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

1Yo 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 pormedio del di suyomaga 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 con
Dios, y Dios ya dale mira canaton por medio del
di suyo gran poder que si Jesucristo el di suyoHijo
cay ya resucita le na lugar del magamuerto. 5Por
medio di Jesucristo y por amor del di suyo nom-
bre, 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 el maga nacion para ay obedece sila con
Jesucristo por causa del di ila fe con ele. 6Ustedes
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 quienDios ta ama y con quien ya escoje
le para tene fe con ele.
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Ojala que el di aton Dios Padre y el Señor Jesu-
cristo ay dale conustedes 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 Buen
Noticia 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. 11 Quiere 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. 12 Hende lang yo ay ayuda con ustedes, pero
ustedes tamen ay ayuda conmigo, y puede kita
dale animo con uno y otro por causa del di aton
fe.

13 Maga hermano, quiere yo manda sabe con
ustedes quemuchas veces tiene yo intencion para
visita conustedes, perohastaahora tieneunacosa
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 el maga gente
na mundo que civilasao ba o hende, y si educao
ba o ignorante, 15poreso con ansias gayot yo anda
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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 BuenNoticiaDios 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. 17 Por medio del Buen Noticia
acerca di Jesucristo, sabe kita si paquemodo 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 Escrit-
ura de Dios: “El gente con quien Dios 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 cay
no quiere sila accepta el verdad acerca di suyo,
masquin Dios mismo ya dale canila vista para
mira todo el que ya hace le. 20 Desde el tiempo
Diosyacreaestemundo, elmagagenteyaentende
enbuenamente que el di suyo poder hende nunca
ta descansa y sabe tamen sila que ele el verdadero
Dios. Y masquin nuay ningunos puede mira el
maga calidad del di suyo caracter, puede sila sabe
ese por medio del maga cosas que su mano ya
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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. 22 Ta pensa sila sabiondo ya
gayot sila pero no sabeman nada, 23 cay en vez de
adorar sila conDiosquiennuncaaymuri, ta adora
sila con el maga idolo na forma de gente, pajaro,
animal, y culebra.

24Poreso 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. 25Y 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 deseo que
hende natural. Masquin el maga mujer ta hace
cuchinadas entre sila sila ya lang mismo. 27 De
igual manera el maga hombre tamen hende ta
tene relacion carnal con el maga mujer como
natural, sino quiere sila satisface el di ila deseo
entre sila hombre conhombre tamen. Y por causa
de ese porquerias di ila, ay recibi sila el castigo de
Dios que conviene para canila.

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 pen-
samiento di ila ay queda puro sucio y malo, y ta



Roma 1:29 v Roma 2:1

hace silamaga cosas queno convienehace. 29Este
maga clase de gente llenode todo clase demaldad.
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 ta man matajan. Tiene tamen
ta man discucion y ta man pleito ya. Ta man
engañajan sila con uno y otro, y ademas tamen
bien lleno demalicia y pirmi ta pensa sila el malo
en vez del bueno acerca de otros. 30 Tiene maga
gente ta man chismis con uno 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 tamenconel di ilamaga tata ynana.
31 Tiene di ila ta hace locuras y tiene no puede
gayot cumpli el di ila maga promesas pati tiene
nuay lastima, y ta maltrata con otros cay bien
cruel gayot sila. 32Sabe 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 masquin quien
pa uste, cay si ta critica uste con otros y despues ta
hace uste igual maldad como di ila, entonces el di
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uste magamal trabajo amo el que ta condena con
uste mismo. 2 Sabe kita que Dios ta jusga justo si
ta castiga le con elmaga gente quien ta hace aquel
maga cosas malo. 3 Pero mira! Si ustedes quien
gente langman ta critica conotrospor causadel di
ilamaldad yustedesmismo ta hace tamen ansina,
deverasan hende gayot ustedes ay puede evita
el castigo de Dios al jusgar ele con todo el maga
gente. 4O basi ahora ta pensa ustedes que puede
saca ventaja con Dios por causa del di suyo largo
paciencia y cay bien bueno gayot ele. No sabe ba
ustedes que ta atolera lang ele el di ustedes mal-
dad cay ele bien bueno y ta precura pa le manda
con ustedes arripinti el di ustedes maga 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
masgrandenadiaqueelDios ay jusga conelmaga
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. 7Dios ay dale vida eterna con aquellos quien
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 con Dios
na cielo. 8 Pero si para con el maga gente quien
duro cabeza y no quiere obedece el verdad acerca
de Dios y ta continua hace maga cosas malo, Dios
ay rabia canila. 9 Y con el maga gente quien ta
sigui hace cosas malo ay llega canila tormento y
sufrimiento, primero con elmaga Judio y despues
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con el maga hende-Judio. 10Pero 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. 11Dios 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 di Moises, Dios ay castiga tamen canila, pero
ay jusga le anay canila siempre por medio 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. 14 Como
ya habla yo, el maga 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 ila maga buen trabajo como si fuera
el maga mandamiento del ley talla ya na di ila
pensamiento, y el di ila conciencia ta puede sinti
que el cosa ta hace sila bueno o el cosa ta hace
sila malo. 16 Entonces Dios ay considera todo ese
acerca di ila al llegar el dia ay jusga le por medio
di Jesucristo, y ayhace le claro elmaga secretoque
ta esconde elmaga gentenadi ilamaga corazon. Y
ay jusga le conformeel enseñanzadel BuenNoticia
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acerca di Jesucristo que yo ta proclama.

El Coneccion delMaga Judio con el Ley de Dios
17Ahora, ustedes amo elmaga verdadero 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. 19Bien grande gayot el di ustedes confianza,
poreso tapensaustedesquepuedeyaustedesguia
con el maga bulak (quiere decir aquellos quien
nuay pa sabe si cosa el malo y el bueno). Con-
vencido ustedes que puede ustedes alumbra el
oscuridad namaga corazon delmaga gente quien
noconoceconDios. 20Tapensa tamenustedesque
puede ya gayot enseña con el maga gente no sabe
nada, y ta pensa tamen que puede ya ustedes en-
seña con el maga gente quien ta principia pa lang
sabe acerca de Dios. Ta pensa ustedes ansina cay
asegurao ustedes 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 elmaga gente para no roba,
pero ustedes mismo ta roba. 22 Y ta habla pa
ustedes 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. 23 Ademas ya queda ustedes bien orgulloso
ya gayot cay Dios ya dale el ley con ustedes, pero
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ustedes 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.”

