deverasan gayot por
medio del di aton trabajo.

Tene Kita Confianza na Presencia de
Dios

19 Entonces si ta ama gayot kita como
aquel que ya habla ya yo, sabe ya kita que
el verdad de Dios ta guia canaton. Y sabe
tamen que puede kita tene confianza na
presencia de Dios. 20 Pero si ta man lisut
na di aton maga corazon y ta acusa kita
canaton mismo, no olvida que Dios mas
sabe que canaton acerca del di aton maga
corazon, y ademas pa sabe gayot ele todo
el maga cosas. 21Mi maga estimao amigo,
si hende el di aton corazon ta acusa con
el di aton mismo vida, hende kita ay tene
miedo si ay anda na presencia de Dios. 22Y
si cosa kita ta pidi con Dios ay recibi gayot,
cay ta obedece kita el di suyo maga man-
damiento, y ta hace tamen el maga cosas
que quiere le. 23Ahora este el di suyoman-
damiento, que necesita kita tene fe con su
Hijo si Jesucristo, y continuagayotamacon
uno y otro como si Jesucristo ya manda
canaton. 24 Aquellos quien ta obedece el
maga mandamiento de Dios ta esta unido
con ele, y ele ta esta tamen siempre canila.
Y por causa cay Dios ya dale canaton el
Espiritu Santo, sabe kita que Dios ta esta
siempre na di atonmaga corazon.

4
1Mimaga estimao amigo, no cree dayun

con todo aquellos quien ta habla que el di
ila mensaje ta sale con el Espiritu Santo,
sino tene cuidao y pensa gayot anay si ese
mensaje di ila ta sale ba con Dios o hende.
Cay mucho ya gayot maga profeta falso ta
anda donde donde na mundo y ta habla el
magamensajehendeamo. 2Puedeustedes
sabe si ese mensaje di ila ta sale con Dios,
cay todo el maga gente quien ta declara

que si Jesucristo ya vene na mundo como
un gente, tiene ya sila el Espiritu Santo.
3 Pero todo aquellos quien ta habla que
hendeamoeseverdadacercadi Jesucristo,
el di ila maga mensaje hende ta sale con
Dios, sino ta sale con el enemigo di Cristo.
Y ya oi ya man ustedes que un dia ay vene
namundo el enemigo di Jesucristo, y ele ay
habla el mensaje falso. Ahora ganemismo
taqui ya le.

4 Mi maga anak, ustedes el maga anak
ya de Dios y ya gana ya ustedes victoria
contra con el maga profeta falso, cay el
Espiritu Santo quien ta vivi ya na di ust-
edes corazon, mas mafuerza pa que con
Satanas, quien ta controla elmaga vida del
maga gente aqui na mundo quien hende
ta tene fe con Jesucristo. 5 Aquellos maga
profeta falso ta habla lang acerca delmaga
cosas del mundo, y el maga otro gente na
mundo ta oi gayot canila. 6 Kita el maga
anakdeDios. Si quien ta conoceconDios ta
oi gayot canaton, pero todo aquellos quien
hende el maga anak de Dios no quiere oi
canaton. Ansina puede kita sabe si cosa el
verdad del Espiritu Santo y si cosa el maga
embusterias del demonio.

El Verdadero Amor Ta Sale Lang con
Dios

7Mi maga estimao amigo, ama kita con
uno y otro, cay el amor ta sale con Dios,
y todo aquellos quien ta ama con el maga
otro creyente ta dale mira que deverasan
sila maga anak de Dios, y ta conoce gayot
sila con ele. 8Pero aquellos quien hende ta
ama con otros, no conoce pa sila con Dios,
cay el verdadero amor ta sale lang con
ele. 9Dios ya dale mira canaton el di suyo
amor cuando ya manda le con su unico
Hijo aqui na mundo, para puede kita tene
vida eterna por medio del di suyo muerte.
10 Hende yo ta habla acerca del di aton
amorparaconDios, sino tahablayoacerca
del verdadero amor de Dios que ya dale
le mira canaton cuando ya manda le con
su Hijo aqui na mundo para muri, y por
medio del di suyo muerte Dios ta perdona
el di atonmaga pecado.

11 Maga estimao amigo, si ansina Dios
gane ta ama canaton, debe tamenkita ama
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con uno y otro. 12Deverasan nuay pa man
ni uno mira con Dios, pero si ta ama kita
con uno y otro, Dios ta esta unido canaton
y el di suyo amor ta manda canaton ama
completamente con ele pati con otros.

13 Y ahora gayot este: paquemodo man
kita puede asegura que unido kita con
Dios, y ele unido canaton? Sabe kita ese
cay ya dale le canaton el di suyo Espiritu
Santo. 14 Yo pati el maga otro apostoles
amo el quien ya mira gayot con el Hijo de
Dios, poreso gane ta habla came este con
todo el maga gente, que Dios ya manda
con suHijo aqui para queda el Salvador de
todo el maga gente na mundo. 15 Si quien
ta admiti que si Jesucristo amo el Hijo de
Dios, entonces el Dios ta vivi na su corazon
y ele tamen ta vivi unido con Dios. 16Came
maga apostoles pati ustedes sabe ya y ta
asegura que Dios ta ama gayot canaton.
El verdadero amor ta sale lang con Dios,

y si quien ta continua ama con otros, ele
ta continua tamen vivi unido con Dios y
Dios ta esta tamen unido con ele. 17 Dios
ta hace fuerte el di suyo amor na di aton
corazon para hende kita ay tenemiedo del
castigo de Dios al vener ele para jusga con
todo el maga gente. Y tene kita confianza
cay ta vivi kita aqui na mundo conforme
el vida di Jesucristo. 18 Si lleno ya el di
aton corazon de amor, nuay lugar elmiedo
para gana canaton, cay si completo gayot
el di aton amor no puede entra el miedo.
Entonces si tiene kita miedo, sabe kita que
falta el di aton amor. El rason que el gente
tiene miedo amo que Dios puede castiga
con ele.

19 Kita maga creyente puede ama con
Dios cay ele amo el primero que ya dale
mira canaton el di suyo amor. 20Si algunos
ta habla que ta ama le con Dios pero ta
odia le con su hermano creyente, bien em-
bustero gayot ele, cay si hende gane le ta
ama con su hermano quien talli ya lang na
di suyo presencia, no puede gayot ele ama
con Dios, con quien nuay le nunca mira.
21 Este el mandamiento ya dale si Cristo
canaton: si quien ta amaconDios, necesita
tamen ele ama con su hermano na fe.

5

El Victoria Contra con Satanas
1Todo aquellos quien ta cree que si Jesus

amo el Cristo, aquellos maga gente amo el
maga verdadero anak de Dios. Aquellos
quien ta ama con un gente, ay ama tamen
con el maga anak de ese gente. 2 Entonces
si ta ama kita con Dios y ta obedece tamen
kita el di suyo maga mandamiento, sabe
kita que ta ama kita con el maga anak de
Dios. 3 Si ta obedece kita el maga man-
damiento de Dios, ta dale kita mira que ta
ama kita con ele. Y el di suyo maga man-
damiento hende dificil para obedece, 4 cay
todo elmaga anak deDios ta puede gana el
maldad del mundo, y si tiene gayot fe con
Jesucristo, ansina ta puede kita gana victo-
ria contra el maldad del mundo. 5 Ahora,
quien man puede gana este batalla contra
el pecado aqui namundo? El persona lang
quien ta cree que si Jesus amo el Cristo, el
Hijo de Dios.

Tres Testigo Acerca de Jesucristo
6 Si Jesucristo amo el quien ya vene na

mundo, y cuando ya principia le el di suyo
trabajo ya queda le bautisao con agua, y
el ultimo ya derrama le el di suyo sangre
na cruz. Ta habla yo ole deverasan gayot,
nuay lang ele pasa el di suyo bautismo del
agua, pero ya derrama tamen ele su san-
gre. 7 El Espiritu Santo mismo ya declara
todo este, y puede kita confia con el Es-
piritu Santo, cay todo el maga cosas que
ta habla le, deverasan gayot. 8 Tiene kita
tres clase de testigo acerca de todo elmaga
cosas pasao y sila amo el Espiritu Santo, el
agua, y el sangre. Todo este tres testigos ta
man uyun con uno y otro y por medio di
ila ya sabe kita que si Jesus amoel Cristo, el
Hijo deDios. 9Si ta cree kita si cosa tahabla
el maga gente, entonces necesita cree con
Dios cay tiene le mas autoridad que con
el maga gente, y Dios ya habla gayot que
si Jesucristo amo el di suyo mismo Hijo.
10 Poreso si quien ta cree con el Hijo de
Dios sabe gayot ele na di suyo corazon que
deverasan el maga palabra de Dios. Y si
quien hende ta cree ese maga palabra, ta
habla le que Dios embustero, cay hende
le ta cree todo el maga cosas que Dios ya
habla acerca del di suyo Hijo. 11 Este el
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cosaDios ya habla, que ele amo el quien ya
dale canaton vida eterna, y ese vida eterna
ta sale con el di suyo Hijo. 12 Si quien ta
esta unido con el Hijo de Dios, tiene le vida
eterna, y si quien hende ta esta unido con
el Hijo, no puede le recibi ese vida.

El Vida Eterna
13 Ta escribi yo este carta con ustedes

quien tiene fe con el Hijo de Dios para
sabe gayot ustedes que tiene ustedes vida
eterna. 14 Tiene kita confianza anda na
presencia deDios, cay asegurao kita que ta
oi le canaton si ta pidi kita conforme na di
suyo querer. 15 Y si sabe kita que ta oi le
canaton masquin cosa kita ta pidi con ele,
tiene kita confianza que ay dale le canaton
el cosa kita ta pidi con ele.

16 Si algunos ta mira con su hermano
creyente ta comete pecado que Dios ay
puede pa perdona, necesita le reza para
con ese gente, y Dios ay perdona con ese.
Ta habla yo acerca del maga pecado que
Dios ay perdona. Tiene pecado que hende
le ay perdona, pero hende yo ta habla si
cosa ustedes conviene hace acerca de ese,
si ay reza ba o hende. 17Dios ta habla que
todo el maga maldad, pecado gayot, pero
tienemaga pecado que ay perdona le.

18 Sabe kita si un gente anak ya de Dios,
hende na le ta continua peca, cay el Hijo
de Dios amo el ta guarda ya con ele de
cometer pecado, y si Satanas hende na ay
puede controla con ele.

19Masquin si Satanas tiene poder na en-
tero mundo, sabe kita que maga anak ya
kita de Dios.

20 Sabe tamen kita que el Hijo de Dios ya
vene ya y ya dale canaton entendimiento
para continua kita conoce con Dios, quien
verdadero gayot. Ahora gane unido ya
kita con el quien verdadero, cay unido ya
tamen kita con Jesucristo, el di suyo Hijo.
Y ele amo el verdadero Dios, con quien ta
sale vida eterna.

21 Mi maga anak, tene cuidao y guarda
con ustedes mismo contra aquel maga
cosas que ay puede saca el lugar de Dios
na di ustedes maga corazon, por ejemplo
el maga idolo y el maga enseñanza hende
verdad.
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El Segundo Carta di San
Juan

1Yo si Juan, el oficial del iglesia, ta escribi
conuste, elmujer conquienDios ya escoje,
y con el di uste maga anak con quien de-
verasan gayot yo ta ama. Hende lang yo
solo taamaconustedes, pero todoaquellos
quien sabe el verdad acerca di Jesucristo,
ta ama tamen con ustedes. 2 Ta ama came
con ustedes cay el verdad del Buen Noticia
acerca di Jesucristo taqui ya adentro na di
aton corazon, y ay acorda kita siempre ese
verdad hasta para cuando.

3Ojalaqueayrecibiustedesel gran favor
y lastima y el paz que ta dale si Jesucristo
el Hijo del Padre Celestial, para ay sabe
kita todo el verdad y para ay experiencia
tamen el amor de Dios na di aton vida.

El Verdad y el Amor
4Que bien alegre gayot yo cuando ya oi

yo que tiene del di uste maga anak ta vivi
conforme el verdad de Dios, como el Dios
Padre ya manda hace canaton. 5 Poreso
ahora, mi hermana, ta roga yo que todo
kita ay ama con uno y otro. Este cosa ta es-
cribi yo con uste hende na un nuevo man-
damiento, cay amo man ese siempre el
mismo que ya oi kita cuando ya principia
kita tene fe con Jesucristo. 6 Puede kita
sabe que tiene amor na di aton corazon si
ta obedece kita el maga mandamiento de
Dios. Y estemandamiento de amor amo ya
man que ya oi ustedes desde el principio
pa, y necesita ustedes continua ama con
otros.

7 Ta habla yo este cay mucho ya gayot
maga engañador ta anda donde donde na
mundo, y hende sila ta admiti que si Jesu-
cristo ya vene ya como un gente aqui na
mundo. El gente que ta habla ansina, ele
amo el engañador y el enemigo di Cristo.
8 Poreso tene cuidao y visia ya gayot para
el di ustedesmaga trabajo hende ay queda
no sirve nada, sino ustedes ay recibi el
completo recompensa.

9 Si algunos hende pirmi ta sigui con
el enseñanza di Cristo sino ta precura le

omenta con ese enseñanza, nuay mas ele
buen relacion con Dios. Pero si quien
tiene lang el enseñanza di Cristo na di suyo
corazon, entonces tiene le buen relacion
con el Dios Padre y con suHijo. 10Ahora, si
algunos ay llega na di ustedes casa y hende
ta lleva el enseñanzadi Cristo, no recibi con
ele na casa ni habla tamen con ele, “Entra
anay.” 11Si aymanda ustedes entra con ele
na casa, ta man umit tamen ustedes na su
maldad.

12 Tiene pa era yo mucho que ay habla
con ustedes, pero hende na lang yo ay
escribi aqui na carta, sino ta espera ya lang
yo hasta ay puede yo visita con ustedes alli
para ay man cuento kita cara cara gayot, y
para queda kita bien alegre.

13El maga anak del di uste hermana con
quien Dios ya escoje, ta manda tamen el di
ila maga recuerdos con ustedes.
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El Tercer Carta di San
Juan

1Yo si Juan, el oficial del iglesia, ta escribi
contigoGaius,mibuenamigo, conquien ta
ama yo deverasan gayot.

