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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
mismo maga ojos, y con el di amon mismo 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 acerca 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,
paraustedes ay tenebuen 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
5Este el mensaje que ya habla canamon el Hijo

de Dios, y ahora ta anuncia came con ustedes que
Dios amo el luz y nuay nada de oscuridad na di
suyo pensamiento. 6Entonces si ta habla kita que
tiene kita buen relacion conDios pero ta continua
vivi na oscuridad de pecado, entonces ta habla
gayot kita embusterias, cay hende kita ta sigui el
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verdad que Dios ya enseña canaton. 7Dios ta esta
siempre na lugar de claridad, entonces si ta vivi
kita na 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 atonmaga 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, entonces
ta habla kita que el Dios embustero, y bien claro
tamen mira que nuay pa kita el maga palabra de
Dios na di atonmaga corazon.

2
El Cristo Amo el Quien Ta Ayuda Canaton

1 Ustedes 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, quien
bien 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 aton pecado, sino
hasta el pecado del maga gente na enteromundo.

3 Si ta obedece kita el maga mandamiento de
Dios ay puede asegura que conoce gayot kita con
ele. 4 Si quien ta habla, “Conoce yo con Dios,”
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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
delmensaje deDios. 5-6Pero 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 leviviunidoconDios, elenecesita 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 mandamiento

que ta escribi yo con ustedes hende na nuevo, cay
este mandamiento ya oi ustedes desde antes pa
cuando primero pa lang ustedes ya tene fe con
Jesucristo. 8 Pero ta escribi yo ole acerca de este
mandamiento de amor cay este como de nuevo
ya, cay el oscuridad de pecado ta desaparece ya
y el deverasan luz de Dios ta alumbra ya na di
ustedes pensamiento. Y ya sabe kita que este
mandamiento deverasan 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 claridad
de Dios como un 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 continua esta siempre
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na oscuridad de pecado y ta camina que camina
na oscuridad y no sabe mas si donde le ta anda,
y como si fuera bulak ele por causa de ese oscuri-
dad.

12 Ta escribi yo con ustedes, mi maga anak, cay
Dios ya perdona ya el di ustedes maga pecado
por causa del nombre di Cristo. 13 Ta escribi yo
con ustedes maga tata, cay conoce ya ustedes con
Cristo, quien ta existi ya antes del creacion del
mundoyhasta ahorapa. Y ta escribi tamenyo con
ustedesmaga joven, cay ya gana ya ustedes con el
magamal 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 ustedesmaga 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 ustedes maga
corazon y ustedes ya gana con Satanas.

15No quere con elmaga cosas de estemundo, 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. 16 Este 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 namundo 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.
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El Enemigo di Cristo
18 Mi maga anak, ta habla yo con ustedes que

cerca ya el fin del mundo. Ya oi ya man ustedes
queayveneel enemigodi Jesucristo, y ahora taqui
ya mucho 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. 21Hende 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 tamen ustedes que elmaga embusterias hende
nunca ta sale na verdad.

22Quien man el embustero? El embustero amo
el quienhende ta admiti que si Jesus amoel Cristo.
Ese persona amoel enemigodi Jesucristo, y hende
ele ta admiti que si Jesus amogayot elHijo deDios,
y hende tamen ta admiti que Dios amo el di suyo
Padre na cielo. 23 Si algunos ta nega que si Jesus
hende el Hijo de Dios, el Padre Celestial hende ta
vivi na su corazon, pero si quien ta admiti que si
Jesus amo el Hijo de Dios, ele ay puede esta unido
con el Padre Celestial.

24Entonces guarda gayot na di ustedes corazon
el mensaje que ya enseña con ustedes desde el
dia ya principia ustedes tene fe con Jesucristo, el
Hijo de Dios. Si ta guarda ustedes todo ese, ay
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esta ustedes unido con el Hijo y con el Dios Padre.
25Y ay tene ustedes el vida eterna que el Cristo ya
promete canaton.

26Ta escribi yo este carta acerca delmaga 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
enseña con ustedes todo las cosas, y el enseñanza
del Espiritu Santo bien verdadero gayot y hende
falso. Entonces obedece gayot el enseñanza del
Espiritu Santo y esta siempre unido con Cristo.