25Tienevalor conustedes el costumbredehacer
islam si ta obedece ustedes con el ley di Moises,
pero si hende ustedes ta obedece el ley, ese cos-
tumbre nuay sirve. 26El maga hende-Judio hende
ta sigui el costumbre de hacer islam. Pero si
uno di ila ta obedece gayot el magamandamiento
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 ejemplo si tiene un gente
quien hende ta sigui el costumbre de hacer is-
lam pero ta obedece le el maga mandamiento de
Dios, entonces 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 quienDios ya
marcana sucorazonpormediodelEspiritu 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



Roma 3:1 x Roma 3:8

1 Entonces cosa man el ganancia del Judio con-
tra con el hende-Judio? Y cosa man el valor de
hacer islam? 2 Si de ganancia, bien mucho gayot,
cay desde el principioDios ya hace con elmaga Ju-
dio el di suyomaga encargao para habla el di suyo
maga promesa con otros. 3 Ahora si por ejemplo
muchodi ilanuaycree conele, tapensabaustedes
ese el rason Dios ay olvida ya cumpli el di suyo
maga promesa? 4 Hende gayot! Masquin bien
embustero gayot todo el maga gente, pero Dios
bien fiel pa siempre. Ta habla gane na Sagrada
Escritura 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.”

5 Pero 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? Puede
ba kita habla que Dios hende justo si ta castiga
le canaton? Hende gayot! Cay si ta habla kita
ansina, el di aton pensamiento hende ta sale con
Dios. 6No 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 naturaleza ya
queda mas claro con otros que Dios bien honesto
y por causa de ese ta recibi le honor y alabanza,
porque paman Dios ta acusa canaton comomaga
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
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ansina, pero equivocao gayot el di ila acusacion y
ay queda sila condenao.

NuayNi Un Gente quien Nuay Pecado
9Nopensaque camemaga Judiomasbuenoque

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. 10Ta 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

hablaconele, ynuayniunoquiere sigui con
ele.

12Todo el maga 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 cuchinadas,
igual na muerto pudrido si ta abri el sepul-
tura. Pirmi sila ta habla embusterias y el
di ila maga palabra ta dale dolor como el
veneno del culebra si ta morde.

14Y el maga boca di ila pirmi gayot ta maldici.
15Bien lijero sila hace sinti duele pati mata,
16 y 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.”
19Aquellos conquienDios yadale el leynecesita

sila obedece el maga mandamiento 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
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el maga gente ay llega entende y admiti que sila
culpablenavistadeDios. 20Poresonuayningunos
ay puede queda justo na vista de Dios por medio
de siguir el ley diMoises, sino pormedio de ese ley
puede kita realiza que kita maga pecador.

21Pero ahora Dios ya dale yamira canaton el di
suyo plano 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. 22 Dios 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′lmaga 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 y masquin paquilaya sila de bueno, nuay
ni uno ta tene el aprobacion de Dios. 24 Pero por
causadel gran favordeDios, ta puede le considera
canila como si fuera nuay sila pecado por medio
delmuertedi Jesucristo, quienyarescata canaton.
25 Cuando Dios ya dale con Jesucristo para muri
na cruz como un sacrificio, 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. 26 Pero ahora Dios ta pone
atencion con el pecado para dale mira que el di
suyo jusgadabien justo. Y ta considera lemasquin
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conquien como si fueranuay sila pecado si ta tene
sila fe con Jesucristo.

27 Ahora nuay mas rason para puede kita man
bugal cay Dios ya considera ya canaton como
si fuera nuay kita pecado. Pero hende ele ta
considera ansina cay ta sigui kita el maga man-
damiento del ley, sino si tiene kita fe con Jesu-
cristo. 28 Entonces sabe kita que Dios 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 el maga Judio quien ta hace
islampati conelmagahende-Judioquienhende ta
hace islam, y ay considera le canila como si fuera
nuay sila pecado si ta tene sila fe con Jesucristo.
31Entonces, buenoba gaja buta ya lang con ese ley
cay tiene ya kita el fe? Hende tamen, sino el fe con
Jesucristo amo el que ta manda canaton obedece
con el ley.

4
El Ejemplo di Abraham

1 Entonces cosa man kita ay puede habla ac-
erca del experiencia di Abraham el di aton
tatarabuelo? 2Si el Dios ya considera conele 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
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nuay rason para man bugal. 3 Sabe kita este cay
antes pa gayot escribido ya na Sagrada Escritura
de Dios: “Si Abrahamya 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 del maga
gente con quien Dios ta considera como si fuera
nuay sila pecado:
7 “Bendicido el maga gente con quien Dios ya

perdona ya el di ila pecado, y bien 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 men-
ciona 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.”
10 Cuando man ese ya pasa? Antes ba o despues
de hacer islam con Abraham? Antes pa. 11Dios ya
daleya conele elmaneraparahace islamcomoun
señalparadalepruebaconelequepor causadel di
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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
costumbredehacer islam, perodeaquellos tamen
quien tiene fe igual como el fe del di aton tata si
Abraham, antes de hacer con ele islam.

Necesita Kita Recibi con Fe el Promesa de Dios
13Dios ya promete con Abraham y con sumaga

decendiente que sila ay queda dueño del mundo,
pero nuay le dale ese promesa por causa del obe-
diencia di Abraham con el ley, sino por causa cay
yaconfiagayot ele conDiosyporesoDiosyapuede
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
cometepecado, pero si nuay ley, nopuede le acusa
canila cay nuay man mandamiento para sila ay
desobedece.

16Dios ya dale el di suyo promesa con Abraham
por causadel di suyo fe, y el di suyomagadecendi-
ente ay recibi tamen el promesa de Dios como re-
galo. Y este promesa hende lang para con el maga
Judio quien ta sigui el ley diMoises, pero para con
aquellos tamenquien tiene fe conDios 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
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na Sagrada Escritura este cosa que Dios ya habla
con Abraham: “Ya causa yo contigo para queda
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 levantaconelmagamuertoy tapuede tamen
le manda abuya el maga cosas que nuay pa existi.
18 Masquin sabe si Abraham que nuay mas le
esperanza, pero ya continua le siempre tene fe
que Dios ay cumpli el di suyo promesa, poreso ya
queda le siempre el “tata delmuchonacion” 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 por medio del di suyo fe ya
quedaacceptaodeDios comoungentequiennuay
pecado. 23 Este maga palabra “acceptao de Dios
como si fuera nuay le pecado,” escribido hende
lang para di suyo, 24 pero este escribido tamen
hasta para canaton, y Dios ay accepta canaton
como si fuera nuay kita pecado, si ta tene kita
fe con ele quien ya hace levanta con Jesucristo
el di aton Señor desde el lugar del maga muerto.
25Dios 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 FueraNuay