2Mi estimao amigo, ta desea yo que todo
el maga cosas enbuenamente ta pasa con-
tigo alli, y especialmente quiere yo que el
di tuyo cuerpo tene buen salud. Sabe ya
yo que el di tuyo alma preparao ya gayot
para con Dios. 3 Sabe tu que tiene maga
hermano creyente ya llega aqui y ya habla
canamon si paquilaya de bien fiel gayot tu
na verdad del Señor, y ya queda yo bien
alegre cay ta sigui tu obedece el verdadero
mensaje de Dios. 4 Y nuay otro ta hace
conmigo bien alegre como si ta oi yo que
el di miomaga anak na fe ta vivi conforme
el verdaderomensaje acerca di Jesucristo.

5Mi estimao amigo, bien fiel tu de ayu-
dar con el maga otro hermano creyente
masquin no conoce pa tu canila. 6Cuando
sila ya bira para aqui, ya habla sila cana-
mon maga creyente acerca del di tuyo
amor para canila. Favor lang gane ayuda
ole canila na di ila maga necesidad para
puede sila continua na di ila viaje. Si ay
hace tu ansina, entonces el di tuyo trabajo
ay queda como Dios quiere. 7 Ya larga sila
viaje por causa del trabajo para con Cristo,
ynuaysilaacceptael ayudadelmagagente
quien nuay fe con Dios. 8Poreso kitamaga
creyente debe gayot ayuda con este maga
siguidoresdel Señorparahastakita ay tene
parte na di ila trabajo de predicar el ver-
dad acerca di Jesucristo.

Si Diotrefes y Si Demetrio
9 Tiene un tiempo ya escribi yo un carta

corto lang, y ya envia ese alli na iglesia
donde tu ta atende. Pero si Diotrefes,
quien quiere quiere man lider alli na igle-
sia, nuay pone atencion con aquel carta di
mio. 10 Si puede yo llega alli ay llama yo
el di tuyo atencion con todo el cosas que
ta hace le, hasta el maga acusacion que
ya habla le contra conmigo, pati el maga
embusterias pa que ta habla le. Y hende

lang ele contento para hace ansina, pero
noquierepa le recibi conelmagahermano
creyente quien ta llega alli. Y ta sangga
tamen ele con aquellos quien quiere recibi
con el maga estrangero creyente, y hasta
con estos pa ta cancela le como miembro
del iglesia.

11Mi estimao amigo, no sigui hace cosas
malo, sino hace gayot cosas bueno. Si
quien ta continua hace bueno ta dale mira
que ele anak de Dios, pero si quien ta con-
tinua hacemalo no conoce le con Dios.

12 Si para con Demetrio, todo el maga
gente ta habla que bueno man gayot ele
cay todo elmaga gente ta puedemira na su
vida que ele ta sigui gayot con el verdad de
Dios. Y ahora ta alaba tamen yo con ele y
sabe man gayot ustedes si cosa yo ta habla
deverasan gayot.

13 Tiene pa muchas cosas que quiere yo
escribi contigo, pero hende na lang yo ay
escribi aqui na carta, 14 cay hende ay tarda
tiene yo el esperanza de mirar contigo,
paraman cuento gayot kita dos cara cara.

15 Ojala que el paz de Dios ay esta con-
tigo.
Todo el di tuyo maga amigo ta manda el

di ila recuerdos contigo. Y ta envia tamen
yo recuerdos con todo el di aton maga
amigo alli.
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El Carta di San Judas
1Este carta ta sale con Judas, un servidor

di Jesucristo y el hermano di Santiago.
Ta escribi yo con ustedes, maga gente

escojido de Dios quien ta vivi dentro del
amor del Dios Padre y bajo proteccion di
Jesucristo.

2 Ojala que ustedes todo ay recibi con
abundancia el lastima de Dios, y el di suyo
paz y amor.

ElMagaMaestro Falso
3 Mi maga estimao amigo, con ansias

gayot era yo escribi con ustedes acerca del
di aton salvacion, pero ya cambia ya yo el
di mio pensamiento. Poreso ahora ta roga
yoqueustedesdefendey sigui siempre con
el maga verdadero enseñanza que Dios ya
dale con el maga creyente di suyo. Ese
enseñanza nuay mas cosa ta falta, cay bien
completo ya ese. 4 Pero tiene maga gente
lejos con Dios ya entra ya lang na grupo
di ustedes, y ustedes nuay sabe que hende
sila maga verdadero creyente. Antes pa
gayot ya escribi ya man na Sagrada Escrit-
ura de Dios acerca del condenacion que ta
merece sila sufri. Ta merece sila ese cay ta
habla sila que el gran favor del di atonDios
ta permiti canila hace masquin cosa clase
de porquerias. Dios ay perdona dao canila
por medio del di suyo gran favor masquin
cosa el maga pecado que ta comete sila,
poreso ta sigui sila peca. Ademas, ta habla
sila que si Jesucristo, el di aton unico Amo
y Señor, hende el verdadero Salvador.

5 Ahora, ta desea gayot yo hace acorda
con ustedes como advertencia acerca del
castigo de Dios para canila quien ta insisti
comete pecado, masquin sabe yo que bien
sabe ya ustedes este maga cosas. Acorda
ustedes que el Señor ya salva con el maga
gente de Israel cuando ya sale sila del na-
cion de Egipto, pero despues mucho de
ese maga gente con quien ya salva le, ya
destrosa tamen le. Ya destrosa le con
aquellos quien nuay cree ni obedece con
ele. 6 Acorda tamen ustedes con el maga
angeles quienya salenadi ilamismo lugar,
donde Dios ya pone canila y ya dale tamen

poder y autoridad. Despues Dios ya hace
canila preso hasta el dia cuando ay jusga
y castiga le con todo canila. Poreso hasta
ahora encadenao pa sila alla na oscuri-
dad. 7 Acorda tamen ustedes con el maga
pueblo grande de Sodoma y Gomorra, y
con elmaga barrio cerca con esos. Elmaga
gente alla ya practica tamenmaga imoral-
idad y pecado entre maga gente hende pa
casao, y porquerias. PoresoDios yamanda
cae fuegodel cielo yyahace canila ejemplo
del di suyo castigo. Ese castigo canila hasta
para cuando, y un advertencia tamen para
con todo.

8 Ansina tamen ta hace ese maga mae-
stro del enseñanza falso quien talli con
ustedes. Tiene dao sila revelacion que
ta manda canila comete imoralidad, y
pecado entre maga gente hende pa casao.
Ta desprecia sila con el autoridad de Dios,
y ta insulta sila con el maga angeles na
cielo. 9 Pero acorda tamen ustedes con
Miguel, el mas alto del maga angeles na
cielo. Ya manda Dios con ele enterra el
cuerpo di Moises, y ya purpia con ele si
Satanas acerca de aquel cadaver. Pero si
Miguel nuay condena ni insulta con Sa-
tanas, sino ya habla lang ele, “El Señor ay
regaña contigo!” 10Pero ese magamaestro
del enseñanza falso ta insulta gayot con el
maga cosas que hende sila ta entende. Ta
vivi lang sila por medio del di ila costum-
bre de animal, y por causa de ese manera
de vivir ay queda sila destrosao. 11 Que
bien terrible para canila! Ta sigui ya sila el
mal ejemplo di Cain, quien nuay obedece
con Dios. Y para gana cen ta deja sila el
camino bueno, igual como si Balaam ya
hace de antes pa. Ta man contra sila con
Dios, como antes pa ya man contra si Cora
con el autoridad di Moises, y ay queda
sila destrosao igual con Cora. 12 Ese maga
maestro falso como maga cosas umalin y
peligroso, y ta sigui sila cuando ta man
junto ustedes para adora con Dios y dale
alabanza con ele, y para acorda el muerte
del Señor Jesucristo. Nuay esos verguenza,
cay el interes amo para el barriga lang di
ila. Y como maga oscurana tamen esos,
que ta sopla el viento pero hende ta cae
ulan. Puede tamen compara con esos
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con el pono de palo que hende ta fruta,
masquin tiempo ya di ila para fruta. El
maga reis di ila arrancao ya, poreso ya
muri sila completamente. 13Como elmaga
marijada grandeque tadejamaga suciona
orilla del aplaya, ansina tamen ese maga
maestro falso ta hace el di ila maga mac-
ahuya y cuchinadas trabajo. Y esos tamen
como el maga estrellas que ta cae del cielo
y ta guinda na oscuridad. Dios ta reserva
ya el mas negro oscuridad para ese maga
gente hasta para cuando.

14 Si Enok, el cabeza del acasiete genera-
cion desde con Adan, ya habla acerca de
ese maga clase de gente malo. Ya predicta
le, “Oi ustedes enbuenamente! El Señor ay
vene junto con el di suyomiles de angeles,
15para jusga con todo elmaga gente y para
dale sentencia con todo elmaga gente lejos
con Dios quien ta man contra con ele por
el di ila maga mal trabajo y el di ila maga
insulto que ta habla sila contra con Dios!”

16 Esos amo quien pirmi ta reclama, ta
gruñi sila, y ta critica sila con el maga otro
gente. Ta sigui lang sila el di ila maga mal
deseo, ta man hambuk sila, y ta saca sila
ventaja conotros pormediodel di ilamaga
palabra aceitoso.

Maga Advertencia y Instruccion
17 Pero ustedes, maga estimao amigo,

necesita acorda si cosa ya habla antes el
maga apostoles del di aton Señor Jesu-
cristo. 18 Ya habla sila con ustedes, “Na
magaultimodias delmundo, ay tenemaga
ganguiador quien ayhace loco conustedes
cay ta obedece ustedes con Jesucristo. Esos
ay sigui lang el di ila maga mal deseo y ay
anda contra con Dios.” 19Esos ay causa di-
vision entre con ustedes cay sila controlao
del di ilamismomal naturaleza de gente, y
nuay sila el Espiritu Santo. 20Pero ustedes,
maga estimao amigo di mio, sigui siempre
hace fuerte con el di ustedes fe y devocion
con Dios. Reza por medio del poder del
Espiritu Santo, 21 y esta pirmi adentro del
amor de Dios, y el mismo tiempo espera
ustedes para el lastima del di aton Señor
Jesucristo para ay dale le con ustedes el
vida hasta para cuando.

22Convence gayot con lastima con aque-
llos quien ta duda y con aquellos quien
no quiere mas sigui el verdad, 23 y salva
canila, como si fuera ta hila y ta quita
canila na fuego. Dale mira el di ustedes
lastima con otros, pero tene miedo y tene
asco masquin con el di ila ropa, cay puro
encuchinao por causa del di ila porque-
rias.

El Rezo de Alabanza
24Ahora, Dios lang puede cuida con ust-

edes para hende cae na pecado, y puede
lleva con ustedes na di suyo presencia na
cielo sinpecadoy conmuchogayot alegria.
25 Entonces, con el unico Dios, el di aton
Salvador por causa di Jesucristo el di aton
Señor, ta sigui alabanza, y el mas alto posi-
cion de todo, y el poder y todo el autoridad,
desde antes pa del creacion del mundo y
ahoramismo y hasta para cuando! Amen.
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El Revelacion que Ya
Recibi si San Juan

1 Este el maga cosas que Dios ya revela
con Jesucristo para habla le con el di suyo
maga servidor y hende ay tarde este maga
cosas ay sucede. Si Jesucristo ya manda
sabe este maga cosas con su servidor si
Juan por medio del di suyo angel. 2 Y si
Juan ya reporta todo el que ya mira le,
y aqui ya reporta le acerca del mensaje
de Dios y acerca del verdad que ya revela
si Jesucristo. 3 Bendicido el persona si ta
lee este libro con otros, y bendicido tamen
todo el quien ay oi y obedece este mensaje
acerca del maga cosas que de vene, cay
cerca ya sucede aquel maga cosas si Juan
ya oi y mira.

ElMaga Saludos con el Siete Iglesia
4 Yo si Juan ta escribi con el siete iglesia

na provincia de Asia.
Ojala que Dios ay dale su gran favor y

paz con todo ustedes. Dios ta existi ya
antes pa del creacion y ta existi hasta para
cuando. Y el gran favor y paz ta sale con el
siete espiritu na delante del trono de Dios,
5 y ta sale tamen con Jesucristo, quien el
fiel testigo. Ele amo el quien ya muri y ele
el primero con quien Dios ya hace resucita
del muerte y quien hende na ay muri. Ele
amo tamen el quien ta reina con todo el
maga otro rey namundo.
Todo′l alabanza para con ele quien ta

amacanaton. Pormediodel di suyo sangre
que ya derrama le na cruz, ya libra le
canaton na poder del pecado. 6 Ya ajunta
le canaton el di suyo siguidores y ya nom-
bra le canaton para reina y para sirvi kita
comomagapadre conDiosquienganeel di
suyo Padre. Todo′l honor y poder para con
Jesucristo hasta para cuando. Amen.

7 Esta alerto! Ay vene le entre el maga
celaje, y todo el maga gente ay mira con
ele, hasta aquellos quien ya lansia con ele,
y todo el maga nacion namundo ay llora y
grita demiedo por causa di suyo. Amen.

8 Ya habla el Señor Dios todo poderoso,
“Yo amo el principio y el fin como el letra A

hasta Z, quien ta existi ya antes padel crea-
cion y ta existi tamen hasta para cuando.”

El Aparicion di Cristo
9Yo si Juanel di ustedeshermano ta sufri

junto con ustedes, cay kita maga miembro
del Reino deDios. Y yo junto conustedes ta
aguanta gayot tormento con el fuerza que
si Jesucristo ta dale canaton cay unido kita
con ele. Tiene quien ya manda conmigo
na Isla de Patmos como el castigo cay ya
predica yo el mensaje de Dios y el Buen
Noticiaacercadi Jesucristo. 10UnDomingo
ta sinti yo que ta controla conmigo el Es-
piritu Santo y na mi detras ya oi yo un
voz claro igual como el trompeta de suena.
11Despues ya habla aquel voz, “Escribi na
libro el cosa tu ay mira, despues envia ese
con el siete iglesia na Asia, alla na maga
ciudad de Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea.”

