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El Segundo Carta di San Pablo para
con el Maga Creyente de

Tesalonica
1Este carta ta sale con Pablo, con Silvano, y con

Timoteo.
Ta escribi came con el maga creyente del Dios

Padre y del Señor Jesucristo alli na pueblo de
Tesalonica.

2Ojala que el Dios Padre y el Señor Jesucristo ay
dale con ustedes el di ila gran favor y paz.

Dios ay Jusga con el Maga Pecador al Llegar si
Jesucristo Otra Vez

3 Necesita gayot came pirmi dale gracias con
Dios por causa di ustedes, maga hermano. Con-
viene gayot dale gracias, cay el fe di ustedes ta
engranda, y el amordi ustedespara conunoyotro
ta omenta gayot. 4 Poreso ta tene came orgullo
acerca di ustedes si ta habla came con el maga
otro grupo de creyente, cay ustedes ta continua
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 ust-
edes maga sufrimiento el resulta de ese amo que
ustedes ay merece entra na Reino de Dios. 6Dios
aymanda sufri con todo aquellos quien tamanda
sufri con ustedes, cay ele bien justo. 7 Ele tamen
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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 su
maga angeles poderoso, 8 entre na claridad del
fuego. Y ay castiga le canila quienhende ta conoce
conDios y quien hende ta obedece el BuenNoticia
acerca del di aton Señor Jesucristo. 9Ay sufri sila
el castigo hasta para cuando, y ay pone le canila
afuera del presencia del Señor y del di suyo gloria
y poder. 10Pero 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. Yhastaustedes tamen, cay tacreey taobedece
ustedes el mensaje que ta predica came.

11Sabe cameesemaga cosas, poresopirmi came
ta reza para con ustedes. Ta pidi came con Dios
que hace le con ustedesmerece 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 ustedes. Y el Señor Jesucristo
tamen ay dale honor con ustedes por causa del di
suyo gran favor y del gran favor del di aton Dios.

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 trambulicao, ni queda dayun asustao, si ta
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oi ustedes que el Dia del Señor ya llega ya. 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 man-
era. El dia del venida del Señor hende pa ay llega
hasta el ultimo guerra contra con Dios ay vene
anay, y el gente enemigo deDios ay principia hace
el maga cosas malo aqui namundo. Pero despues
ay queda gayot le destrosao na infierno. 4 Ese
genteenemigodeDiosaymancontra con todas las
cosas que elmaga 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!

5Hende ba ustedes ta acorda que cuando 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 ay llega el tiempo conviene para llega le.
7El secreto trabajo demaldad yaprincipia ya aqui
na mundo, pero el mal que ay pasa hende pa
puede, hasta ay sale na mundo este poder que ta
sangga con elmaldad grande. 8Despues ese gente
enemigo de Dios ay puede abuya. Pero ay muri le
por medio del resuello del Señor Jesucristo, y ay
queda le destrosao por el resplandor del llegada
del 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
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maga señalpara engaña ymaga cosas paramanda
asusta con el maga gente. 10 Ay 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. 11Por 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 condenao.

ElMaga Escojido para Queda Salvao
13 Necesita gayot came pirmi dale gracias con

Dios por causa di ustedes, maga hermano, con
quien el Señor ta ama. Cay Dios ya escoje con ust-
edes desde el principio 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 ya manda sabe que ya escoje
le con ustedes 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
predicacion o por medio del di amon carta con
ustedes.

16 Ahora, ojala que el di aton Señor Jesucristo,
y el di aton Dios Padre quien ya ama canaton y
quien ya dale canaton animo eterna y esperanza
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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 came con
ustedes reza para canamon, para el mensaje del
Señor ay man calayat pronto y ay recibi honor,
como ya sucede con ustedes. 2 Reza tamen para
Dios ay salva canamon na mano del maga gente
maloydelmagacontrario, cayhende todoelmaga
gente ta cree el di amonmensaje.

3Perofiel gayot el Señor, y ayhace le conustedes
fuerte y ay proteje le con ustedes contra con Sa-
tanas. 4 Tiene came confianza con ustedes, y ese
confianza ta dale el Señor canamon. Tiene came
confianza que ustedes ta hace y ay continua hace
todo el maga cosas ta manda came con ustedes.

5 Ojala que el Señor ay diriji con ustedes para
puede entende mas del amor de Dios, y para
puede tene paciencia igual con el paciencia di
Jesucristo.

El Obligacion de Trabajar
6 Maga hermano, ahora ta manda came con

ustedes con el autoridadque el Señor Jesucristo ya
dale canamon, que ay desaleja ustedes masquin
con quien creyente ta vivi vida de plojo y hende
ta sigui el maga enseñanza que ta enseña came
con ustedes. 7Ustedes mismo sabe si paquemodo
ustedes debe sigui el di amon ejemplo. Nuay
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came vivi entre ustedes sin hacer trabajo. 8Nuay
came come el comida del maga gente sin pagar.
Sino came ya trabaja gayot dia y noche, y ya man
bacucu came de trabajar, para no came sirvi de
carga ni con ningunos di ustedes. 9 Puede man
era came pidi mantencion con ustedes, cay tiene
man came derecho cay ta hace came el trabajo
del Señor, pero quiere came dalemira con ustedes
buen ejemplo si paquemodo ustedes debe trabaja
para busca la vida. 10 Masquin talli pa came
junto con ustedes, ya dale came este orden, que si
algunos no quiere trabaja, no dale come con ele.

11 Ta habla came ansina cay ya oi came que
tienedaodi ustedes ta vivi vidadeplojo, noquiere
trabaja, y ta mete lang na vida de otros. 12Ahora,
con ese clase de gente, tamanda y ta adverti came
con el autoridad que ya dale el Señor Jesucristo
canamon, que trabaja sila con tranquilidad para
busca la vida y para vivi enbuenamente.

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 enemigo, 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.
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17 Yo si Pablo, quien ta escribi gane este despi-
dida con mi mismo mano, para sabe ustedes que
yo gayot ta envia este carta. Ansina yo siempre si
ta escribi.

18Ojala que ustedes alli ay tene el gran favor del
di aton Señor Jesucristo.
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