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
favor, y para puede esta siempre junto con ele.
Entonces alegra kita, cay tiene kita el esperanza
para vivi junto con Dios na cielo y toma parte el
di suyo honor 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 canaton,
y el resulta del di suyo aprobacion amo que ay
tene kita esperanza. 5 Y por medio del di aton
esperanza con Dios, sabe kita que Dios hende ay
deja canatondesconsolao, cayyapone leeldi 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
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gente, masquin tiene pa aquel gente buen carac-
ter, pero basi tiene pa uno quien ay otorga muri
na lugar de un gente bien bueno, 8 pero Dios ya
dalemira 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 ene-
migo kita de Dios, pero por medio del muerte del
di suyo Hijo, Dios ya hace canatonmaga amigo ya
di suyo. Y ahora tiene ya kita el buen relacion con
Dios, poreso asegurao gayot kita que por medio
del vida di Jesucristo na di aton corazon ay queda
kita salvao. 11Hende lang ese pero ta tene tamen
kita alegria cay unido kita con Dios por medio del
di aton Señor Jesucristo quien ya muri 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. 13Antes 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. 14 Desde el tiempo di Adan
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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
cuandoyadesobedece le elmandamiento deDios.
Tienemaga 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. Mucho
gente yamuri 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
deeseprimer gente. Despuesdepecar siAdancon
aquel un pecado lang, Dios ya declara con todo el
maga gente culpable, pero ahora masquin todo el
magagente tapeca,Dios tadalemira sugran favor
canila para puede le considera canila como si
fuera nuay sila pecado. 17Si verdad que elmuerte
ta controla con todo por causa del pecado de un
gente lang, entonces mas asegurao ya kita que 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 eternamente por causa
de aquel persona si Jesucristo.

18Entonces todo el maga gente ya queda conde-
nao por causa de un pecado lang, ansina tamen
por causa de un buen trabajo todo el maga gente
ay tene el oportunidad para queda libre del
pecado y tene vida eterna. 19 Por causa del des-
obediencia de aquel primer gentemucho gente ya
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queda pecador, pero por causa del obediencia de
aquel otro gente, Dios ay puede considera mucho
gente como si fuera nuay 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 resulta 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
Tiene Kita Nuevo Vida Por Causa di Jesucristo

1 Entonces cosa pa kita ay puede habla? Con-
tinua pa ba kita peca para dale pa Dios mira mas
del di suyo gran favor canaton? 2 Hende gayot
conviene para hace kita ansina. No puede mas
kita continua peca, cay el di aton mal naturaleza
ya muri 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 Jesu-
cristo, y como si fuera el di suyo muerte ya queda
tamen como el di aton muerte? 4 Y por medio de
este bautismo ya queda kita unido con ele na su
muerte, dol ya enterra canaton junto con ele para
conforme ya levanta si Jesucristo del muerte por
medio del grande poder del di suyo Padre, kita
tamen ay tene un nuevo vida junto con ele.
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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.
8Entonces 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
aymuri ole, cay elmuerte no puedemas gana con
ele. 10 Cuando si Jesucristo ya muri na cruz por
causa del pecado, ya muri le una vez lang y ese
hustopara todoel tiempo, yahora tavivi le contin-
ualmente para dale honor con Dios. 11De mismo
manera necesita ustedes considera el di ustedes
mismo maga cuerpo como muerto, y ahora tiene
ya ustedes un nuevo vida para puede ustedes
dale alabanza y honor con Dios por causa del di
ustedes union con Jesucristo.

12 No dale lugar con el pecado para controla
con el di ustedes cuerpo, cay ese ay lleva con
ustedes hace el maga deseo del di ustedes mal
naturaleza. 13No dale masquin cosa parte del di
ustedes cuerpo para sirvi con el pecado, sino en-
trega con ustedesmismo namano de Dios, cay ele
ya libra ya con ustedes namuerte y ya dale ya con
ustedes vida eterna. Entrega el di ustedes entero
cuerpoconDiosparaaymanda le conel diustedes
maga cuerpo hace el cosa bueno na vista di suyo,
14 cay el pecado hende na ay puede controla con
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ustedes y hende na ustedes bajo mando del ley,
sino tiene ya ustedes el gran favor de Dios.

Necesita Kita Hace Bueno
15 Entonces cosa pa man kita ay habla? Amo

ba gaja si ay continua pa kita peca por causa
cay hende na kita bajo mando del ley sino cay ta
experiencia ya kita el gran favor deDios? No debe
mas kita continuapeca. 16Sabe kita si ay rindi kita
el di aton maga cuerpo con algunos como maga
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 elmuerte.
Pero si ay escoje kita sigui con Dios, ay obedece
kita con ele y ay considera le canaton como si
fuera nuay kita pecado. 17Antes pa gayot ustedes
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 tamen
ustedes con ese con todo el corazon. 18 Ya queda
ya ustedes libre del pena del pecado, y ahora ya
queda ya ustedes maga esclavo ya de Dios, para
hace el maga cosas justo na di suyo vista. 19 Ta
usa yo este ejemplo ordinario de un esclavo y su
amoparamasquin quien gente ay puede entende.
Antes pa, ya rindi ustedes el entero cuerpo di
ustedes como maga esclavo na maga cosas de
cuchinadas para hace malo, pero ahora debe ya
rindi el di ustedes entero cuerpo con Dios como
el di suyo maga esclavo para hace gayot el maga
cosas bien bueno na su vista y para queda ustedes
separao na pecado para sirvi con ele.
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20 Cuando ustedes maga esclavo pa del pecado,
nuay ustedes pensa que obligao ustedes hace
bueno. 21 Cosa man el ganancia di ustedes de
hacer aquel maga cosas que ahora ta averguenza
ya ustedes? El resulta de hacer aquel maga cosas
amo como el muerte (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

1 Maga hermano, sabe ya man gayot ustedes
el cosa que yo abia de hablar cay todo ustedes
ta entende acerca del ley. El ley ta goberna
canaton mientras vivo pa kita. 2 Ay dale yo con
ustedes un ejemplo delmujer casao. Por causa del
casamiento civil, amarraogayot ele con sumarido
hasta cuando le vivo, pero si el marido ay muri,
el di suyo mujer libre ya de aquel contrato de
casamiento que ta amarra con ele con su marido.
3Entonces si estemujer ayvivi na laodeotrohom-
bre mientras vivo pa su marido, el maga gente ay
llama con ele querida de aquel hombre. Pero si ay
muri ya su marido, libre ya le y masquin ay casa
le con otro hombre hende le ta man contra na ley
civil y hende gayot le ta comete adulterio. 4Maga
hermano, ay esplica yo con ustedes acerca de este
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ejemplo del casamiento. Cuando si Jesucristo ya
muri na cruz, como si fuera yamuri 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
trabajo na di aton vida para con Dios. 5 Antes 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 aton maga mal 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 ya muri ya
kita junto con Jesucristo, poreso libre ya kita de
ese ley. Y hende na kita ta sirvi con el ley como
yahace kita antes, sino ahora ta sirvi kita conDios
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 si fuera muerto ya el
pecado. 9Antes pa cuando nuay pa yo entende el
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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 con-
tento. 10 Ta pensa yo que ese ley amo gayot que
ta dale vida eterna, pero ya realiza yo que ese
gale mismo 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 mismo mandamiento condenao ya
yo para anda na infierno.