12 Despues ya bira yo cara para mira si
di quien ese voz ta conversa conmigo y
cuando ya bira gayot yo, ya mira yo siete
lampara de oro. 13 Entre el maga lampara
yamira yo uno quien tiene el ichura de un
gente. Bien largo gayot el di suyo vestido
y ta alcanza ese hasta na su pies, y tiene le
un laso de oro na su pecho. 14 Su pelo mas
blanco pa con todo el maga cosas blanco,
y su ojos bien arde como el fuego. 15 Ta
resplandece su pies como metal ta brilla
adentro na horno, y el sonido del di suyo
voz como el fuerte correntaso del agua.
16 Ta agarra le siete estrellas na su mano
derecha, y ta sale na su boca un espada
agudo de dos pilo, y su cara ta brilla como
sol de medio dia. 17 Cuando ya mira yo
con ele ya tumba yo cerca na su pies como
un gente muerto, pero ya pone le conmigo
su mano derecha y ya habla le, “No tene
miedo, yo el principio y el fin. 18Yoel quien
vivo siempre! Ya muri ya yo, pero ahora
vivo yo siempre hasta para cuando, y tiene
yo el llave del lugar donde ta esta todo el
maga muerto. 19 Entonces escribi acerca
de todo el maga cosas que ya mira tu, y
acerca del cosa ta sucede ahora, y acerca
del cosa ay sucede pa. 20 Este el significa-
ciondel siete estrellas que yamira tunami
mano derecha y el siete lampara de oro: el
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siete estrellas ta representa el siete angel
(quiere decir el siete lider) del siete iglesia,
y el maga lampara ta representa el siete
iglesia.”

2
ElMensaje para con el Iglesia de Efeso

1 Despues ya habla le conmigo, “Escribi
con el angel del iglesia na Efeso, y habla tu
con ele:

“El quien ta agarra el siete estrellas na
sumano derecha y ta camina entre el siete
lamparadeoro tahablaestemagapalabra:
2 Sabe yo si paquemodo ustedes ta vivi y
el di ustedes trabajo de tormento, y sabe
tamen yo que ta continua ustedes vivi con
paciencia. Sabe yo que ustedes alli hende
ta man uyun el maga trabajo del maga
gentemalo, y sabe tamenyo si paquemodo
ustedes no quiere ledia con esos quien ta
habla que sila apostoles, cay ya discubri
ustedes que hende sila maga verdadero
apostoles sino puro sila embustero. 3 Sabe
yo ta continua ustedes sufri con paciencia
y ta aguanta tormento por amor del di
mio nombre, y nuay tamen ustedes perde
animo. 4 Pero tiene lang gayot una cosa
que no quiere yo con ustedes. Ese amoque
ustedes hende na ta ama conmigo como
antes. 5 Pensa enbuenamente si paque-
modoustedes ya guinda lejos conmigo. Ar-
ripinti ustedes y hace ole el maga trabajo
como ya hace ustedes de antes. Si hende
ustedes ay arripinti, ay vene yo y ay quita
yoese lamparadiustedes yaydestrosa con
ese. 6Pero este gayot el cosa yo afavor con
ustedes, y este amo cay ustedes ta asquia
el mal trabajo del maga Nicolaitas que yo
mismo ta asquia.

7 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!

“Si quien ay sale victorioso contra el
pecado, ay dale yo el derecho para come
el fruta del pono′y palo que ta dale vida
eterna que ta crici na jardin de Dios.”

ElMensaje para con el Iglesia de Smirna
8 “Escribi tamen tu con el angel del igle-

sia na Smirna y habla con ele:

“Este el maga palabra di suyo quien
amo el principio y el fin, quien ya muri
y ya vivi ole. 9 Ele ta habla con ustedes:
Sabe yo si paquemodo ustedes ta sufri con
ese vida bien dificil, pero rico ustedes na
cosas espiritual. Sabe tamen yo acerca del
maga acusacion contra con ustedes que ta
habla elmaga gente quien ta declara gayot
que verdadero dao sila maga Judio. Pero
hende gayot sila, sino el maga siguidores
gale sila di Satanas. 10No tene miedo por
el cosa que de sufri ustedes. Na, deverasan
gayot si Satanas ayhacepreso cuantobilug
di ustedes para proba lang el di ustedes
fe. Ay sufri ustedes el persecucion por
dies dias, pero este siempre fiel hasta el
hora del di ustedesmuerte y ay dale yo con
ustedes el corona de vida.

11 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!

“Si quien ay sale victorioso contra el
pecado, hende ay sufri el segundo muerte
(quiere decir el castigo na infierno).”

El Mensaje para con el Iglesia de Perg-
amo

12 “Escribi tamen con el angel del iglesia
na Pergamo y habla tu con ele:

“Este amo elmaga palabra di suyo quien
tiene espada agudo de dos pilo. Ele amo
el quien ta habla con ustedes. 13 Sabe yo
que ustedes ta queda na lugar donde si
Satanas tiene poder, pero ustedes siempre
fiel. Y nuay ustedes nega que tiene pa ust-
edes fe conmigo masquin cuando ya mata
ya sila con Antipas, el di mio fiel testigo,
alli na lugar donde ta domina si Satanas.
14 Pero tiene pa gayot yo un poquito que
ta man contra con ustedes, cay tiene di
ustedes alli ta sigui el enseñanzadi Balaam,
quien ya enseña con Balak si paquemodo
engaña con el maga Judio hasta ya peca
sila. Ya manda le con aquellos come el
comida ofrecido ya con el maga idolo pati
ya manda pa canila comete imoralidad.
15 Tiene tamen di ustedes quien ta sigui el
enseñanza del maga Nicolaitas. 16 Poreso
arripinti el di ustedes pecado, cay si hende,
ay vene yo dayun y con este espada na mi
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boca aymanguerra yo contra con aquellos
quien hende ta arripinti.

17 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia.

“Si quien ay sale victorioso contra el
pecado, ay dale yo canila comida celestial
y cada uno ay recibi un piedra blanco, y
alli na piedra tiene nuevo nombre gravao
que nuay ningunos puede sabe si cosa ese
nombre, sino el que de sabe lang amo el
quien ay recibi con ese.”

ElMensaje para con el Iglesia na Tiatira
18 “Escribi con el angel del iglesia na

Tiatira y habla tu con ele:
“Este amo el maga palabra del Hijo de

Dios que tiene ojos arde como fuego y su
pies ta arde como metal na horno. 19 Sabe
yo todo el di ustedes maga trabajo pati el
fe y el servicio y el amor di ustedes para
conmigo y para con el maga gente. Y sabe
tamen yo el trabajo que ahora ta hace ust-
edes con paciencia masmucho pa que con
aquel de antes. 20 Pero este gayot el cosa
yo hende ta gusta, cay ustedes ta otorga oi
con aquel mujer si Jezabel, quien ta habla
que ele un profeta, y pormedio del di suyo
enseñanza ta engaña le con el di mio maga
servidor para comete sila trabajo imoral y
tamanda pa canila come cosas ofrecido ya
con elmaga idolo. 21Ya dale yo tiempo con
ese mujer para arripinti el di suyo maga
pecado, peronoquiere le cambia el di suyo
vida de imoralidad. 22 Poreso ay dale yo
con ele enfermedad bien grave hasta ay
esta le na su cama, y con aquellos quien
ta comete adulterio junto con ele ay dale
tamen yo canila el sufrimiento bien grave
si hende sila ay arripinti el maga pecado
que ta hace sila junto con ele. 23 Ay mata
yo con el di suyo maga anak, y todo el
maga gente na maga iglesia ay sabe que
yo amo el quien sabe el maga secreto del
pensamiento y corazon de todo el maga
gente. Ay paga yo cada uno di ustedes
acorde con el maga cosas que ustedes ya
hace.

24 “Pero tiene pa maga otro di ustedes
na Tiatira quien nuay sigui el enseñanza

de aquel mala mujer, y nuay tamen ust-
edes aprende el maga trabajo que ta llama
sila el maga secreto di Satanas. Ahora
ta habla yo con ustedes que hende yo ay
omenta otro maga problema con ustedes.
25 Guarda enbuenamente el creencia di
ustedes hasta ay bira yo otra vez. 26 Si
quien ay sale victorioso contra el pecado
y ay hace mi trabajo hasta el fin, ay dale
yo canila el poder y el autoridad para con-
trola el maga nacion. 27 Ay tene sila igual
autoridad con el autoridad que mi Padre
ya dale conmigo para reina con el maga
nacion, y para controla con esos con bas-
ton de hierro, el simbolo de autoridad, y
ay destrosa sila con ese maga nacion igual
como ay puede quebra con el paso de lodo
pandayan. 28 Ay dale tamen yo con ele el
estrellas de la mañana.

29 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente del maga iglesia!”

3
ElMensaje para con el Iglesia de Sardis

1 “Escribi con el angel del iglesia na
Sardis y habla tu con ele:

“Este amo elmaga palabra di suyo quien
tiene el siete espiritu de Dios y el siete
estrellas. Ele ta habla: Sabe man yo el
modo de vivir di ustedes. El maga gente
ta habla el di ustedes vida bien espiritual,
pero sabe gayot yo que nuay gayot ustedes
vida espiritual. 2 Esta alerto! Hace fuerte
el resto del di ustedes fe para hende ese
ay perde tamen, cay sabe gayot yo todo
el di ustedes trabajo falta gayot para con
Dios. 3 Poreso acorda el cosa ustedes ya
oi, y guarda enbuenamente aquel maga
enseñanza que ya recibi ustedes, y obe-
dece con ese maga enseñanza y arripinti
el di ustedes pecado. Si hende ustedes ay
esta alerto ay vene yo derrepente como
un ladron, y no sabe ustedes si cosa hora
yo ay vene. 4 Tiene pa di ustedes alli na
Sardis nuay encuchina el di ustedes maga
ropa masquin ta vivi entre maga gente
imoral, entonces ay dale yo con ustedes
visti blanco, y por causa cay ustedes ta
merece, ay camina ustedes junto conmigo.
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5 Si quien ay sale victorioso contra con el
malo, ay dale yo visti blanco y hende yo
nunca ay borra el di ila nombre alla na
libro de vida. Y hende gayot yo ay nega el
di ilamaganombrenapresenciadel dimio
Padre ni del di suyomaga angeles.

6 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!”

El Mensaje para con el Iglesia de
Filadelfia

7 “Escribi con el angel del iglesia na
Filadelfia y habla tu con ele:

“Este amo el maga palabra del persona
con quien puede ustedes confia cay ele
bien santo y justo. Tiene le el llave di
David, y si cosa le ta abri nuay ningunos
ay puede cerra ese, y si cosa le ay cerra
nuay ningunos ay puede abri. 8 Sabe yo
el maga trabajo di ustedes y sabe tamen
yo que ustedes tiene un poco poder. Ya
guarda gayot ustedes mi palabra y ya esta
gayot fiel conmigo. Entonces ya abri ya
yo el puerta de oportunidad enfrente di
ustedes y nuay ningunos ay puede cerra
ese. 9 Oi enbuenamente! Tiene maga
embustero quien ta esta na grupo di Sa-
tanas ta habla que sila maga Judio, pero
hende ese amo. Ay manda yo canila hinca
gayot na presencia di ustedes, y ay manda
canila admiti que ustedes amo con quien
ta ama yo. 10 Siendo ustedes ya sigui
estemimandamiento para tene paciencia,
ay proteje tamen yo con ustedes na hora
del sufrimiento que ay sucede con todo el
maga gente na mundo para proba si cosa
clase de gente sila. 11 Cerca ya gayot yo
vene, poreso guarda enbuenamente el fe
que tiene ustedes para nuay ningunos ay
puede saca el corona de vida que amo el
di ustedes recompensa de victoria. 12 Si
quien ay sale victorioso contra el pecado,
ay queda sila como maga poste na templo
del di mio Dios, y ay esta sila alla hasta
para cuando. Y ay escribi yo alli canila el
nombre del di mio Dios y el nombre del
ciudad de Dios, el nuevo Jerusalem que
ay sale con el di mio Dios na cielo. Y ay
escribi tamen yo alli canila el dimio nuevo
nombre.

13 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!”

El Mensaje para con el Iglesia de
Laodicea

14 “Escribi con el angel del iglesia na
Laodicea y habla tu con ele:

“Este amo el maga palabra del persona
con quien ta llama el nombre si Amen, el
testigo deverasan bien fiel. Ele el origin
donde ya sale todo el maga creacion de
Dios. 15 Ya habla le: Sabe yo que ustedes
hende caliente, quiere decir el di ustedes
fe hende fuerte, y hende tamen ustedes
frio, quiere decir hende tamen taman con-
tra conmigo. Mas bueno si ay dale lang
ustedes mira si donde lao ustedes quiere
sigui. 16 Entonces por causa cay ustedes
hende caliente ni frio, como si fuera tibio
lang, poreso abia yo de rechasar con ust-
edes como el gente quien ay vomita el cosa
maca asco. 17Ta habla pa que ustedes rico
y tiene suficiente y nuay mas que busca,
pero ustedes alli hende ta realiza si paque-
modo ustedes de pobre, bulak y desnudo.
18 Poreso ta conseja yo con ustedes vene
aqui conmigo y compra oro verdadero
para queda rico. Ese oro puro ya, cay ya
pasa ya fuego. Compra tamen el vestido
blanco para tapa el di ustedes verguenza
de desnudo. Compra tamen aqui conmigo
medicina de ojos para puede ustedes mira
enbuenamente. 19 Aquellos con quien ta
ama yo, ta disciplina y ta castiga gayot
yo. Entonces arripinti gayot con todo′l
corazon el di ustedes maga pecado. 20 Oi
ustedes! Ta para yo na puerta di ustedes y
ta saluda yo. Si quien ay oi conmigo saluda
y ay abri el puerta, ay entra yo na su casa
y ay come came dos junto. 21 Si quien ay
sale victorioso contra el pecado, ay dale yo
canila el derechopara senta junto conmigo
nami tronoyay reina junto conmigo, igual
comoyaganayoelvictoriayahora ta senta
yo na lao del di mio Padre Celestial na su
trono.