28Poresomimaga 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 de Dios para canaton! Sabe kita
que bien grande gayot el di suyo amor, cay yahace
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. 2 Mi 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
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ayquedakita igual conele, cayaypuedegayot kita
mira enbuenamente con el di suyo ichura, y ay
sabe tamen kita el di suyo verdadero naturaleza.
3Todoelmagagentequien tieneeste esperanzade
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. 6 Poreso si quien ta continua vivi
unido con Cristo, hende na tamen ta continua
comete pecado, pero si quien siempre ta continua
peca, ele nuay nunca mira ni conoce con Jesu-
cristo.

7Mi maga anak, no deja que algunos ay engaña
con ustedes cay sabe ustedes que si algunos ta
hace el cosasbuenonavistadeDios, ele justo igual
como si Jesucristo justo. 8 Si quien ta continua
peca, sabe kita que el di suyo mal naturaleza ta
sale con Satanas, cay si Satanas siempre ta peca
desde el principio del mundo hasta ahora. El
rason si porque el Hijo de Dios ya vene namundo
amo para destrosa todo el maga trabajo di Sa-
tanas.

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 quieremas ele comete
pecado cay Dios amo ya el di suyo Padre. 10Puede
kita sabe si quien el maga anak de Dios y si quien
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el maga anak di Satanas. Todo aquellos quien ta
hace cosasmalo yhende ta ama tamenconel di ila
hermano creyente, hende silamaga anak de Dios.

Necesita Kita Ama con Uno y Otro
11Ta habla yo otra vez aquel mandamiento que

ya oi ustedes desde ya principia came predica el
Buen Noticia, y este amo, que necesita kita ama
conuno y otro. 12Kitamaga creyente no debemas
gayot hace como si Cain, con quien si Satanas ya
controla hasta yamata 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 ta hace le,
bienmalo gayot, pero elmaga cosas que ta hace el
di suyo hermano, justo na vista de Dios.

13 Poreso gane, mi maga hermano, no ustedes
espanta si el maga gente na mundo ta odia con
ustedes. 14Sabe 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 her-
mano, 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 lugar di aton. Entonces debe kita otorga
dale el di aton vida para con el di aton 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
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na di suyo corazon. 18Mimaga anak, no debe kita
espresaeldi atonamorpormediodepalabra 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
19Entonces 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 elmaga 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. 22 Y
si cosa kita ta pidi con Dios ay recibi gayot, cay ta
obedece kita el di suyo maga mandamiento, y ta
hace tamen el maga cosas que quiere le. 23Ahora
este el di suyo mandamiento, que necesita kita
tene fe con su Hijo si Jesucristo, y continua gayot
ama con uno y otro como si Jesucristo ya manda
canaton. 24 Aquellos quien ta obedece el maga
mandamientodeDios taestaunidoconele, yele ta
esta tamensiemprecanila. Ypor causacayDiosya
dale canaton el Espiritu Santo, sabe kita que Dios
ta esta siempre na di atonmaga corazon.

4
1 Mi maga 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
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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 maga mensaje hende amo. 2 Puede
ustedes sabe si ese mensaje di ila ta sale con Dios,
cay todo el maga gente quien ta declara que si
Jesucristo ya venenamundo comoun gente, tiene
ya sila el Espiritu Santo. 3 Pero todo aquellos
quien ta habla que hende amo ese verdad acerca
di Jesucristo, el di ila maga mensaje hende ta sale
conDios, sino ta sale con el enemigo di Cristo. Y ya
oi ya man ustedes que un dia ay vene na mundo
el enemigo di Jesucristo, y ele ay habla el mensaje
falso. Ahora ganemismo taqui ya le.

4Mimagaanak, ustedes elmagaanakyadeDios
y ya gana ya ustedes victoria contra con el maga
profeta falso, cay el Espiritu Santo quien ta vivi
ya na di ustedes corazon, mas mafuerza pa que
con Satanas, quien ta controla el maga vida del
maga gente aqui na mundo quien hende ta tene
fe con Jesucristo. 5 Aquellos maga profeta falso
ta habla lang acerca del maga cosas del mundo, y
el maga otro gente na mundo ta oi gayot canila.
6 Kita el maga anak de Dios. Si quien ta conoce
con Dios 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
7 Mi maga estimao amigo, ama kita con uno y

otro, cay el amor ta sale con Dios, y todo aquellos
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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. 8 Pero aquellos quien
hende taamaconotros, noconocepasila conDios,
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 amor para con Dios, sino ta habla yo acerca
del verdadero amor de Dios que ya dale le mira
canaton cuando ya manda le con su Hijo aqui na
mundo paramuri, y pormedio del di suyomuerte
Dios ta perdona el di atonmaga pecado.