12 El ley que Dios ya dale canaton bien per-
fecto gayot pati justo y bueno. 13Hende gayot yo
condenao para guinda na infierno por causa de
aquel buen ley, sino el pecado amo el que ta causa
mi muerte espiritual para dale mira conmigo si
cosa cosa malo ta hace yo. Aquel maga buen
mandamiento del ley ta dale mira que bien grave
ya el pecado.

El Pecado na Corazon delMaga Gente
14Sabe 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 con-
migomismo el cosa yo ta hace, cay hende gayot yo
ta puede hace el cosas bueno que quiere yo hace,
sino tahacegayot yo siempreelmaga cosasqueyo
mismo ta asquia. 16 Si no quiere yo el maga cosas
malo que ta hace yo, entonces ta admiti gayot yo
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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 nuay
bueno ta sale na mi mal naturaleza. Masquin
ta desea yo hace bueno, el malo man yo ta hace
siempre. 19 Y 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 nami corazon.

21 Poreso ta discubri yo si cosa ta pasa na mi
corazon, que masquin quiere yo hace bueno, no
puede, cay ta puede lang yo 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 taman
contra con uno y otro y el maldad amo gayot el
ta gana. 24Que 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 de Dios con mi pen-
samiento lang, pero el di miomal naturaleza amo
el que ta causa con el dimio cuerpo para continua
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peca.

8
El Vida Espiritual

1 Poreso 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 canaton libre del poder del pecado ymuerte.
3 Por causa del di aton maga mal naturaleza, el
ley diMoises nuay poder para gana con el pecado.
Pero Dios puede gana con el pecado cuando ya
manda le con el di suyo Hijo na mundo 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 obedece todo el
maga buenmandamiento 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 maga mal
deseo del di atonmagamal naturaleza. 5Aquellos
quien ta sigui lang el maga deseo 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 controlao del Espiritu
Santo, el resulta ay tene le vida eterna y ay queda
le contento cay tiene le buen relacion con Dios.
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7 Si el gente controlao del di suyo mal naturaleza,
enemigo gayot ele deDios, cayhende ele ta sigui el
ley de Dios y deporsi hende ele ay puede obedece
conese. 8Todoel quien ta obedece conel di ilamal
naturaleza no puede sila complace con Dios.

9Pero sabe kita si el Espiritu de Dios ta controla
ya canaton hende na kita ta sigui elmal deseo que
ta sale na di atonmal naturaleza, sino ta sigui kita
si cosa el Espiritu de Dios ta habla canaton. Si
quien nuay el Espiritu di Cristo hende deverasan
el siguidordi suyo. 10Sabekitaqueel di atonmaga
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 atonmaga cuerpo pormedio del Espiritu
Santo quien ta vivi na di atonmaga corazon.

12Entoncesmimagahermano, tiene kita el obli-
gacion para hace el cosa que el Espiritu Santo ta
habla canaton, y no debe kita sigui el maga deseo
del di aton mal naturaleza. 13 Si kita ay sigui el
maga deseo del di atonmal naturaleza hende kita
ay tene vida eterna, pero si ay descansa kita de
hacermagamal cosas que ta sale na di atonmaga
mal deseo ay tene kita vida eterna. 14 Aquellos
quien guiao del Espiritu de Dios amo gayot ahora
el maga anak de Dios, 15 cay Dios nuay dale con
ustedes el Espiritu Santo para queda ustedes el
maga esclavo del miedo, sino ya recibi ustedes el
Espiritu Santo quien tamanda con ustedes queda
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como el maga anak de Dios, poreso tiene kita el
derecho para llama con Dios “Padre di amon!”
16El Espiritu Santo ta asegura con el di atonmaga
corazon que kitamaga anak ya deDios. 17Simaga
anak ya kita de Dios, deporsi maga heredero kita
di suyo. Y ay hereda kita junto con Jesucristo todo
el maga bendicion de Dios si ay otorga kita sufri
como ya sufri si Jesucristo, y ay tene tamen kita
parte na di suyo honor y gloria.

El Gloria y El Honor Que de Vene na Futuro
18Asegurao yo que no puede kita compara este

sufrimiento que ta experiencia kita durante este
tiempoconel gloriayhonorqueDiosaydale cana-
ton. 19 Sabe kita que el entero creacion de Dios
taqui namundo 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 decidi 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 un dia
el creacion ay queda libre de quedar pudrido, y ay
queda de nuevo como elmaga 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 bendicion 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 aton maga cuerpo de nuevo.
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24 Y 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.

26Ademas el Espiritu Santo ta vene ayuda cana-
ton na hora ta falta kita fe. Cay 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. 27Dios 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 suplica con Dios na lugar del
maga siguidores deDios para el di ila rezo ay vene
acorde na di suyo querer.

28 Sabe kita que Dios ta trabaja junto con aquel-
los quien ta ama con ele, para todo el maga cosas
ta pasa canila ay causa le tene buen resulta. 29Con
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 de Dios. 30 El plano de Dios para
con aquellos quien ya escoje le, amo este: cuando
ya acaba le escoje canila ya perdona le canila para
puede le consideracomosi fueranuaysilapecado.
Despues de 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
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31 Ahora con este maga evidencia que ta dale
yo mira, cosa pa man kita ay puede habla? Si el
Diosafavor canaton, quienpamanaypuedecana-
ton man contra? Deporsi nuay mas ningunos!
32Nuay gane le esconde con su mismo Hijo, sino
ya entrega le con ese para muri 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. 33 Quien 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 el
maga gente canaton, y masquin nuay kita que
come o bien pobre gayot kita, y masquin ay llega
el peligro canaton o ta acerca ya el muerte, nuay
nadapuedeseparacanatondel amordi Jesucristo.
36 Escribido ya na Sagrada Escritura 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 namatadero.”