22 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!”
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4
El Trono na Cielo

1 Despues de aquel maga mensaje ya
mira yo un puerta abierto na cielo.
Aquel mismo voz claro y suena como el

trompeta que ya oi yo del primer vez, ya
habla conmigo, “Subi aqui arriba, cay ay
dale yo contigo mira el cosa debe sucede.”
2 Enseguidas el Espiritu ya controla con-
migo, yyamirayoenfrentedimioun trono
na cielo y tiene uno sentao alla. 3 El quien
ta senta alla na trono ta brilla brilla gayot
comomaga alajas de jaspe y sardio ymaga
piedra precioso, y alrededor del di suyo
trono tiene el forma como arco, el verde
color de esmeralda. 4 Alla alrededor del
trono tiene veinte cuatro otro trono donde
sentao veinte cuatro anciano. El vestido di
ila blanco, y na di ila maga cabeza corona
de oro. 5 Alla na trono ta man kirlat que
kirlat y ta sale tamen el maga sonido del
trueno y el grande estruendo. Enfrente del
trono taardeel siete suluque ta representa
el siete espiritu de Dios. 6 Y enfrente de
ese mismo trono tiene un mar bien ancho
y claro como cristal.
Alrededor del trono tiene cuatro

criatura vivo quien tienemucho ojos na di
ila cuerpo, adelante y detras. 7 El primer
criatura dol leon, y el segundo criatura
dol toro joven, y el acatres criatura cara
de gente, y el acacuatro criatura igual na
aguila ta bula ya. 8 Cada criatura tiene
seis alas y ambuslao del maga alas lleno
de ojos. Dia′y noche canta′y canta sila sin
descanso,
“Santo, santo, santo el Señor Dios todo

poderoso, quien ta existi antes
del creacion y ta existi hasta para
cuando.”

9 Cuando el maga criatura ya dale glo-
ria y honor y gracias con aquel sentao na
trono, quien vivo hasta para cuando, 10 el
veinte cuatro anciano ya postra na pres-
encia di suyo quien ta senta na trono, y ta
adora sila con ele quien vivo hasta para
cuando. Ya pone sila na delante del trono
el di ila maga corona y ya habla sila,
11 “Señor el di amon Dios, uste ta merece

para recibi alabanza, honor y poder,
cay ya crea uste todo el maga cosas,

y por causa del di uste querer esos
ya queda creao y ta dale uste con
esos el poder para existi.”

5
El Libro na Forma de Rollo y el Cordero

1Despues ya mira yo un libro na forma
de rollo na mano derecha de aquel sentao
na trono. Ese libro escribido ambuslao, y
tiene siete cosa que ta sella con ese, y cada
partedeesebienpilit. 2Despuesyamirayo
un angel bien poderoso quien ta proclama
con voz suena, “Quien ta merece rompe
el maga sello y abri tamen con este libro
lucut?” 3Pero nuay ningunos na cielo y na
mundo ni na lugar del muerto puede abri
el libro omasquinmira ya lang adentro de
ese. 4 Ta llora que llora gayot yo cay nuay
gale ningunos tiene poder y derecho para
abri el libro ymira adentro. 5Despues uno
del maga anciano ya habla conmigo, “No
mas llora! Mira tu! Ese ta llama Leon que
ta sale na linea di Juda, el decendiente del
Rey David, ele amo ya gana victoria contra
el pecado y solo ele puede rompe ese siete
sello donde ya hace pilit, y puede abri con
ese libro lucut.”

6 Despues ya mira yo un Cordero parao
na medio donde ta esta el trono, y alrede-
dor del Cordero tiene cuatro criatura vivo
y el maga anciano. El ichura del Cordero
como matao ya, y tiene le siete cuerno
y siete ojos que ta representa el siete es-
piritu de Dios que Dios ya manda anda
na entero lugar del mundo. 7 Despues ya
anda el Cordero saca el libro na forma de
rollo na mano derecha de aquel sentao na
trono. 8Cuandoya saca le el libro, el cuatro
criatura vivo y el veinte cuatro anciano
ya postra na presencia del Cordero. Cada
anciano taagarraarpaymaga tasondeoro
lleno de incenso que ta representa elmaga
rezodelmaga creyentedeDios. 9Y ta canta
sila un cancion nuevo, como este:
“Uste lang ta merece para saca el libro na

formade rollo y rompe elmaga sello
paraabri conese libro. Cayusteamo
con quien ya mata el maga gente,
y por medio del di uste sangre que
ya derrama uste na cruz, ya rescata
uste con todo el maga gente quien
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ya sale de diferente raza, lenguaje,
y nacion para queda sila el maga
gente de Dios.

10Ya forma uste canila como un reino y ya
nombrauste canila comomagapadrepara
sirvi con el di amon Dios, y ay reina sila na
mundo.”

11Despues ya oi yo elmaga voz delmaga
angeles, y ya mira yo miles y miles sila de
mucho ta encircula el trono y hasta con el
cuatro criaturavivoyconelmagaanciano.
12Todo sila ta canta gayot con voz suena,
“El Cordero con quien ya mata amo el

quien lang ta merece para recibi
poder, riqueza, sabiduria, fuerza,
honor, gloria, y alabanza.”

13Despues ya oi yo el maga voz de todo el
maga cosas Dios ya crea na cielo, na tierra
y na mar, masquin aquel maga muerto
abajo del tierra. Y ta canta sila,
“Para con ele quien ta senta na trono, y

paraconelCordero, todo′l alabanza,
honor, gloria, y el poder hasta para
cuando!”

14Despues el cuatro criatura vivo yahabla,
“Amen!” y el maga anciano ya postra y ya
adora con ele quien ta senta na trono.

6
El Siete Cosas que Ta Sella

1Na di mio aparicion cuando el Cordero
ya rompe el primer sello del libro, ya oi
yo uno del cuatro criatura vivo ya grita
con voz bien suena dol trueno, “Vene!”
2 Despues ya mira yo un caballo blanco y
el gente muntao quien ta agarra un pana.
Tiene quien ya dale con ele el corona y
ya anda le man guerra con el intencion de
tener victoria na ultimo.

3 Cuando el Cordero ya rompe el se-
gundo sello del libro, ya oi yo con el se-
gundo criatura ya grita, “Vene!” 4Despues
ya abuya un caballo bien colorao arde y el
gente muntao ya recibi un espada largo, y
ya recibi tamen ele el autoridad para quita
el paznamundoyparamandaconelmaga
gente manmatajan entre sila.

5 Cuando el Cordero ya rompe el aca-
tres sello del libro, ya oi yo con el acatres
criatura vivo ya grita, “Vene!” Despues ya
mirayouncaballonegroyel gentemuntao

tiene un pesador na su mano. 6 Ya oi yo
como un voz ta sale na medio del cuatro
criatura vivo que ta habla, “El sueldo deun
dia puede lang compra un kilo de arroz de
trigo, y el sueldo tamen de un dia puede
compra tres kilo de arroz de cebada, pero
cuidao no hace nada con el aceite y con el
vino!”

7 Cuando el Cordero ya rompe el acacu-
atro sello del libro, ya oi yo el acacuatro
criatura vivo ya grita, “Vene!” 8Despues ya
mira yo un caballo mapucla y el nombre
del gente muntao con ese si Muerte, y na
detras di suyo ta sigui el representante
del lugar del maga muerto que ta llama
Hades. Ya recibi sila el poder para controla
un cuatro parte del mundo, y para mata
sila por medio del espada, del hambre, del
enfermedad, y por medio tamen del maga
animal peligroso.

9 Cuando ya rompe el Cordero el acac-
inco sello del libro ya mira yo abajo del
altar el maga alma de aquellos quien ya
queda el maga victima de matanza cay ya
predica sila con fidelidad el maga palabra
de Dios con otros. 10 Ta grita sila con Dios
con voz suena, “O, Señor Rey di amon, bien
santo y verdadero uste! Cuando pa gayot
usteay jusgaconelmagagentenamundoy
castiga canila cay ya mata sila canamon?”
11Despues cada uno di ila ya recibi vestido
blanco y ya manda canila descansa un
poco tiempo hasta ay completa el numero
delmaga otro servidor di Cristo quien el di
ila maga hermano na fe, cay estos necesita
tamenmuri como yamuri sila.

12Nami aparicion cuando el Cordero ya
rompeel acaseis sello del libro, enseguidas
ya tene gayot el temblor grande y fuerte.
Y el sol ya queda bien oscuro como tela
negrohechodepelo de cabrito, y el luna ya
queda comoel colorde sangre. 13Yelmaga
estrellas ya cae na tierra igual como ta cae
el maga fruta hilao de pono′y higuera si
ta pasa el viento bien fuerte. 14 El cielo
ya desaparece igual como ya hace lucut,
y todo el maga monte pati el maga isla ya
sale na di ila maga lugar. 15 Despues el
maga rey na mundo y el maga importante
persona, el maga comandante y el maga
rico, elmagaprominente y elmagaesclavo
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y aquellos maga gente ordinario, todo sila
ya esconde na maga cueva y entre maga
piedra na monte. 16 Ta llora sila y ta roga
con elmaga pader ymonte gritando, “Man
timpak ya lang y tapa ya lang canamon,
y esconde canamon para no puede mira
canamon aquel sentao na trono, pati no
puede guinda canamonel grande rabia del
Cordero, 17 cay ya llega ya el dia del di ila
rabia y nuay ningunos ay puede escapa
con ese y sale vivo!”

7
El 144,000Maga Gente de Israel

1Despues de pasar aquel maga cosas ya
mira yo cuatro angeles parao na cuatro
canto del mundo. Ta sangga sila el cuatro
viento del mundo para hende supla aqui
na tierra, namarynamagapalo. 2Despues
ya mira yo otro angel que ta sale na este
y ta agarra le un marcador de Dios quien
hende nunca ay muri. Ya grita le con
voz suena con el cuatro angeles quien ya
recibi poder para destrosa el tierra y el
mar, 3 y ya habla le, “No anay destrosa
con el tierra y mar ni maga palo hasta
acabar came marca el maga frente del
maga servidor del di aton Dios.” 4Despues
ya oi yo si cuanto persona marcao ya, y
tiene 144,000 decendiente del maga anak
de aquel tatarabuelo si Israel. 5 Doce mil
ta sale na linea di Juda, doce mil di Ruben,
doce mil di Gad, 6 doce mil di Aser, doce
mil di Naftali, doce mil di Manases, 7 doce
mil di Simeon, doce mil di Levi, doce mil
di Isacar, 8docemil di Zebulon, docemil di
Jose, y docemil di Benjamin.

ElManada de Gente Vestido de Blanco
9 Despues de ese ya mira yo enfrente

di mio un manada de gente que nuay
ningunos puede conta. Ya sale sila de
todo raza, nacion, herencia, y lenguaje na
mundo, y ta para sila enfrente del trono y
na presencia del Cordero. Vestido sila de
blanco y ta agarra sila el maga rama de
palma. 10 Ya grita sila todo con voz suena,
“El salvacion del di aton alma ta sale con el
di aton Dios quien sentao na trono, y con
el Cordero!” 11Todo elmaga angeles parao

alrededor del trono junto con el maga an-
ciano y con el cuatro criatura vivo; todo
sila ya postra delante del trono y ta adora
con Dios, 12 hablando, “Amen! Alabanza,
gloria, sabiduria, gracias, honor, poder y
fuerza para con el di aton Dios hasta para
cuando! Amen!”

13Despues uno delmaga anciano ya pre-
gunta conmigo, “Conoce ba tu si quien
ese maga gente vestido de blanco, y si de
donde sila ya sale?”

14 Ya contesta yo con ele, “No sabe yo,
Ñor. Favor dao habla conmigo.”
Entonces ya habla le, “Estos amo ya el

quien ya pasa ya aquel grande sufrim-
iento, yahoraya lavayasila eldi ilavestido
na sangre del Cordero para queda bien
blanco. 15 Poreso ahora talli sila enfrente
del trono de Dios para sirvi con ele dia′y
noche na di suyo templo. Ese sentao na
trono amo el di ila proteccion. 16Hende na
sila nunca ay sufri hambre ni sinti sequia
ni ay sufri el fuerte calor del sol, ymasquin
cosa calor hende na gayot sila ay sufri,
17 cay el Cordero que talla namedio donde
el trono ta esta, amo el di ila pastor, y ay
guia canila na tuburan y Dios ay limpia
todo el di ila maga lagrimas.”

8
El Acasiete Sello

1 Despues cuando el Cordero ya rompe
el acasiete sello del libro, ya queda silencio
entero cielo pormedia hora. 2Y yamira yo
siete angeles parao na presencia de Dios, y
ya dale canila siete trompeta.

3 Tiene otro angel quien ta agarra el
incensario de oro, y ya anda le na altar.
Tiene quien ya dale con elemucho incenso
para icha junto na maga rezo de todo el
maga creyente de Dios, para ofrece ese
todo na altar de oro alla na delante del
trono. 4Ta sale namano del angel el humo
del incenso mesclao con el maga rezo del
maga creyente, y ta subi ese na presencia
de Dios. 5 Despues el angel ya anda saca
incensario y ya llena ese con braza talla na
altar, y ya hace sabut na mundo. Despues
tamanestruendode trueno y tamankirlat
que kirlat, y tiene tamen un grande tem-
blor.
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ElMaga Trompeta
6Despues el siete angeles quien tiene el

siete trompeta ya prepara para toca con
esos.

7 Cuando ya toca el primer angel el di
suyo trompeta, yacaegayotbienresioulan
de hielo na mundo, y ya cae tamen fuego
mesclao con sangre. El resulta de ese, un
tercer parte del mundo ya quema y un ter-
cer parte del maga palo pati todo el zacate
verde ya acaba tamen quema.

8 Despues el segundo angel ya toca el
di suyo trompeta y tiene una cosa dol un
grandemonte que ta umia y tiene quien ya
buta con ese namar. 9Y un tercer parte del
mar ya queda sangre, y ya muri el tercer
parte del maga cosas que ta vivi na mar
y el tercer parte del maga barco ya sale
destrosao.

10 Despues el acatres angel ya toca su
trompeta, y ya cae del cielo un grande
estrellas que ta arde como un sulu. Ya
guinda ese na un tercer parte del maga
rio y del maga tuburan. 11 El nombre de
ese estrellas “Mapait” cay el tercer parte
del agua del mundo ya queda mapait, y
cuando ya toma el maga gente aquel agua
mucho di ila yamuri.

12Despues ya toca el trompeta del acacu-
atro angel, y el tercer parte del sol y del
luna ya queda oscuro, pati el tercer parte
del maga estrellas tamen, y el resulta de
ese, un tercer parte del dia nuay claridad
pati un tercer parte tamen del noche.

13 Mientras ta mira pa yo, ya oi yo el
rumor de un aguila que ta bula arriba na
aire y ta grita le con voz suena, “Cuando
el maga otro tres angeles ay toca el di ila
maga trompeta, el calamidad bien terrible
ay llega con el maga gente ta queda na
mundo!”