11 Maga estimao amigo, si ansina Dios gane ta
amacanaton, debe tamenkita amaconunoyotro.
12Deverasan nuay pa man ni uno mira con Dios,
pero si ta ama kita con uno y otro, Dios ta esta
unidocanatonyeldi suyoamor tamandacanaton
ama completamente con ele pati con otros.

13 Y ahora gayot este: paquemodo man kita
puedeaseguraqueunidokita conDios, y eleunido
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 su Hijo
aqui para queda el Salvador de todo elmaga 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.
16 Came maga apostoles pati ustedes sabe ya y ta
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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 tene
miedo 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 completogayoteldi atonamornopuedeentrael
miedo. Entonces si tiene kitamiedo, 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. 20 Si algunos ta habla que ta ama le
con Dios pero ta odia le con su hermano creyente,
bien embustero gayot ele, cay si hende gane le ta
ama con su hermanoquien talli ya lang na di suyo
presencia, no puede gayot ele ama con Dios, con
quiennuay lenuncamira. 21Este elmandamiento
ya dale si Cristo canaton: si quien ta ama conDios,
necesita tamen ele ama con su hermano na fe.

5
El Victoria Contra con Satanas

1 Todo aquellos quien ta cree que si Jesus amo
el Cristo, aquellos maga gente amo el maga ver-
dadero anak de Dios. Aquellos quien ta ama con
un gente, ay ama tamen con el maga anak de ese
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gente. 2Entonces si ta ama kita con Dios y ta obe-
dece 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 mandamiento
de Dios, ta dale kita mira que ta ama kita con ele.
Y el di suyomagamandamiento hendedificil para
obedece, 4 cay todo el maga anak de Dios ta puede
gana el maldad del mundo, y si tiene gayot fe
con Jesucristo, ansina ta puede kita gana victoria
contra el maldad del mundo. 5Ahora, quien man
puede gana este batalla contra el pecado aqui na
mundo? El persona lang quien ta cree que si Jesus
amo el Cristo, el Hijo de Dios.

Tres Testigo Acerca de Jesucristo
6Si Jesucristo amo el quien ya venenamundo, 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 sangre.
7 El Espiritu Santo mismo ya declara todo este, y
puede kita confia con el Espiritu Santo, cay todo
el maga cosas que ta habla le, deverasan gayot.
8 Tiene kita tres clase de testigo acerca de todo el
maga cosas pasao y sila amo el Espiritu Santo, el
agua, y el sangre. Todo este tres testigos ta man
uyun conuno y otro y pormedio di ila ya sabe kita
que si Jesus amo el Cristo, el Hijo de Dios. 9 Si ta
cree kita si cosa ta habla el maga gente, entonces
necesita cree con Dios cay tiene le mas autoridad
que conelmaga gente, yDios yahabla gayot que si
Jesucristo amo el di suyo mismo Hijo. 10Poreso si
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quien ta cree con el Hijo de Dios sabe gayot ele na
di suyocorazonquedeverasanelmagapalabrade
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. 11Este el cosa Dios 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 conelHijo deDios para sabe gayot ustedes
que tiene ustedes vida eterna. 14 Tiene kita con-
fianza anda na presencia de Dios, 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 tiene maga pecado
que ay perdona le.
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18 Sabe kita si un gente anak ya de Dios, hende
na le ta continuapeca, cay elHijo deDios amoel ta
guarda ya con ele de cometer pecado, y si Satanas
hende na ay puede controla con ele.

19 Masquin si Satanas tiene poder na entero
mundo, sabe kita quemaga anak ya kita de Dios.

20 Sabe tamen kita que el Hijo de Dios ya vene
yayyadale canatonentendimientopara 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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