37 Pero masquin ta experiencia kita todo clase de
tormento na di aton vida, ya queda kita victorioso
por causa del amor di Jesucristo. 38 Tiene gayot
yo confianza con ele quemasquin ta vivi pa kita o
aymuri, nuaynada ay puede hace separa canaton
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na amor de Dios - ni angeles, ni maga demonio, ni
maga suceso ta pasa ahora o masquin ay pasa pa
na tiempoquedevene, 39nimasquin cosa clase de
poder na mundo arriba o abajo. Nuay nada aqui
na creacion puede hace separa canaton del amor
de Dios que tiene kita pormedio 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 embuste-
rias. El di mio conciencia ta asegura conmigo que
eldimiomagapalabra todoverdad, cayelEspiritu
Santo ta controla el di mio conciencia. 2El verdad
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
compoblanoquien igual como familia langdimio.
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 canila mira un poco del di suyo
poder, y ya hace canila maga contrato, y ya dale
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 sila na linea di
canda Abraham, y na ultimo cuando si Jesucristo
ya llega na mundo como un gente, ele tamen ya
sale na linea di Abraham. Alaba ya kita con ele
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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 el maga Judio tiene
mucho privilegio, tiene pa di ila nuay queda es-
cojido de Dios. 7Hende todo el maga decendiente
di Abraham maga 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.” 8Quiere decir hende
todo el maga anak di Abraham amo el maga anak
de Dios, sino aquellos maga anak lang que Dios
ya dale con Abraham como el resulta de aquel
promesa acerca di Sara. Esos langmaga bata amo
el verdaderomaga anakdeDios. 9Este el promesa
de Dios con Abraham, “Al llegar el tiempo na otro
año, ay bira yo otra vez y si Sara ay pari un bata
hombre.”

10 Hende 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.”
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14 Entonces ta habla ba kita que Dios hende
justo? Hende gayot kita ta habla ansina, 15 cay
ya habla man ele con Moises, “Yo lang cuidao
decidi si con quien quiere yo tene compasion y
lastima.” 16Poreso hende ese ta depende na gusto
del maga gente si cosa le quiere o si cosa sila ta
hace dayun, sinoDios 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 acerca del di mio
nombre na entero mundo.” 18 Entonces entende
kita que Dios ta dale mira el di suyo lastima con
quien quiere le, y si quiere le hace duro el corazon
masquin con quien, ay hace tamen ele conforme
el di suyo deseo.

El Rabia de Dios y el Di Suyo Lastima
19 Basi uno di ustedes ay habla conmigo, “Si

ansina gale Dios ta hace, porque pa man ta dis-
culpa le canaton? Ta pregunta 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?” 21 Sabe 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
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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
paramanda sabe con todoelmagagente el di suyo
poder, pero nuay le hace ese, sino ya tene pa gayot
ele largo paciencia con el maga pecador quien
conviene era recibi el castigo demuerte. 23Quiere
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
lastima y con quien tamen ya prepara 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 ust-
edes.’ Y ay habla tamen yo con esos mismo
maga gente con 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
namismo lugar, yo el Dios quien vivo gayot
hasta para cuando, ay llama canila el dimio
maga 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
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sin duluk el Señor ay jusga gayot de pronto con
todoelmagagentenamundo.” 29Antespasi 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 acerca di
Jesucristo

30 Ahora este amo el cosa kita puede habla: el
maga hende-Judio hende ta precura queda justo
na vista de Dios, pero ahora por medio del di ila
fe con Jesucristo, Dios ta considera canila como si
fuera nuay 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 algunos 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
considera canila como si fuera nuay sila pecado
si ay hace sila buen trabajo conforme na 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
deDios 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.”
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10
1Mimagahermano, ta rezayo conDios con todo

el di mio corazon, cay ta desea 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 enseñanzadi suyo. 3Nuay sila
nunca entende enbuenamente si paquilaya Dios
ay causa con elmaga gente queda justo na di suyo
vista. Sila mismo ta precura gayot hace el di ila
mismomanera para sigui con Dios, cay no quiere
sila sigui el planodi suyoparacausa le conelmaga
gentequedacomosi fueranuay silapecado. 4Pero
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 elmaga gente ay queda justo na vista
de Dios por medio 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.” 6-7El enseñanza acerca de quedar como
si fuera justo na vista deDios pormedio de 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 tienekita fe conele paraDios ay considera
canaton como si fuera nuay kita pecado. 8 Este
amo el cosa ya escribi na Sagrada Escritura de
Dios: “El mensaje de Dios bien facil para entende,
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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. 9 Si 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 delmagamuerto,
entonces Dios ay salva con ustedes. 10Cay Dios ay
considera lang canaton como si fuera nuay kita
pecado si tiene kita fe na di aton corazon, y Dios
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.” 12 Ese
maga palabra para de todo, cay el maga Judio
y el maga hende-Judio de igual manera lang ta
queda salvao, y Dios amo el unico Señor de todo
el maga gente quien ta tene fe con ele, y ta dale le
con abundanciamagabendicion con todo elmaga
gente quien ta pidi con ele el di suyo ayuda. 13Este
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 deDios si nuayningunos ayandapredica
canila? 15 Y paquemodo man ay puede predica el
mensaje si nuay ningunos quien ay manda anda
con el maga mensajero? Ta habla gane el maga
palabranaSagradaEscritura: “Quebuenogayot si
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tiene quien ta vene lleva el Buen Noticia.” 16Pero
hende gayot todo elmaga gente ta accepta el Buen
Noticia na di ila corazon, cay antes pa si Isaias
mismo ya habla tamen: “Señor, quien man ya
cree canamoncuandoyapredica cameelmensaje
canila?” 17Entonces puede kitamira que un gente
ta puede lang tene fe con Jesucristo 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.

18 Pero ta pregunta yo si deveras ba nuay sila
oi el mensaje? Asegurao yo que ya oi sila, cay
escribido este na Sagrada Escritura de Dios:
“El maga palabra del maga mensajero ya man

calayat na entero mundo, y ya alcanza
gayot namaga oido de todo el maga gente.”

19 Y otra vez ta pregunta yo si nuay ba entende
el maga Judio del nacion de Israel? Deporsi ya
entende gayot sila, cay Dios ya habla pormedio 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 ust-
edes para queda rabiao por causa delmaga
gente quien nuay entendimiento acerca di
mio.”

20 Despues Dios ya usa con Isaias quien ya habla
sin miedo:
“El maga gente quien hende ta busca conmigo ya

encontra conmigo sin precurar sila busca.
Y ya aparece yo con el maga gente quien
hende ta pregunta acerca di mio.”
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21 Pero acerca del maga gente de Israel, Dios ya
habla: “Continualmente ta ofrece yo paz con el
maga gente quien bien desobediente y bien duro
cabeza, pero no quiere sila siempre accepta.”