9
1 Despues el acacinco angel ya toca su

trompeta, y ya mira yo un estrellas que ya
cae del cielo para na tierra. Tiene quien ya
dale con ese el llave del poso bien hondo,
2 y cuando ya abri le el poso ya sale humo
bien espeso como el humo de un grande
fuego. Despues ya queda gayot oscuro el
sol hasta el aire por causa del humo que

ya sale na boca del poso. 3 Despues ya
sale unmanada de langostas na humo y ya
man dapu namundo, y tiene quien ya dale
canila poder para pincha como el maga
alacran que ta esta na tierra. 4Tiene quien
ya habla canila, “No destrosa el maga za-
cateniotromagasiembraypalo, perohace
sinti duele con aquel maga gente quien
nuaymarca de Dios na di ila frente.” 5Este
maga langostas nuay permiso para mata
con aquellos maga gente sino hace lang
canila atormenta por cinco meses con do-
lenciadolmordiduradealacran. 6Durante
ese maga dias el maga gente ay busca el
muerte pero nunca sila ay encontra, y ay
queregayot silamuriperohendegayot sila
ay experiencia el alibio del muerte.

7 El maga langostas tiene el ichura del
maga caballo bien preparao para anda na
guerra. Cada uno di ila tiene una cosa
como corona na di ila cabeza, y el di ila
maga cara como cara de gente. 8Tiene sila
pelo comoel pelo delmujer, y el di ilamaga
diente como el diente de leon. 9 Tiene sila
escamade hierro bien grueso y duro tapao
na di ila pecho como el camisa del maga
soldao de antes. El sonido del di ila maga
alas comoel sonidodemucho carro ta hala
el maga caballo que ta apura corre para
anda na guerra. 10 Tiene sila maga rabo
como del alacran, y na di ila rabo tiene sila
el cosa que ta pincha, y por causa de este
pinchadura tiene sila el poder para hace
atormenta con el maga gente por cinco
meses. 11El rey del maga langostas amo el
demoniodel posobienhondo, y sunombre
naHebreo siAbadon, ynaGriegoel di suyo
nombre si Apolion o el Destrosador.

12Entonces ya pasa ya el primer calami-
dad, pero tiene pa dos calamidad que de
vene.

13 Despues ya toca el acaseis angel su
trompeta, y ya oi yo un voz ta sale del
cuatro cuerno na cuatro canto del altar de
oro talla na presencia de Dios. 14 Ya habla
el voz con el acaseis angel quien tiene
el trompeta, “Larga con el cuatro angel
talla amarrao na rio grande de Eufrates.”
15 Entonces tiene quien ya larga con el
cuatro angel. Esos cuatro angel reservao
ya para este hora, dia, mes, y año para
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mata un tercer parte del maga gente na
mundo. 16Ya llega tamenmucho grupo de
soldaomuntaonacaballo, y yaoi yoel total
de esos dos cientos million. 17 El ichura
delmaga caballo y delmaga gentemuntao
con esos que ya mira yo na mi aparicion
amo este: el di ila pecho tapao de metal
colorao como fuego gayot, pati el color de
sapira azul y amarillo como azufre. El
maga cabeza del maga caballo dol maga
cabeza man de leon, y na di ila boca ta
sale fuego, humo, y azufre. 18 Un tercer
parte del maga gente na mundo ya muri
por causa de este tres calamidad - el fuego,
el humo, y el azufre que ta sale na maga
boca delmaga caballo. 19El poder de aquel
maga caballo talla na di ila maga boca y
na di ila maga rabo, cay di ila rabo como
maga culebra que tiene cabeza para hace
sinti duele.

20 El los demas del maga gente quien
nuay muri cuando ya pasa aquel maga
calamidad nuay pa siempre arripinti el
di ila maga mal trabajo que ta hace el di
ila maga mano, sino ta sigui sila siempre
adora con el maga demonio y con el maga
idolo de oro, de plata, de bronze, de piedra,
ydepalo. Esemaga idolonopuedemira, ni
oi y ni camina. 21Nuay sila ni arripinti del
di ilamagamal trabajo de crimen, nimaga
trabajo de daño, ni di ila imoralidad, ni di
ila maga robos.

10
El Angel y el Diutay Libro na Forma de

Rollo
1 Despues ya mira yo otro angel bien

poderoso que ta abaja del cielo, envuelto
ya de celaje, y tiene le un arco alrededor
di suyo cabeza y su cara ta brilla como el
sol y su pies como dos poste de fuego. 2 Ta
agarra le un libro diutay na forma de rollo
que abierto ya na su mano, y ya planta le
su pies derecha namar y su pies isquierda
na tierra. 3Despues ya grita le con voz bien
suena comoun leon, y cuando ya grita le el
siete trueno ya trona. 4 Cuando ya acaba
ya trona el siete trueno abia ya era yo de
escribir, pero ya oi yo un voz que ta sale
na cielohablando, “Esconde lang el cosa ya
habla el siete trueno, y no escribi ese.”

5 Despues aquel angel con quien ya
mira yo con su pies derecha na mar y su
pies isquierda na tierra, ya alsa su mano
derecha para na cielo, 6 y ya jura le na
nombre de aquel quien vivo eternamente,
quien ya crea el cielo, el tierra y el mar
y todo el maga cosas na cielo, na tierra,
y na mar. Despues ya habla el angel,
“No mas perde tiempo! 7 Si ay llega ya
el tiempo el acasiete angel ay principia
toca su trompeta, Dios ay cumpli aquel su
secreto que antes pa gayot ya anuncia le
con el maga profeta quien el di suyo maga
servidor.”

8Despues ya oi yo otra vez aquel voz del
cielo ta habla conmigo, “Anda saca aquel
libro diutay abierto na mano del angel
quien plantao su maga pies na mar y na
tierra.”

9Entonces ya anda yo con el angel pidi el
libro, y ya habla le, “Saca y come este libro.
Ay saboria tu este, y na boca bien dulce
gayot comomiel, pero al hacer tu tulun ese
el di tuyo estomago, ay queda bien agrio.”

10 Cuando ya saca yo el libro na mano
del angel, ya come yo con ese. Deveras
bien dulce como miel na mi boca, pero
cuando ya come ya yo, ya queda bien agrio
el di mio estomago. 11Despues tiene quien
ya habla conmigo, “Debe tu man profecia
acerca delmaga raza, delmaga nacion, del
maga lenguaje, y del maga rey.”

11
El Dos Testigo

1 Despues tiene quien ya dale conmigo
un palito largo para sirvi de midida, y ya
habla conmigo, “Anda midi el templo de
Dios y el altar, y conta con todo aquellos
quien ta adora alla. 2Pero no gayot midi el
patio afuera del templo cay elmagahende-
Judio tiene permiso para usa ese lugar y ay
destrosa sila con el sagrao ciudad dentro
de cuarenta′y dos meses. 3 Ay dale yo el
derecho conel dimiodos testigo vestidode
lutoparahablaelmensajedeDiospor1260
dias.”

4 Tiene dos pono de olivo y dos lampara
parao na presencia del Señor del mundo,
y esos ta representa el dos testigo. 5 Si
algunos ta precura hace sinti duele con
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esos, entonces ta sale fuego na di ila boca
para destrosa con el di ila maga enemigo.
Ansina el quien ta precura hace malo con
esos dos ay muri gayot. 6 Tiene sila dos
el poder para cerra el cielo para no cae
ulan durante el tiempo ta habla sila con
otros el mensaje de Dios. Y tiene sila el
poder para hace sangre todo el agua, y
tiene tamen sila el poder para dale castigo
terrible namundo pormedio de todo clase
de calamidad masquin cuanto veces sila
quiere dale.

7 Si ay acaba ya el dos testigo el di ila
trabajo de hablar el mensaje de Dios, el
animal ay sale na poso bien hondo y ay
pelea canila dos hasta ay gana y ay mata
tamen canila. 8 El di ila maga cuerpo talla
lang tendido na camino de aquel grande
ciudad donde ya crucifica con el Señor. Ta
llama sila con ese ciudad Sodoma o Egipto,
cay ese ciudad igual de malo con esos dos
mal lugar de Sodoma y Egipto. 9 Por tres
dia′y media el maga gente de todo maga
raza, herencia, lenguaje, y nacion ay mira
quemira lang na di ila dos cuerpo y hende
ay permiti ni con ningunos para enterra
con el maga cadaver de esos. 10 El maga
gente namundo ay queda alegre por causa
del muerte de esos dos, y ay celebra sila.
Ay man cambiajan sila regalo, cay aquel
dos testigo ya hace gayot atormenta con el
maga gente na mundo. 11 Pero despues de
tres dia′y media, Dios ya dale ole canila el
resuello de vida, para puede sila levanta
y para, y todo el maga gente quien ya
mira con ese suceso ya tene gayot miedo.
12Despues el dos testigo ya oi un voz bien
suena que ta sale na cielo y ta habla, “Subi
aqui.” Entonces mientras el di ila maga
enemigo ta visia canila, sila dos ya subi na
cielo envuelto de celaje. 13 Aquel mismo
hora tiene un temblor bien grande, y un
dies parte del ciudad ya queda destrosao y
siete mil gente ya muri por causa del tem-
blor, y el los demas tiene ya gayot miedo y
ta dale alabanza con Dios na cielo.

14Ya pasa ya el segundo calamidad, pero
cuidao! ta siguinadetras el acatres calami-
dad.

El Acasiete Trompeta

15 Despues el acasiete angel ya toca su
trompeta y tiene mucho voz ta sale na
cielo gritando, “El reino de este mundo
ya queda el reino del di aton Señor Dios
y su Cristo! Ele amo el quien ay reina
hasta para cuando!” 16 El veinte cuatro
anciano quien sentao na di ila maga trono
na presencia de Dios ya postra para adora
con ele, 17y ya habla sila,

“Señor todo poderoso, quien ta existi
ahora y quien ta existi antes pa del
creacion,

Ta dale came gracias con uste,
Cay ahora ta usa uste el di uste grande
poder,

Y ya principia ya uste reina!
18 El maga nacion bien rabiao gayot
con uste,

Pero ya llega ya el tiempo para dale
mira canila el di uste rabia,

Y ya llega tamen el tiempo para jusga
con el magamuerto,

Y para recompensa con el maga pro-
feta quien el di uste maga servidor,

Y para recompensa con el maga
creyente,

Y con todo′l clase de gente quien ta
dale honor con el di uste nombre.

Ya llega ya el tiempo paramata
Con el maga gente quien ya causa de-
struccion namundo!”

19 Despues el templo de Dios ya abri na
cielo y na su templo ta puede mira el ba-
ul sagrao. Ese ba-ul ta contene el maga
mandamiento que Dios ya dale con Moi-
ses. Despues ta man kirlat que kirlat, y ta
man estruendo el trueno, y tiene grande
temblor y bien resio gayot ta cae el ulan de
hielo.

12
ElMujer y el Dragon

1 Ya abuya na cielo un aparicion de un
mujer que maca espantar. El di suyo
vestido dol el resplandor del sol, y el luna
abajo na su pies, y na su cabeza tiene
corona de doce estrellas. 2 Ese mujer
preñada, y ta grita gayot ele con dolor cay
ta acerca ya gayot el hora para pari le.

3Despues ya abuya tamen el otro apari-
cion na cielo. Tiene un dragon colorao,
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grande y valiente, y tiene le siete cabeza
y dies cuerno, y cada cabeza tiene un
corona. 4 El rabo del dragon ya barre un
tercer parte del maga estrellas na cielo y
ya hace cae na mundo. Despues ya anda
le para enfrente de esemujer quien ta dale
ya gayot pujido para pari, cay apenas ese
bata nace, el dragon quiere come con ese.
5 Cuando ya acaba ya ese mujer pari un
bata hombre, tiene quien ya rebata dayun
con ese bata para lleva arriba con Dios
na su trono. Aquel bata hombre destinao
para reina na todo nacion con el baston
de hierro. (Este el simbolo de autoridad.)
6 Despues el mujer ya corre para na de-
sierto donde Dios ya prepara ya para con
ele un lugar asegurao. Y alla Dios ta cuida
con ele por 1260 dias.

7 Ya principia un guerra na cielo! Si
Miguel y el maga angeles quien bajo
mando di suyo ta pelea contra con el
dragon, y el dragon y el maga angeles
quien bajo mando de ese ta invisti con
Miguel. 8 Pero el dragon y su maga uban
ya perde el di ila lugar na cielo. 9 Tiene
quien ya buta con el grande dragon para
abajo. Ele amo aquel serpiente de antes,
el demonio si Satanas, y ele tamen amo
el quien ta engaña con el maga gente na
mundo. Ya buta con ese dragon abajo para
na mundo junto con el di suyo maga uban
angeles.

10Despues ya oi yo un voz bien suena na
cielo ta habla, “Ahora ya llega ya el salva-
cion de Dios! Dios ya dale mira el di suyo
poder como un rey! El Cristo ya dale ya
mira suautoridad! Cayyabuta yana tierra
con aquel acusador quien dia′y noche ta
acusa con el di aton maga hermano na
presencia del di aton Dios. 11 Y el maga
siguidores de Dios ya sale victorioso que
con el acusador por medio del sangre del
Cordero y por medio tamen del mensaje
de Dios que ya predica sila. Nuay sila dale
valor el di ila mismo maga vida, sino ya
otorga sila muri. 12 Poreso maga lugar na
cielo, tene alegria, y ustedes tamen quien
ta queda alli! Alrabes bien terrible el cosa
ay pasa con ustedes quien ta queda pa na
mundo, cay el diablo ya abaja para alli con

ustedes y bien rabiao gayot ele cay sabe le
que el di suyo tiempo corto ya lang!”

13 Cuando ya realiza el dragon que ya
guinda le na mundo, ya principia le per-
sigui con elmujer quien ya pari con el bata
hombre. 14Pero tiene quien ya dale con el
mujer dos alas de un grande aguila, para
puede le bula dayun na lugar preparao
para con ele na desierto donde ay recibi
le el maga necesidad por tres año′y media
y donde no puede mas con ele atraca el
serpiente. 15Despues el serpiente ya hace
sale agua na su boca dol rio, fuerte el
correntaso para sigui man anut el mujer.
16 Pero el tierra ya abri y ya traga todo
el agua que ya sale na boca del dragon,
y ansina ya libra el mujer. 17 Despues ya
queda bien rabiao el dragon cay no puede
le destrosa con el mujer, y ya anda le pelea
con el los demas del maga decendiente del
mujer, aquellos quien ta obedece el maga
mandamiento de Dios y ta continua sigui
el verdad que ya revela si Jesucristo. 18 El
dragon parao na aplaya del mar.