11
El Lastima de Dios con el Nacion de Israel

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! Yomismo un
nativo de Israel, el decendiente di Abraham y ya
sale yo na linea di Benjamin. 2No pensa ansina,
cay Dios nuay abandona con el maga gente de
Israel con quien ya escoje le antes pa gayot. Ust-
edesmismo sabe gayot el cosa ta hablana 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
idolo na forma de un animal).” 5Poreso gane este
tiempo ta semeja con el tiempo cuando vivo pa si
Elias, cay este mismo tiempo tiene un poco lang
delmaga Judio con quienDios ya escoje por causa
del di suyo gran favor. 6 Ya escoje le canila por
causa del di suyo gran favor y hende por causa del
maga trabajo que ya hace sila. Si ta escoje le con
el maga gente por causa del di ila buen trabajo,
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entonces nuay mas necesidad por el di suyo gran
favor.

7 Ahora, paquemodo man ese? El maga gente
de Israel nopuedeencontra elmaneraparaqueda
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 el mayor
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 nuaymas
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 ila maga bendicion ay sirvi de

trampa para causa canila queda castigao,
cay ta pone sila el di ila confianza con el di
ila maga bendicion.

10 Ojala que ay queda sila como bulak para no
puede sila entende el verdad acerca de
Dios, y ay pasa sila tormento hasta para
cuando, como un gente quien tiene carga
bien pesao na detras.”

11 Ta hace tamen yo otro pregunta: cuando ya
man tisut y ya tumba el maga Judio por causa
del di ila pecado, permanente 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
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Judio quiennuay fe con Jesucristo, elmagahende-
Judio namundopuede experiencia el abundancia
del maga bendicion de Dios. Pero si el maga Judio
ay tene tamen fe con Jesucristo, mas grande pa el
bendicionpara con todoel quien ta tene fe conele.

El Salvacion delMaga Judio
13Ahora, ta diriji yo este maga palabra con ust-

edes maga hende-Judio, cay tiene yo el trabajo de
un apostol con elmagahende-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. 15Cuando Dios ya abandona con el
maga Judio, ya causa le abri el camino para otro
maga gente hende-Judio namundo ay puede tene
buen relacion con ele. Cosa man gaja el resulta al
quedar ya elmaga Judio acceptao deDios? Seguro
igual ya gayot sila como si fuera estaba yamuerto
y ahora vivo ya ole.

16 Si 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 con Dios amo canda
Abraham y hasta el di suyo maga decendiente
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 compara kita con el
maga rama de un 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
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el maga rama de un pono que ta crici sin sembrar
para hace bading alla na parte donde el maga
rama quebrao, y el rama bading ta aprovecha
el gordura que ta sale na reis de ese pono bien
cultivao. 18 Poreso ahora, ustedes maga hende-
Judio, no gayot desprecia con el maga Judio y no
queda orgulloso, cay ustedes como el maga rama
mal pegao lang, y hendeman ta sale el gordura na
maga 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 canamon 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 lugar na pono′y
palo como maga rama natural cay nuay sila tene
fe; entonces asegurao ay sucede tamen ese con
ustedes si hende ustedes ay tene fe, cay ustedes
maga hende-Judio como maga rama bading lang.
22Pensa kita si paquemodo de bien bueno ya lang
gayot Dios cay tiene le lastima con ustedes, y sabe
tamen kita queDios bien estricto si ay jusga con el
maga gente quien ta hacemalo. 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,
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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
con ustedes na pono′y palo de olivo sembrao y
cultivao. Entoncesmas facil para hace bading con
elmaga Judio quien igual como elmaga rama que
ya quebra na 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 esplica yo este: tiene del maga Judio
hende ta tene fe con Dios 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 completonumerodelmagahende-Judio. 26Dios
ay salva con todo elmaga 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 enemigo 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 el maga Judio amo
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gayot el deverasan escojido de Dios, ta ama gayot
ele canila por amor del di ila maga tatarabuelo.
29 Dios hende nunca ta cambia el di suyo pen-
samiento 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 Judio, Dios ya dale
mira con ustedes el di suyo lastima. 31De mismo
manera por causa del lastima de Dios para con
ustedes, el maga Judio ya queda desobediente
para sila tamen ay experiencia el di suyo lastima.
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
33 Que bien grande el bendicion de Dios! Que

bien sabe le, y que bien grande el di suyo en-
tendimiento acerca de todo las cosas! No puede
kita entende elmaga decision ta hace le, nimenos
entende kita si porque le ta hace ese maga cosas.
34Elmaga palabra na Sagrada Escritura deDios ta
habla:
“Nuay ningunos sabe el pensamiento del Señor, y

nuay tamen ningunos quien ay puede dale
con ele consejo.

35 Quien 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.
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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 para ofrece el di ustedes
mismocuerpoconDios comounsacrificiovivopa,
y dedica gayot el di ustedes mismo cuerpo para
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 maga gente de
estemundo, sino rindi conDios el di ustedesmaga
corazon y pensamiento para puede le cambia de
nuevo con ustedes y despues ay puede ustedes
sabe si cosa el deseo de Dios. Y ay sabe tamen ust-
edes 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
menospara conustedesmismo, y ansinaaypuede
ustedes decidi si justo el di ustedesmismo trabajo,
asegun el cantidad del fe que Dios ya dale con ust-
edes. 4 El cuerpo de cada uno di aton tiene maga
diferente parte y cada parte del di aton cuerpo
tiene diferente 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 tamen
kita necesita ayuda con uno y otro. 6 Cuando ya
principia kita tene fe con Dios, ya dale le canaton
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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
estemagaabilidad. Por ejemplo si yadale le con el
gente el 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. 8Y si un gente puede dale animo con otros,
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 algun trabajo,
necesita le hace el di suyo trabajo con cuidaoy con
buen conciencia. Y si quien ta ayuda con otros
quien tiene maga problema, necesita le hace sin
reclamo.

9 No debe kita pretende lang que ta ama kita
con el di aton maga hermano creyente, sino debe
gayot ama canila con sinceridad. Necesita kita
evita el cosa malo pero sigui gayot hace el cosa
bueno. 10 Ama 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 siempre 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
necesidad del maga hermano creyente, y recibi
con alegria masquin quien ta visita na di ustedes
casa.
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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 el maga gente si alegre
sila, y dalemira que ustedes ta sinti tamenmucho
si triste sila. 16 Trata enbuenamente con todo el
maga gente de igual manera y no hace alto el di
ustedes mismo persona, sino otorga man junto
y man amigo con el maga pobre y con el maga
menos, y no ustedes man orgullo.

17Si algunos tahacemalo conustedes, no tamen
hace malo con ele. Pensa enbuenamente y tene
cuidao para hace el cosa justo na vista de todo el
maga gente. 18Hace todo el que puede para tene
ustedes buen relacion con el maga gente. 19Maga
amigo, no venga con el quien ya hace malo con
ustedes, sino deja conDios 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.” 20 Poreso no debe venga, 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
haceustedes ansina, ay tene gayot ele verguenza.”
21 No deja con el maldad gana con ustedes, sino
hace bueno con el maga gente quien ta hacemalo
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 el maga autoridad quien ta goberna
el nacion, cay nuay autoridad aqui na mundo ta
existi sin permiso de Dios. Y el maga autoridad
puede existi lang cay Dios ta deja con esos para
tene poder. 2Poreso si quien ta man contra con el
gobierno, ele taman contra tamen con el cosa que
Diosyadejaparaexisti, y si quien tahaceansina ta
causa lang le con ele mismo para queda castigao.
3 Pero el maga gente quien ta hace bueno nuay
necesidad tenemiedo con elmaga autoridad, sino
el maga 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 conustedes. 4El autoridad
quien ta goberna amo el ta trabaja con Dios para
ayuda con ustedes. Pero si ta hace ustedes malo,
tiene el rason para tene miedo con el autoridad,
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 na di ustedes
conciencia si cosa Dios quiere que hace ustedes.

6 Poreso necesita ustedes paga impuesto na go-
bierno, cay igual como el maga autoridad del
gobierno ta sirvi con Dios mientras ta hace el di
ila trabajo. 7Entonces necesita paga canila todo el
que debe ustedes, como impuesto personal y im-
puesto del maga propiedad. Y dale gayot respeto
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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 ust-
edes ama con uno y otro, cay si quien ta ama
con todo el maga gente, igual ese como ta obe-
dece ya le el entero ley de Dios. 9 Estos maga
mandamiento de Dios “No comete 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. Entonces si uno ta ama con otros, ele ta
obedece tamen todoelmagamandamientodel ley
de Dios.

11Necesita ustedes hace gayot ansina cay taqui
ya el tiempo bien importante; entonces necesita
ustedes man alisto y no mas ustedes man plojo.
Cuando ya principia kita tene fe con Jesucristo
ta pensa kita que bien mucho pa gayot tiempo
antes 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; entonces descansa ya
kita de hacer aquelmagamal trabajo que elmaga
gente acostumbrao hace na oscuridad. Hace ya
kita maga buen trabajo que ay sirvi de armas
paraman contra kita con el oscuridaddelmaldad.
13 Porta kita enbuenamente como si fuera pirmi
kita ta vivi na claridad del dia para todo el maga
gente claromira si cosakita tahace. Nohacemaga
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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
defensa como el di ustedes armas, y no dale lugar
con el di ustedesmal naturaleza para el di ustedes
magamal deseo ay controla con ustedes.

14
No Critica con el Di Ustedes Maga Hermano

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 le come lang gulay. 3 El
gente quien ta cree que puede le come masquin
cosa clase de comida, no debe desprecia con el
otrohermanoquenopuedecomecarne, y el gente
quien ta cree que necesita le come lang gulay no
debe critica con ese gente quien ta comemasquin
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 ayudante ay sale gayot bueno
cay el di suyo amo (quiere decir el Señor) ay puede
ayuda con ele para hace le cosas bueno.
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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 suyomismo
pensamiento si el cosa le ta hace amo ya gayot el
bueno para con elemismo. 6Si ta respeta le tal dia
comomas sagrao que con el otro dia, ta hace le ese
para dale honor con Dios. Y el otro gente ta come
masquin cosay tahace tamenele ansinaparadale
honor con el Señor, cay ta dale le gracias con Dios
porel comida. Si el gente ta tenecuidaonacosas ta
come le, ta hace tamen le ansina parahonra con el
Señor,y tadale tamen legracias conDios. 7Nuayni
uno di aton quien ta tene fe con Jesucristo ta vivi o
tamuri paradalehonor canaton langmismo, 8cay
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. 9Poreso el Cristo ya muri y ya resucita para
controla con el maga gente quien ta vivi pa y con
esos tamen quien yamuri ya. 10Entonces nuay ni
uno di ustedes debe critica con el di ustedesmaga
hermanona feni desprecia canila, cayundia 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 el maga gente ay
declara que yo amo el Dios.’ ”

12Aquelmismo dia cada uno di aton necesita dale
cuenta con Dios acerca de todo el maga trabajo
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que ya hace kita, y necesita esplica el rason de ese.
No Causa Peca con el Hermano Creyente

13 Entonces, no mas kita critica con uno y otro,
sino necesita kita decidi que no hace nada para
causapeca conel di atonmagahermano creyente.
14 Sabe yo el cosa amo, cay unido ya yo con el
Señor Jesucristo y ya dale le mira conmigo que
nuay comidaprohibido 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 hermano por causa del comida que ta come
ustedes, entonces ustedes ta dale mira que nuay
ustedes el amor de Dios para canila. Poreso no
debeustedesdestrosael fedel di ustedeshermano
por causa de comer el cosa prohibido para con
ele, cay el Cristo ya muri tamen para con ele.
16 Si tiene algun cosa que ta pensa ustedes bueno
gayot para hace pero tiene quien ta habla que
ese cosa hende bueno, entonces no mas hace ese.
17 El maga cosas prohibido acerca de comida y
de tomada hende el mas importante 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
tamen si tiene kita el alegria que 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 aquel
maga cosas que ay causa con el maga gente tene
paz, y ay causa canila man ayudajan para queda
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sila mas fuerte na di ila fe. 20No destrosa el devo-
cion 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 y si por causa de ese, ay peca le. 21Mas
bueno si hende kita ay come carne ni toma vino
ni hace masquin cosa, si por medio 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 ustedes mismo. Bendicido el
gente quien tiene un conciencia limpio cay hende
ta duda que el cosa le ta hace amo gayot. 23 Pero
si por ejemplo el gente ta pensa que no conviene
come algun clase de comida, pero ta sigui le siem-
pre 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. Todo el maga cosas el
gente ta hace que hende ta sale na di suyo fe,
pecado gayot esos.