13
El Dos Animal

1Despuesyamirayounanimal ta salena
mar. Tiene le siete cabeza y dies cuerno.
Cada cuerno tiene corona, y cada′y cual
cabeza tiene el titulo que Dios lang gayot
conviene usa. 2 Aquel animal tiene el
ichura de un leopardo pero su maga pies
igual como el pies de un oso, y su boca
como el boca de un leon. El dragon ya en-
trega su poder con ese animal y el derecho
para reina. El dragon ya dale tamen con
ele su autoridad poderoso. 3 Uno del di
suyomaga cabeza ya tene como un herida
bien grave que ya causa su muerte, pero
ahora ya queda ya bueno. Y ya queda
estrañao todo el maga gente na mundo y
ya sigui tamen sila con el animal. 4 Ya
adora sila con el dragon cay ya dale le el di
suyo autoridad con el animal. Y ya adora
tamen sila con el animal y ya habla, “Nuay
ningunos puedeman igual con ese animal,
y nuay ni uno ay puede invisti con ese!”
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5Despues el dragon ya dale poder con el
animal para habla maga palabra de ham-
bug y el maga insulto acerca de Dios, y
ya dale tamen el derecho para reina por
cuarenta′y dos meses. 6 Ya principia el
animal maldici con Dios y con su nombre
y con el lugar donde le ta queda y con
todo aquellos quien ta esta na cielo. 7 Ya
dale el dragon poder con el animal para
man guerra tamen con el maga creyente
deDios para pone canila bajomandona su
poder. Y ya recibi tamen ele el autoridad
parareinacon todoelmagaherencia, raza,
lenguaje y nacion. 8Mucho maga gente ay
adora con el animal, pero todo sila quien
tieneeldi ilamaganombrena librodevida
hende ay adora con ese. Aquel libro amo el
libro del Cordero con quien Dios ya escoje
antes del creacion delmundo para sirvi de
un sacrificio por medio dematanza.

9 “Si quien quiere aprende, oi enbue-
namente! 10 El maga siguidores de Dios
quien destinao entra na calaboso ay anda
gayot sila na calaboso, y aquellos destinao
para muri por medio de espada ay muri
gayot sila, poreso el maga creyente nece-
sita aguanta con paciencia y continua tene
fe con Dios.”

11 Despues ya mira yo un otro animal
que ta sale na tierra. Tiene le dos cuerno
como un carnero pero su voz igual con el
voz del dragon. 12 Este segundo animal
tiene todo el autoridad y poder por parte
deeseprimeranimal, y tadale leordencon
el maga gente na mundo para adora con
el primer animal quien ya tene el herida
gravena su cabezaque yaqueda yabueno.
13 Aquel segundo animal ya tene tamen
abilidad para hacemilagro comohace sale
fuego na cielo para cae namundo na pres-
encia de todo el maga gente. 14 Ya engaña
le con el maga gente na mundo por causa
del maga milagro que el primer animal ya
permiti con ele hace na su presencia. El
primer animal ya manda hace con todo
el maga gente na mundo un estatua para
honra conaquel animal queya teneherida
gravepormediode espadaqueya causa su
muerte, pero ya vivi ole. 15El segundo ani-
mal ya recibi poder para dale resuello con

el estatua del primer animal, para puede
ese conversa ymandamata con todo aque-
llos quien hende gayot ta consinti adora
con ese. 16 Ese segundo animal ya esforsa
tamen con el maga gente recibi un marca
na di ila maga mano derecha o na di ila
maga frente. Y ese ta inclui si quien im-
portante o hende importante, maga rico o
maga pobre, maga esclavo o maga gente
ordinario. 17 Si quien nuay aquel marca,
no puede le compra o vende. Aquel marca
amoel nombredel animal o el numeroque
ta representa el di suyo nombre.

18 Aqui necesita tene entendimiento, y
si quien tiene abilidad ay puede le suma
el total del animal cay aquel numero ta
representa el nombre de un persona, y el
di suyo numero 666.

14
El Cancion delMaga Gente Rescatao

1Despuesnamiaparicionyamirayocon
el Cordero enfrente di mio. Ta para le na
Monte de Zion y junto con ele tiene 144,000
de gente quien marcao na di ila frente
con el nombre del Cordero y el nombre
del di suyo Padre Celestial. 2 Despues ya
oi yo un voz que ta sale na cielo, igual
con el fuerte correntaso de agua y igual
con el sonido del trueno grande grande.
Aquel sonido que ya oi yo amo como
el musica que ta toca el maga gente na
maga arpa. 3 Ta canta sila un cancion
nuevo enfrente del trono y na presen-
cia del cuatro criatura vivo y del maga
anciano. Nuay ningunos puede aprende
canta aquel nuevo cancion, solo langaquel
144,000 gente rescatao del mundo. 4 Estos
amo el quien tiene limpio conciencia cay
nuay sila hace cuchinadas junto con el
maga mujer casao o hende casao. Ta
sigui sila con el Cordero masquin donde
le ta anda. Sila amo ya queda rescatao
del mundo, y sila como el maga primer
ofrenda para con Dios y con el Cordero.
5Nuayningunosquienyaoi canila tahabla
mentira y nuaymas tamen sila culpa.

El Tres Angel
6 Despues ya mira yo un angel ta bula

arriba na aire. Ta lleva le el mensaje
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eterna del Buen Noticia acerca di Jesu-
cristo, para anuncia con todo el quien
ta vivi na mundo, con todo el maga na-
cion, con todo el maga herencia y con el
maga raza quien ta conversa todo el maga
lenguaje. 7Yahabla le convoz suena, “Dale
honor y alabanza con Dios, cay ya llega ya
el tiempo para jusga le con el maga gente.
Adora con ele quien ya crea el cielo, el
tierra y el mar, y todo el maga tuburan.”

8 Despues ya sigui el segundo angel con
el primero, y ya habla, “Destrosao, de-
strosao ya el grande ciudad de Babilonia,
cay ese ciudad ya causa con todo el maga
nacion toma el vino di suyo, y aquel vino
amo el que ta hace canila calenta para
man umit sila na di suyo maga acto de
imoralidad!”

9Despues el acatres angel ya sigui canila,
y ya habla con voz suena, “Si quien ta
adora con el animal y su estatua, y ta recibi
tamen el marca de ese animal na di ila
frente onadi ilamano, 10entonces ay toma
sila el vino bien fuerte del rabia de Dios
que ya basia le sin mesclar na copa del di
suyo rabia, y ay recibi tamen el castigo por
medio de fuego con azufre na presencia
del maga sagrao angeles y del Cordero.
11 El humo del di ila sufrimiento ay subi
que subi hasta para cuando. Dia′y noche
nuay descanso para con aquellos quien ta
adora con el animal y con su estatua, ni
para con aquellos quien tiene el marca del
nombre del animal.”

12 Este ta dale oportunidad con el maga
creyente para aguanta con paciencia, y
esos amo elmagamismo creyente quien ta
sigui con el maga mandamiento de Dios y
ta continua tene fe con Jesus.

13 Despues ya oi yo un voz que ta sale
na cielo ta habla, “Escribi tu este: Bendi-
cido todo el quien ay muri na servicio del
Señor!”
Ya habla tamen el Espiritu Santo, “De-

porsi ay puede sila descansa de sufrir el
di ila maga trabajo, y el resulta del di ila
servicio para conDios ay sigui junto canila
para na cielo.”

El Cosecha delMundo
14Otraveznamiaparicionyamirayoun

celajeblanco, y tieneunosentaoencimade

ese celaje. El di suyo ichura como gente.
Tiene le un corona de oro na su cabeza y
un sangut agudo na su mano. 15 Despues
tiene otro angel que ya sale del templo de
Dios, y ya grita le con voz suena con el
quiensentaonacelaje, “Agarrayaeldiuste
sangut y principia ya corta, cay ya llega
ya el tiempo para cosecha cay el fruta de
este mundo bien maduro ya!” 16 Entonces
aquel sentao na celaje ya principia corta
consu sanguthastayaacabayarecoje todo
el cosecha namundo.

17Despues un otro angel ya sale del tem-
plo na cielo y ta agarra tamen le un sangut
agudo.

18Tiene pa tamen otro angel el encargao
del fuego quien ya sale del altar na tem-
plo, y ya grita le duro con el angel quien
tiene el sangut agudo, “Usa ya ese sangut!
Recoje ya el maga pung pung de uvas, cay
bien maduro ya gayot ese!” 19 Entonces
el angel ya corta y ya recoje el fruta del
uvas na mundo, y ya buta le ese alla na
lugar donde ta pisa pisa el maga uvas para
hace sale el duga. Ese lugar ta representa
el rabia de Dios. 20 Afuera del ciudad ya
pisa pisa sila el maga pung pung del uvas,
y ya sale de ese lugar sangre como un rio
que ta corre hasta 320 kilometro de largo,
y el hondura de este avenida del sangre ya
alcanza hasta na busal del caballo.

15
El Maga Angeles Ta Lleva el Siete

Calamidad
1Despues ya mira yo otro grande apari-

cion na cielo que maca espantar. Tiene
siete angeles ta lleva el siete calamidad y
esos el maga ultimo calamidad, cay por
mediode esos completo ya el rabia deDios.

2Despues yamira tamen yo unmar bien
ancho como cristal mesclao con fuego,
y parao na canto del mar amo aquellos
quien ya sale victorioso contra el animal y
su estatua y el numero que ta representa
el di suyo nombre. Todo sila ta agarra
el maga arpa que Dios ya dale ya canila.
3 Ta canta sila el cancion del Cordero, y el
cancion di Moises el servidor de Dios:
“Grande y milagroso todo el di uste maga

trabajo,
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Señor Dios todo poderoso!
Todo el que ta hace uste justo,
Rey de todo el maga nacion!
4 O, Señor, nuay ningunos hende ay dale

respeto
Y dale honor con el di uste nombre,
Cay uste solo el perfecto de todomanera.
Y todo el maga nacion ay vene adora con

uste,
Cay todo el maga gente puede mira que el

di uste maga decision justo gayot.”
5Despues de ese yamira yo que el Lugar

Mas Sagrao del templo de Dios na cielo
bienabiertogayot. 6Yyasalealli na templo
el siete angeles llevando el siete calami-
dad. El di ila vestido limpio y blanco que
taman silao, y na di ila pecho tiene laso de
oro. 7Despues unodel cuatro criatura vivo
ya dale cada uno del angeles siete tason
de oro, lleno del rabia de Dios quien vivo
hasta para cuando. 8El templo ya llena de
humo que ya sale del resplandor y poder
de Dios, y nuay ningunos puede entra na
templo hasta ay cumpli el siete calamidad
que ta lleva el siete angeles.

16
El Maga Tason con Laman del Rabia de

Dios
1 Despues ya oi yo un voz bien suena

que ya sale del templo ta habla con el siete
angeles, “Anda y basia namundo el laman
de ese siete tason lleno del rabia de Dios!”

2Despues el primer angel ya anda basia
el laman del di suyo tason na mundo, y
ya abuya el maga mal clase de bacocang
con el maga gente quien tiene marca del
animal y quien ta adora con su estatua.

3Despuesel segundoangel yaandabasia
el laman del di suyo tason na mar, y ya
quedaesecomosangredeungentemuerto
y todo el maga cosas alla na mar ya acaba
muri.

4Despues el acatres angel ya anda basia
el laman del di suyo tason na maga rio y
na maga tuburan, y todo esos ya queda
sangre. 5 Despues ya oi yo con el angel
que ta controla el agua ya habla con Dios,
“Señor, el di ustemagadecision justo gayot,
uste quien ta existi antes pa del creacion
del mundo y ta existi hasta para cuando.

6 Y por causa cay ya hace sila derrama el
sangre del di uste maga creyente y del di
uste maga profeta, ahora ya dale ya uste
canila sangre para toma, y ese gayot el
justo castigo para canila.” 7Despues ya oi
yo un voz que ta sale na altar ta habla,
“SeñorDios todopoderoso, todo ese castigo
justo y conviene gayot dale!”

8Despues el acacuatro angel ya anda ba-
sia el laman del di suyo tason na sol, y Dios
ya dale poder con el sol para quema con
el maga gente con fuego. 9 Ya queda sila
quemao na ardor del sol, y ya ultraja sila
con el nombre de Dios quien tiene poder
para controla aquelmaga calamidad, pero
no quiere sila arripinti el di ila maldad ni
dale honor con Dios.

10 Despues el acacinco angel ya anda
basia el laman del di suyo tason na trono
del animal, y el lugar donde le ta reina ya
queda oscuro. El maga gente ya morde el
di ila lengua de dolor, 11 y ya ultraja sila
siempre con Dios na cielo por causa del
di ila maga dolencia y bacocang, pero no
quiere sila arripinti del di ila mal trabajo.

12Despues el acaseis angel ya anda basia
el laman del di suyo tason na rio grande
de Eufrates, y ya seca el agua de ese y ya
queda ese el camino para del maga rey
quien ta sale na este donde ta subi el sol.
13 Despues ya mira yo tres mal espiritu
que tiene el ichura de palaca. Ta sale esos
na boca del dragon, na boca del animal,
y na boca del profeta falso. 14 Esos amo
el maga espiritu del maga demonio que ta
hace maga milagro. Ta visita sila con el
maga rey enteromundopara ajunta canila
man guerra si ay llega el gran dia de Dios
todo poderoso.

15 Despues ya habla el voz, “Prepara
ustedes todo, cay ay vene yo derrepente
comoun ladron. Bendicido el quien ta esta
alerto y el quien preparao su camisa para
hende le necesita camina desnudo para
tene huya na publico.”

16 Despues el tres mal espiritu ya lleva
con todo el maga rey del mundo na lugar
que ta llama Armagedon na lenguaje He-
breo.

17 Despues el acasiete angel ya basia el
laman del di suyo tason na aire, y un voz
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bien suena ya sale na trono alla na templo
y ya habla, “Ya acaba ya todo.” 18Despues
ya principia man kirlat que kirlat y el
trueno y hace estruendo, hasta ya tene
temblor bien terrible que nuay pa gayot
nunca tene este clase de temblor desde el
creacion del gente. 19 El grande ciudad de
Babiloniayaqueda tresparteporcausadel
temblor, pati maga otro ciudad na mundo
ya queda destrosao. Dios ya acorda el
grande ciudad de Babilonia, y yamanda le
toma con el maga gente de ese ciudad el
lamandel di suyo copa, y ese laman amo el
vino del di suyo rabia. 20Despues ya sumi
todo el maga isla y ya desaparece todo el
magamonte. 21Tiene tamen ulan de hielo,
y cada pedaso de ese hielo tiene el pesades
de cincuenta kilo. Ya cae ese con el maga
gente, despues ya ultraja sila con Dios por
causa del ulan de hielo, cay bien terrible
ese calamidad!