15
Man Amable con Otros y Hende Lang Canaton

Mismo
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
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mundo para el di suyo mismo provecho. Antes
pa este el maga palabra escribido acerca di Jesu-
cristo: “Elmaga insultodirijido conusteyaguinda
conmigo.” 4 Todo el maga palabra que antes 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. 5 Ojala 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. 6Necesita man uyun
ustedes todo para puede alaba con Dios, quien el
Padre del di aton Señor Jesucristo.

El Buen Noticia 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 ustedes maga tatarabuelo. 9Ya hace
tamen le ese para el maga hende-Judio ay puede
dale alabanza y honor con Dios por causa del di
suyo lastima canila, comoescribido yana 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:
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“Ustedes maga hende-Judio alegra junto con el
maga gente escojido de Dios!”

11Y otra vez ta habla este maga palabra:
“Todo ustedes maga hende-Judio, alaba con el

Señor! Y todo tamen elmaganacion 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 el
maga hende-Judio, y ay tene sila el esper-
anza por causa di suyo.”

13 Ojala que Dios quien ta dale el esperanza,
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 Espiritu Santo.

Si Pablo Ta Escribi Bien Franca
14 Mi maga hermano creyente, yo mismo ase-

gurao gayot que ustedes pirmi ta hace bueno con
otros, y bien sabe ustedes acerca 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 ustedes ac-
erca de alguna cosa. Nuay yo tene miedo para
escribi ansina cay Dios ya dale conmigo el privi-
legio 16 para sirvi con Jesucristo como el di suyo
mensajero con el maga hende-Judio. Mientras ta
predica yo el Buen Noticia ta sirvi yo como un
padre para ay queda sila igual como un ofrenda
con Dios que ay puede le accepta. Y Dios ay recibi
canila por causa del Espiritu Santo quien ya hace
separa canila con el pecado para sirvi con ele.
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17 Entonces tiene yo rason para queda orgulloso
na di mio trabajo como un servidor de Dios, cay
unido yo con Jesucristo. 18Pero 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 con el
maga hende-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 yavisita yo, principiandona Jerusalem
hasta ya llega yo na Jerico. 20 Por largo tiempo
ya gayot tiene yo el ambicion para anda predica
el Buen Noticia na maga lugar donde nuay pa
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:
“Elmaga gente con quien nuay pa habla acerca 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
22Muchas veces el di mio trabajo ta sangga con-

migo de andar visita con ustedes, 23pero ahora ya
acaba ya yo hace el di mio trabajo aqui na entero
lugar. Y siendo quiere yo anda visita con ustedes
por muchos años ya gayot, 24 este tiempo tiene ya
yo el esperanzapara visita conustedes por cuanto
dias durante el dimio viaje naEspaña. Despues de
gozar yo el dimiovisita alli conustedes ayandayo
naEspaña, y ta esperanza yoque aypuedeustedes
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ayuda conmigo na mi viaje. 25 Pero ahora gayot
mismo necesita yo anda na Jerusalem para lleva
masquin cosa de ayuda con elmaga creyente alla,
26 cay el maga creyente naMacedonia y Grecia ya
decidi conalegrianadi ilamagacorazonparadale
contribuciondecenparaayudaconelmagapobre
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 pormedio
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 delmaga creyente Judio. 28Al 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. 29 Sabe
gayot yo que al llegar ya yo alli ay lleva yo para
con ustedes un grande bendicion que ta sale con
Cristo.

30Por causa del di aton fe con el Señor Jesucristo
y por medio del amor del Espiritu Santo que ya
dale le canaton, ta insisti yo pidi con ustedes 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 quien
nuay fe con Jesucristo hende ay hace sinti duele
conmigo. Reza tamen que el maga creyente de
Dios na Jerusalem ay recibi con alegria todo el
ayuda que ta lleva yo para canila. 32 Despues, si
ese amo el querer de Dios, ay llega yo alli con
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ustedes con mucho alegria. Y asegurao gayot yo
que el di mio visita alli con ustedes ay dale gayot
conmigo grande animo. 33 Ojala que Dios con
quien ta salepazayesta siempre juntoconustedes
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 sigu-
idores de Dios necesita recibi con uno′y otro. Y
ayuda con ele acorde con el di suyo necesidad cay
ya harta gayot ele ayuda con mucho gente hasta
conmigo tamen.

3 Ta saluda yo con Pricila y con Aquila, el maga
uban di mio na trabajo di Jesucristo. 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 tamen el maga creyente del
maga iglesia del maga hende-Judio bien agrade-
cido. 5 Dale 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 de Asia. 6 Ta
saluda yo conMaria quien ya trabaja bienmucho
entre ustedes alli. 7 Igualmente ta saluda yo con
Andronicoy con Junias,maga Judio igual conmigo
quien antes ya queda junto conmigo na prision.
Sila amo el maga apostoles bien reconocido entre
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maga otro apostoles y ya man una pa sila que
conmigo queda Cristiano.

8Ta dale yo el di miomaga 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 di mio 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. 11Dale tamen saludos con
Herodion un compoblano Judio, pati con el maga
gente quien tiene fe con Jesucristo na casa di
Narciso.

12Ta saluda tamen yo con Trifena y con Trifosa,
quien ta trabaja na servicio del Señor, y con el di
mio buen amiga si Persida quien hasta ahora ta
trabaja gayot mucho na servicio del Señor. 13 Ta
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. 14Dale
tamen el di mio saludos con Asincrito, Flegonte,
Hermes, Patrobas, Hermes y todo el maga otro
creyente junto canila. 15 Ta saluda tamen yo
con Filologo y con Julia y con Nereo y con el di
suyo hermana, y con Olimpas, y con todo el maga
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
iglesiadi Cristo tamanda tamenel di ila recuerdos
alli con ustedes.

ElMaga Ultimo Instruccion



Roma 16:17 lxi Roma 16:23

17Magahermanodimio 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 sila maga
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, poresoyaquedagayot yobienalegre
por causa di ustedes. Pero quiere yo que entende
ustedes acerca del cosas bueno, y no tene el deseo
na di ustedes corazon para hacemalo. 20Dios 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 mio maga 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
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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.

24El gran favor del di aton Señor Jesucristo esta
siempre con ustedes todo.

El Ultimo Rezo de Alabanza
25Alaba kita conDios quien puede hace con ust-

edes continua tene fe por medio del Buen Noticia
di Jesucristo que ya predica yo con ustedes, y por
medio tamen del secreto que escondido desde el
principio del mundo hasta ahora. 26 Pero 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 el
maga nacion para puede sila tene fe y obedece
tamen con ele.

27Pormedio di Jesucristo ta dale kita alabanza y
honor hasta para cuando con el unico Dios quien
puede entende completamente todo las cosas.
Amen.
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