17
El Mala Mujer Muntao con el Animal

Colorao
1Uno del siete angeles que tiene el siete

tason ya atraca conmigo y ya habla, “Vene
tu y ay dale yo mira contigo el castigo del
mala mujer quien sentao na maga lugar
del agua. 2 El maga rey del mundo ya
comete imoralidad junto con ele, y ya hace
le borracho con el maga gente na mundo
por medio del vino que ta representa el di
suyo imoralidad.”

3 Despues el Espiritu ya controla con-
migo y el angel ya lleva conmigo na de-
sierto donde ya mira yo un mujer sentao
na un animal bien colorao. Ese animal
tiene siete cabeza y dies cuerno, y entero
cuerpo di suyo bien lleno del maga titulo
que Dios lang gayot conviene usa. 4 Bien
mudao el mujer de vestido purpura y bien
colorao, y bien alajada de oro y perlas y
otro mas alajas. Ta agarra le un copa de
oro lleno de porquerias y el maga sucio
del di suyo vida de imoralidad. 5 Talla
na su frente un nombre, escondido el sig-
nificacion: “Babilonia el grande ciudad,
el nana de todo el maga mala mujer y el
origin de todo el maga costumbre maca
asco namundo.” 6Despues ya mira yo con

elmujer, bienborrachoya cay ya toma le el
sangre del maga creyente quien ya queda
victimadematanzapor causa cay yahabla
sila con otros acerca di Jesucristo.
Cuando ya mira yo con ese mujer, ya

queda gayot yo espantao. 7Despues aquel
angel ya pregunta conmigo, “Porque man
tu espantao? Ay esplica yo contigo el se-
creto de ese mujer y ese animal con si-
ete cabeza y dies cuerno donde ese mujer
muntao. 8 Ese animal que ya mira tu amo
el que vivo antes y ahora muerto ya. Pero
cerca ya el tiempo ese animal ay sale na
poso bien hondo y na ultimo ay queda le
destrosao. Y todo el maga gente namundo
quien nuay el di ila maga nombre na libro
de vida antes del creacion del mundo, ay
queda espantao si ay mira sila con ese
animal quien vivo antes y quien ya muri
ya, pero ay vivi ole.

9 “Aqui necesita tene buen en-
tendimiento y sabiduria. El siete cabeza
ta representa siete monte donde el mujer
ta senta, y ta representa tamen siete rey.
10 Cinco bilug de esos rey ya queda ya
destrosao y uno ta reina pa y el otro nuay
pa llega. Pero si ay llega ese ay reina le por
un poco tiempo lang. 11 Este animal que
vivo antes y quien ya muri ya, amo ese el
acaocho rey que antes ya sale na grupo del
siete rey, y al acabar le reina por segunda
vez ay queda le destrosao.

12 “Ese dies cuerno que ya mira tu ta
representa dies rey quien nuay pa recibi
el poder de un rey, pero ay recibi gayot
sila el autoridad para reina junto con el
animal por corto tiempo lang. 13Aquellos
dies rey ay tene igual pensamiento y ay
dale todoel di ilapoderyautoridadconese
animal. 14Ayman guerra sila contra con el
Cordero, pero el Cordero ay sale victorioso
cay ele el Señor mas importante de todo el
magaotro señoryel reymas importantede
todo el maga otro rey. Aquellos junto con
ele amo el di suyo maga siguidores bien
fiel, con quien ya llama le y ya escoje.”

15 Despues ya habla el angel conmigo,
“Ese maga lugar de agua que ya mira tu
donde ta senta el mala mujer, ta repre-
senta todo′l clase de gente del maga raza,
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del maga nacion, y del maga lenguaje.
16 Aquel dies cuerno y el animal que ya
mira tu, ay odia con ese mala mujer. Ay
acaba sila el di suyo poder y hermosura
y ay deja pa con ele desnudo, despues ay
come sila el di suyo laman y ay quema sila
el resto del di suyo cuerpo. 17Dios ya pone
na di ila pensamiento el deseo para cumpli
el di suyo plano. Ya causa le canila man
uyunparadale conel animal el di ila poder
para reina hasta el tiempo ay cumpli el
maga palabra de Dios.

18 “Ese mujer que ya mira tu amo el
grande ciudad que ta domina con todo el
maga rey namundo.”

18
Destrosao ya el Ciudad de Babilonia

1Despuesde sucederese todo, yamirayo
otro angel quien ta abaja del cielo. Tiene
le grande poder y el resplandor di suyo ta
alumbra el entero mundo. 2 Despues ya
grita le con voz suena, “Destrosao ya, de-
strosao ya el grande ciudad de Babilonia!
Ya queda ese el lugar donde ta queda el
maga demonio pati el maga espiritu malo,
y talla tamen todo clase de pajaro que ta
come carnemuerto. 3Ese ciudad ya queda
ansina cay todo el maga nacion ya toma el
vino que ta hace canila calenta para man
umit sila na di suyo maga acto de imoral-
idad. El maga rey del mundo ya comete
adulterio junto con ele. Ya queda rico el
maga negociante del mundo cay el modo
de vivir de ese ciudad bien extravagante.”

4Despues ya oi yo otro voz que ta sale na
cielo, ta habla,

“Sale na junto di suyo, mi maga sigu-
idores,

Para hende ustedes ay toma parte na
di suyo maga pecado, ni sufri junto
con ele na di suyomaga calamidad.

5 Cay el tumpuk del di suyo maga
pecado igual yadealto comoel cielo,

Y Dios ta acorda todo el di suyo maga
mal trabajo.

6Dale con ese mujer el cosa le ya dale
con ustedes.

Paga y venga con ele doble.

Llena el di suyo tasa de laman re-
doblao de fuerte que con el cosa ya
dale le toma con ustedes.

7 Dale con ele el cantidad de sufrim-
iento y dolor igual con el cantidad
del di suyo maga placeres y buen
vivir.

Na di suyo pensamiento ta man bugal
gayot ele,

‘Yo un reina sentao nami trono
Y hende yo un viuda,
Nuay gayot yo nunca experiencia tris-
teza!’

8Por causa del di suyo orgullo ay llega
con ele el calamidad de muerte, de
tristeza, y de hambre,

Un golpe lang!
Y ay quema tamen con ele hasta ay
man uput le na fuego,

Cay todo poderoso el Señor Dios quien
ta jusga con ese mujer.”

9 El maga rey del mundo quien ya toma
parte na imoralidad de ese ciudad y na
vida de extravagancia di suyo, ay mira el
humo del di suyo quema, y ay llora que
llora sila. 10 Ay para sila lejos del quema
cay bien tiene sila miedo por causa del
sufrimiento di suyo, y ay habla sila, “Maca
lastima el perdicion de ese ciudad grande!
Ese ciudad de Babilonia bien grande! Den-
tro lang de un hora ya llega el castigo con
ese!”

11Elmaga negociante namundo ay llora
yayman jinambitangayotpor el perdicion
de ese, cay nuay mas quien ay compra el
di ila maga efectos. 12 Aquel ciudad amo
gayot el estaba compradora grande del di
ila oro, plata, perlas, tela fino, tela pur-
pura y colorao, todo clase de madera caro,
y maga cosas hecho de marfil, bronze,
hierro y marmol. 13 Tiene tamen maga
ingrediente como canela y incenso, per-
fume mirra, resina bien oloroso, vino y
aceite de olivo, harina y trigo, maga vaca y
maga carnero, maga caballo, maga calesa
bonito, y maga esclavo hasta el cuerpo′y
alma de esos. 14 Despues ay habla el
maga negociante con el ciudad, “Nunca
mas tu ay goza otra vez el maga lujos y
el riqueza acostumbrao tu, cay perdido ya
todo′l abundancia y nunca mas tu ay tene
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ese otra vez!” 15 Todo aquellos negociante
quien ya queda rico por causa del maga
negocio di ila ya hace alla na ciudad, ay
para lejos cay bien tiene gayot sila miedo
por causa del sufrimiento de ese, y ay llora
y grita sila, y ay habla, 16 “Maca lastima el
perdicion de ese ciudad grande! Antes pa
como vestido ya ese de tela fino, purpura
y colorao, y bien alajada tamen gayot con
oroyperlas! 17Perodentrodeunhora lang
ya perde todo el riqueza de ese!”
Todo el maga capitan y el maga viajero

na barco y el maga marinero y todo el
quien ta busca vida na mar, ay vene y ay
para bien lejos, 18 y cuando ay mira sila el
humo del quema, ay grita sila, “Nuay mas
otro ciudad igual con este!” 19Despues ay
pone sila polvos de tierra na di ila mismo
cabeza como el di ila costumbre para dale
mira el di ila tristeza, y ay llora pa y ay
man jinambitan, hablando, “Maca lastima
el perdicion de ese ciudad grande donde
el maga dueño del maga barco ya queda
rico por causa del riqueza de ese ciudad!
Pero dentro de un hora lang ya acaba todo
destrosa!”

20 Pero tene ustedes alegria quien talli
na cielo y ustedes tamen maga siguidores
de Dios y maga apostoles y maga profeta,
cay Dios ya jusga ya contra con ese ciudad
por causa del mal trabajo que ya hace ese
contra con ustedes!

21Despues el angel poderoso ya alsa un
piedra igual con el grandor de un grande
molino de piedra, y ya buta con ese namar,
y yahabla, “Conformeyabuta yo elmolino
na mar, ansina tamen yo ay buta con el
grande ciudad de Babilonia para ay queda
ese destrosao, y nunca mas ay mira con
ese otra vez. 22Hende na kita ay oi musica
alla na ciudad, nuaymas sonido del arpa y
del maga musiquero, ni del maga tocador
de flauta ni de trompeta! Nunca mas ay
levanta negocio alla, y nunca mas ay oi
el sonido del molino! 23 El claridad del
luz hende na ay arde na ciudad y el maga
alegria del maga nuevo casao hende na ay
puede oi! Antes pa el maga negociante
del ciudad amo el maga prominente na
mundo, y por causa del hechicerias de ese

ciudad ya queda engañao todo el maga
nacion namundo!”

24 Aquel ciudad ya queda destrosao cay
alla ya discubri que tiene el sangre del
maga profeta y del maga siguidores de
Dios y de todo el maga gente na mundo
quien yamuri por el di ila fe.

19
1Despues de ese, como si fuera ya oi yo

el sonido de un manada de gente na cielo
ta grita, “Alabanza con Dios donde ta sale
salvacion! Gloria y poder con ele, 2 cay ele
pirmi ta jusga justo, y su palabra verdad
gayot! Ya condena le con el mala mujer
quien ya hace umit peca con elmaga gente
na mundo por medio de todo el di suyo
maga cuchinadas. Y Dios ya venga con
ele cay ya mata le con el maga servidor
de Dios!” 3 Ya grita sila ole, “Alabanza
con Dios! El humo del quema de ese ciu-
dad ta subi que subi hasta para cuando!”
4 Despues ya postra el veinte cuatro an-
ciano y el cuatro criatura vivo y ya adora
sila con Dios quien sentao na trono, y ya
habla sila, “Amen! Alabanza con Dios!”

El Celebracion del Casamiento del
Cordero

5 Despues ya oi yo un voz ta sale na
trono que ta habla, “Dale alabanza con
el di aton Dios, todo ustedes maga gente
importante y hende importante quien ta
sirvi y ta honra con ele!” 6 Despues ya
oi yo otra vez sonido de manada gente,
igual como el rumor del agua que tiene
bien fuerte correntaso, y como el alboroto
del maga trueno grande grande, y ta habla
sila, “Alabanza con Dios! Cay ta reina el
di aton Señor Dios todo poderoso! 7 Tene
kita alegria y dale con ele honor, cay ya
llega ya el dia del casamiento del Cordero,
y su novia bien preparao ya. 8 El novia
ya recibi tela fino y blanco y limpio gayot
para visti.” (Este tela blanco ta representa
el buen trabajodelmaga creyentedeDios.)

9Despuesyahabla el angel conmigo, “Es-
cribi tu este: Bendicido aquellos invitao na
celebracion del casamiento del Cordero!”
Y ya habla pa le, “Verdadero gayot ese
maga palabra de Dios!”
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10 Entonces ya hinca yo na su presencia
para adora con ele, pero ya habla le, “No
hace ansina! Yo tamen el servidor de Dios
igual como contigo y con el di tuyo maga
hermano quien ta sigui el verdad que si
Jesucristo ya revela. Adora con Dios!”
El espiritu de verdad que si Jesucristo ya

habla canaton amo lang siempre el mismo
espiritu que ya guia con el maga profeta.

El GenteMuntao na Caballo Blanco
11Despues ya mira yo el cielo abierto ya

y alla tiene un caballo blanco. Muntao na
caballo amo el quien ta llama si Fiel y Ver-
dadero, cay ta jusga justo y ta man guerra
le justo tamen. 12 Su ojos como fuego arde
y tiene le mucho corona na su cabeza, y
tiene tamen le un nombre na su frente y
ele langmismo sabe el significacion de ese
nombre. 13El di suyo vestido puro ya lang
sangre, y el nombre ta llama con ele “El
Palabra de Dios.” 14 Despues ya sigui con
ele el maga batallon del cielo, vestido de
tela fino y blanco. Y esos muntao na maga
caballo blanco. 15 Ta sale na su boca un
espada bien agudo, y por medio de ese
espada ay gana le victoria con el maga
nacion. Ay reina le canila con baston de
hierro, el simbolo de autoridad. Ay pisa
pisa le con el di suyo maga enemigo como
tapisutia el gente conelmaga frutasdonde
ta hace vino. Ese vino ta representa el
bien fuerte rabia de Dios todo poderoso.
16 Na su camisa y donde na su pierna,
tiene escribido este nombre, “El Rey mas
importante de todo el maga otro rey, y el
Señormas importante de todo elmaga otro
señor.”

17Despues yamira yo un angel parao na
claridaddel sol, y ya llama le bienduro con
todo el maga pajaro que ta come carne y
ta bula arriba na aire, y ya habla, “Hoy!
Vene! Man fiesta camo na grande celebra-
cion de Dios! 18 Come camo el carne del
maga rey, delmaga comandante, delmaga
soldao valiente, carne del maga caballo y
con aquellos muntao na caballo! Come
tamen el laman de todo′l clase de gente, el
maga ordinario y el maga esclavo, pati el
maga importante y hende importante!”

19 Despues ya mira yo con el animal
junto con el maga rey del mundo, y el di

ila maga batallon preparao ya para man
guerra contra aquel persona sentao na
caballo blanco y con su maga batallon.
20 Pero capturao ya el animal junto con el
profeta falso quien ya hace milagro con el
autoridad del animal. Por medio de esos
maga milagro ya queda engañao todo el
maga gente quien ya recibi el marca del
animal y quien ya adora su estatua. Ya
buta con el animal y con el profeta falso
vivo vivo para namar de fuego que ta arde
con azufre. 21 Ya muri el los demas del
maga siguidores del animal por medio del
espada que ta sale na boca de ese persona
muntao na caballo blanco, y todo el maga
pajaro bien encharcao de comer carne del
magamuerto.

20
UnMil Año

1 Despues ya mira yo un angel ta abaja
del cielo. Ta agarra le el llave del poso bien
hondo, y tiene le un cadenabien grandena
su mano. 2 Ya coji le con el dragon aquel
serpiente de antes pa gayot que ta llama
Diablo y Satanas, y ya encadena le con ese
por un mil año. 3 Despues ya buta le con
el dragon na poso bien hondo, y ya tranca
el boca de ese poso y ya sella pa gayot con
ese, para hende na ese dragon ay puede
engaña con elmaga nacion hasta acabar el
mil año. Despues de ese necesita larga con
ese dragon por un poco tiempo.

4Despues yamira yomaga trono y aque-
llos sentao alla tiene el derecho para jusga.
Ya mira tamen yo el maga alma de aque-
llos ya queda descabezao cay ya predica
sila el verdad acerca di Jesucristo y del
palabra de Dios. Estos amo el quien nuay
nunca adora con el animal y su estatua ni
menos recibi su marca na di ila frente y
mano. Ya resucita sila y ya reina junto
con Jesucristo por mil año. 5 Este amo el
primer resureccion del maga muerto. El
resto delmagamuerto nuay resucita hasta
acabar el mil año. 6 Bendicido y separao
para con Dios aquellos quien incluido con
ese primer resureccion del maga muerto.
Hende na sila ay sufri el segundo muerte
na fuego, sino todo sila ay queda maga
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padre de Dios y di Cristo, y ay reina junto
con Cristo por unmil año.

El Perdicion di Satanas
7 Al acabar pasa el mil año, ay hace ya

sale con Satanas na prision de aquel poso
bien hondo. 8 Ay sale le para engaña con
todo el maga nacion del mundo. Aquellos
amo si Gog y Magog, quien ta representa
todo el maga nacion del mundo. Si Sa-
tanas ay ajunta canila para man guerra,
y nuay ningunos puede conta canila cay
bien mucho sila igual como el arena na
mar. 9 Despues ya marcha sila el entero
anchor del lugar y ya encircula el campo
delmaga siguidoresdeDiosyel ciudadque
Dios ta ama, pero fuegoya caedel cielo yya
haceuput canila. 10Despues tienequienay
buta na mar de fuego con el Diablo quien
ya engaña con el maga nacion. Ese mar de
fuego ta quema con azufre donde talla ya
taman el animal y el profeta falso. Dia′y
noche todo sila tres ay recibi tormento sin
descanso hasta para cuando.

El Ultimo Decision
11Despues ya mira yo un trono blanco y

grande y con el quien sentao alla. El cielo
y el mundo no puede aguanta el di suyo
presencia, poreso ya desaparece esos cay
nuay mas lugar para de esos. 12 Despues
ya mira yo todo clase de gente que es-
taba yamuerto parao na delante del trono
de Dios, y abierto el maga libro. Tiene
otro libro abierto y ese amo el libro de
vida. Despues ya jusga con elmagamuerto
acorde con el cosa escribido alla na maga
libro acerca del maga cosas que ya hace
sila. 13 El mar, el muerte y el lugar del
maga muerto que ta llama Hades, ya libra
con el magamuerto para puede sila queda
jusgao. Dios ya jusga canila acorde con
el di ila trabajo que ya hace sila cuando
vivo pa na mundo. 14Despues tiene quien
ya buta con el muerte y con el Hades na
mar de fuego. Este mar de fuego amo ya
el segundomuerte. 15Aquellosmaga gente
quien nuay el di ila nombre na libro de
vida, ya acaba tamen canila buta na mar
de fuego.

21
El Nuevo Cielo y el NuevoMundo

1 Despues ya mira yo un nuevo cielo y
un nuevomundo. El primer cielo ymundo
ya desaparece ya y el mar nuay mas. 2 Ya
mira yo con el sagrao ciudad, el nuevo
Jerusalem, que ta sale con Dios na cielo.
Aquel ciudad bien bonito gayot preparao,
como un novia mudao y adornao para
con su novio. 3 Despues ya oi yo un voz
bien suena que ta sale na trono hablando,
“Ahora el casa de Dios entre gente ya, y
ay esta le junto canila. Ay queda sila el
di suyo maga gente, y Dios mismo ay esta
pirmi junto canila y ay queda el di ila Dios.
4 Ay limpia le el lagrimas del di ila maga
ojos, y nuaymasmuerte ni tristeza, llantos
ni dolor, cay todo el maga cosas de antes
pasao ya.”

5 El quien sentao na trono ya habla,
“Ahora ta cambiayodenuevo todoelmaga
cosas!” Despues ya habla le conmigo, “Es-
cribi este maga palabra cay el cosa yo ta
habla verdad y puede gayot tu confia.” 6 Y
yahabla le otra vez conmigo, “Completo ya
todo! Yo amo el principio y yo el fin, como
el letra A hasta Z. Si quien ta tene sequia
ay dale yo canila toma sin pago el agua del
tuburan que ta dale vida. 7Si quien ay sale
victorioso ay hereda este maga cosas, y ay
queda yo el di suyo Dios y ele ay queda el
di mio anak. 8 Pero el maga cobardon y
el maga gente nuay fe con Dios, y aquel-
los tiene manada de mal vicio y el maga
criminal, y aquellos ta hace maga acto de
imoralidad, y elmaga hechicero, y elmaga
gente ta adora con el maga idolo, y todo el
maga embustero ay anda gayot na mar de
fuego que ta arde con azufre. Amo este el
segundomuerte.”

El Nuevo Jerusalem
9 Despues uno del siete angeles quien

ya basia uno del siete tason de calamidad,
ya atraca conmigo y ya habla, “Vene tu,
y ay dale yo mira contigo el novia del
Cordero.” 10 Despues el Espiritu de Dios
ya controla conmigo, y el angel ya lleva
conmigo encima de un grandemonte bien
alto, y ya dale le mira conmigo el sagrao
ciudad de Jerusalem que ta abaja de Dios



El Revelacion 21:11 398 El Revelacion 22:7

na cielo. 11 El ciudad ta brilla gayot con
el resplandor de Dios, y el brillo tamen
de ese como un alajas bien precioso como
jaspe y dol cristal de claro. 12 Alrededor
de este ciudad tiene un pared de piedra,
ancho y alto. Tiene ese doce puerta, y
na cada puerta tiene un angel. Gravao
encima de cada puerta tiene el maga nom-
bre del maga linea del doce hijo di Is-
rael (con quien ta llama tamen si Jacob).
13Cadapareddel ciudadcuadrao tiene tres
puerta. Tres puerta na este, tres puerta na
norte, tres puerta na sur, y tres puerta na
oeste. 14 El pared del ciudad tiene funda-
cion de doce grande barreta de piedra, y
alla gravao elmaga nombre del doce apos-
toles del Cordero. 15El angel quien ta con-
versa conmigo tienena sumanounmidida
de oro paramidi el ciudad y el doce puerta
pati el pared alrededor del ciudad. 16 El
plano de ese ciudad cuadrao, el largor y el
anchor igual lang hasta el altor. Cuando el
angel ya midi el ciudad ya encontra le que
el dimension del largor 2400 kilometro y el
anchor y altor igual tamen. 17Despues ya
midi tamen le el altor del pared del ciudad,
y ya encontra le el dimension de sesenta y
cuatro metros. El angel ta usa el medida
como el gente ta usa si ta midi. 18 El ma-
terial del pared del ciudad hecho de jaspe
y el ciudad mismo puro de oro, pero claro
como cristal. 19El fundacion del pared del
ciudad bien adornao de alajas precioso:
el primer fundacion decorao de jaspe, el
segundo safiro, el acatres calcedonia, 20 el
acacuatro esmeralda, el acacinco sardon-
ica, el acaseis sardio, el acasiete crisolito,
el acaocho berillo, el acanueve topacio, el
acadies crisopraso, el acaonce jacinto, y el
acadoce amatista. 21 El doce puerta del
ciudad amo el doce perlas, cada puerta un
perlas, y el camino hecho de oro puro y
claro como cristal.

22Nuay yo mira ni un templo na ciudad,
cay el Señor Dios mismo todo poderoso y
el Cordero amo ta sirvi como templo. 23 El
ciudad nuay mas necesidad de sol y luna
para dale claridad, cay el resplandor de
Dios amo mismo ta dale luz, y el Cordero
ta alumbra como un lampara. 24 El maga
gente de todo el maga nacion ay puede

camina por causa de ese luz y claridad, y
el maga rey na mundo ay lleva el maga
alabanza y honor del di ila maga puesto
na ciudad. 25 El maga puerta del ciudad
abierto entero dia y nunca ay cerra, cay
nuay mas noche alla na ciudad. 26 Esos
maga nacion ay lleva el di ila grandeza
y maga riqueza na ciudad. 27 No puede
entra na ciudad el cosa hende bueno que
Dios ta prohibi, ni nuay ningunos quien ta
hace el cosas de sin verguenzadas y quien
ta habla embusterias, sino aquellos lang
quien tiene el di ila maga nombre na libro
de vida del Cordero.

22
El Rio de Vida

1Despues el angel ya dale mira conmigo
el rio del agua que ta dale vida, claro como
cristal, que ta sale na trono de Dios y con
el Cordero. 2 Aquel rio ta corre na medio
del camino del ciudad, y ambuslao del rio
ta crici maga palo, el clase que ta llama
“el palo que ta dale vida.” Ese maga palo
ta dale un cosecha de fruta cada mes, y
el maga ojas de ese ta usa como medicina
para el bien del maga nacion. 3 Alla na
ciudadhendemas ay encontra aquelmaga
cosas que Dios ya prohibi.
Ay tene ya el trono de Dios y del Cordero

alla na ciudad, y el maga servidor de Dios
ay adora con ele. 4 Ay puede sila mira el
di suyo cara y el di ila maga frente marcao
con el nombre di suyo. 5Nuay mas noche
alla y hende na sila necesita el claridad del
sol ni de un lampara, cay el Señor Dios ay
dale canila claridad, y el maga servidor ay
reina hasta para cuando.

Si Jesucristo Ay Vene Ole
6 Despues el angel ya habla conmigo,

“Este maga palabra puede gayot tu confia
cay verdadero gayot este. El Señor Dios
quien ta dale su Espiritu con el maga pro-
feta yamanda con su angel para dalemira
con el di suyo maga servidor si cosa ay
vene de pronto.”

7 Ya habla si Jesucristo, “Visia enbuena-
mente! Hendeay tardaayveneyootravez.
Bendicido el persona quien ay obedece el
maga palabra del profecia de este libro!”
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8 Yo si Juan amo el que ya puede oi y
mira este maga cosas. Cuando ya acaba
yo oi y mira con esos todo, ya postra yo
na presencia del angel quien ya dale mira
conmigo el maga suceso y abia yo de ado-
rar con ele, 9pero ya habla le conmigo, “No
hace ansina! Igual lang kitamaga servidor
de Dios como el di tuyo maga hermano
quien el maga profeta, y todo aquellos
quien ta obedece el maga palabra de este
libro. Adora lang con Dios!” 10 Despues
ya habla le conmigo, “No esconde el maga
palabradelprofeciadeeste libro, caycerca
ya el tiempo para cumpli ese maga cosas.
11 Entonces si quien malo ay queda mas
malo, y el gente imoral ay continua na su
imoralidad, y el gente ta hace bueno ay
continua hace bueno, y quien daan sepa-
raopara sirvi conDiosay continua sirvi sin
culpa.”

12Ya habla si Jesucristo, “Visia enbuena-
mente! Hende ay tarda ay vene yo otra
vez, y ay lleva yo dayun el recompensa
para cada uno del maga gente acorde con
el trabajo que ya hace sila. 13 Yo amo el
principio y yo el fin, como el letra A hasta
Z. Yo el primero y el ultimo.

14 “Bendicido aquellos quien ay sigui
siempre lava el di ila maga ropa para tene
el derecho de entrar na mga puerta del
ciudad para come el fruta del pono′y palo
que ta dale vida. 15 Afuera del ciudad ay
esta todo este maga mal gente, el maga
hechicero, aquellos quien ta hace cuchi-

nadas, el maga criminal, el maga gente ta
adora con el maga idolo, y todo aquellos ta
habla embusterias.

16 “Yo si Jesus, ya manda anda con el
di mio angel para anuncia con ustedes
este maga cosas alli na maga iglesia. Yo
el decendiente del Rey David. Yo amo el
estrellas de la mañana bien claro.”

17El Espiritu de Dios y el Novio ta habla,
“Vene!”
Y todo el quien ta puede oi este, debe

habla tamen, “Vene!”
Si quien con sequia, vene; y si quien

quiere toma, puede sila toma sin pago el
agua que ta dale vida.

El Advertencia
18 Ta adverti yo con todo el quien ta

oi el maga palabra del profecia de este
libro: si tiene man quien ay omenta con
este maga profecia, Dios tamen ay manda
con ele sufri ese maga calamidad que ta
habla aqui na libro de este profecia. 19 Si
tiene man quien ay mengua algun parte
de este profecia, Dios tamen ay quita el di
suyo parte del fruta del pono′y palo que ta
dale vida, hasta su derecho para queda na
sagrao ciudad, que ta habla aqui na libro
del profecia.

20 Ele quien ta declara con este maga
suceso ta habla, “Deporsi hende na ay
tarda ay vene yo otra vez!”
Amen. Vene pronto, Señor Jesucristo!
21Ojala que el gran favor del Señor Jesu-

cristo esta con ustedes todo. Amen.
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