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El Buen Noticia Acerca
di Jesucristo Asegun

con SanMateo
ElMaga Tatarabuelo di Jesucristo

1 Este amo el maga nombre listao
del maga tatarabuelo di Jesus, el de-
cendiente del Rey David y di Abra-
ham.

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

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

12 Despues del di ila deportacion
para na Babilonia, si Jeconias ya
queda el tata di Salatiel, y si Salatiel
amo el tata di Zerubabel, 13 y si
Zerubabel amo el tata di Abiud, y si
Abiud amo el tata di Eliaquim, y si
Eliaquim amo el tata di Azor, 14 y si

Azor amo el tata di Sadoc, y si Sadoc
amo el tata di Aquim, y si Aquim amo
el tata di Eliud, 15 y si Eliud amo el
tata di Eleazar, y si Eleazar amo el
tata di Matan, y si Matan amo el tata
di Jacob, 16 y si Jacob amo el tata di
Jose, y si Jose amo elmarido diMaria,
y ele amo el nana di Jesus, con quien
ta llama el Cristo.

17 Desde el tiempo di Abraham
hasta el tiempo del Rey David, tiene
catorcegeneracion, ydesdeel tiempo
del Rey David hasta para el tiempo
ya guinda el maga Judio na Babilo-
nia, tiene catorcegeneracion, ydesde
el tiempo na Babilonia hasta para el
tiempo di Cristo tiene tamen catorce
generacion.

El Nacimiento di Jesucristo
18 Este amo el suceso del

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

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

24 Cuando ya disperta si Jose ya
hace le el cosa que ya manda con ele
el angel de Dios, y ya casa le dayun
con Maria, 25 pero nuay le toca nada
con su mujer hasta ya acaba le pari
un bata hombre, y ya nombra si Jose
con el bata Jesus.

2
El Visita del Maga Gente Quien Ya

Sale na Lugar de Este
1 Si Jesus ya nace na Betlehem,

un pueblo na Judea, durante el
tiempo del Rey Herodes. Despues
del nacimiento di Jesus ya llega na
Jerusalemmagagentede saberquien
ya sale na este. Ese maga gente ya
estudia gayot y tiene sila sabiduria
para entende el maga significacion
del maga estrellas. Y ta hace sila
pregunta, 2“Dondemanelbataquien
ya nace para queda el rey del maga
Judio? Ya mira came el estrellas alla
na este que ta significa que tiene bata
ya nace para queda el rey, y ya vene
came para adora con ele.”

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

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

hende gayot tu el mas menos
lugar del otro maga lugar, cay
alli contigo ay sale un lider
quien ay guia con el di mio
maga gente del nacion de Is-
rael.’ ”

7 Cuando ya oi ese, el Rey Herodes
ya manda llama con ese maga gente
de saber para vene secretamente con
ele, parapuede le sabe si cosahora ya
aparece el estrellas canila. 8 Cuando
ya acaba sila conversa, si Herodes ya
manda canila anda na Betlehem con
este instruccion, “Anda busca enbue-
namente con ese bata, y si ay encon-
tra ustedes con ele, manda sabe con-
migo para yo tamen ay anda adora
con ele.”

9 Cuando ya acaba sila oi el maga
palabra del rey, ya larga sila viaje.
Y ya mira sila ole el mismo estrellas
que antes pa ya aparece canila na
este. Y ahora ese mismo estrellas
amoel que ta guia canila hasta donde
el bata ta esta. 10 Que bien grande
gayot el di ila alegria cuando yamira
sila con ese estrellas! 11 Despues ya
entra sila na casa y ya mira con el
bata y con su nana si Maria. Y ya
hinca tamen sila para adora con el
bata. Despues ya abri sila el di ila
maga riqueza, y ya ofrece sila con
el bata el maga regalo de oro, de
incenso bien oloroso, y de perfume
bien caro ta llamamirra.

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

El Evacuacion di Canda Jose na
Egipto

13 Despues, cuando ya volve ya el
maga gente de saber, un angel de
Dios ya aparece con Jose na un sueño
y ya habla con ele, “Jose, levanta y
lleva con el bata y con su nana y
evacua ustedes para na Egipto, y esta
alla hasta ay habla yo con ustedes
sale, cay si Herodes ay busca con el
bata paramata.”

14 Entonces dali dali gayot si Jose
ya levanta y ya lleva con el bata y
con su nana y ya evacua sila du-
rante el noche para anda na Egipto.
15 Y ya esta sila alla hasta despues
del muerte di Herodes. Ya sucede
ese ansina para cumpli el cosa Dios
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ya habla por medio del profeta, “Ya
llama yo conmi Hijo desde Egipto.”

ElMuerte delMaga Bata
16Cuandoya realiza siHerodesque

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

17 Y ansina ya cumpli el maga pal-
abra del profeta Jeremias, 18 quien
ya habla, “Ya oi alla na pueblo de
Ramahel vozde llantos yde jayabien
doloroso. Si Raquel ta llora por amor
del di suyo maga anak muerto, y no
quiere le recibi ni nada de condolen-
cia.”

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

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

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

3
Ta Predica si Juan el Bautista na

Desierto
1 Durante aquel tiempo ya llega si

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

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

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

7 Pero cuando ya mira le mucho
del maga Pariseo y del maga Sa-
duceo ta vene para manda con ele
bautisa canila, ya habla le, “Ustedes
magagente igual conelmaga culebra
que ta precura escapa con el fuego.
Quien ba ya adverti con ustedes para
precura ustedes escapa el castigo de
Dios? 8Anda ya ustedes y hace el tra-
bajoquepuededalemira conelmaga
gente que ustedes ta arripinti ya el di
ustedes maga pecado. 9 Y no gayot
pensa que puede ustedes escapa el
justicia deDios por causa cay si Abra-
ham el di ustedes tatarabuelo, cay ta
habla gayot yo claro con ustedes, que
masquin con este maga piedra Dios
ay puede hace maga decendiente di
Abraham. 10 El hacha preparao ya
para corta el palo hasta el ultimo
reis, cay sabe kita todo el palo que
hende ta dale buen fruta ay corta
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lang para quema. 11 Ta bautisa lang
yo con ustedes con agua para dale
mira que ustedes ta arripinti, pero
tiene un persona quien ay vene pa
atras di mio y ele mas poderoso que
conmigo. Hende yo merece masquin
para carga ya lang el di suyo san-
dalias. Y ele amo ay bautisa con
ustedes con el Espiritu Santo, y ay
bautisa tamen le con fuego. 12 Por
ejemplo, ele como un gente quien ay
limpia el lugar donde le ay trilla. De-
spues ay trilla le el palay para separa
el palay con el ojote, y despues ay
pone le el palay na saco pero el ojote
ay quema lang.”

El Bautismo que Ya Recibi si Jesu-
cristo

13 Aquel mismo tiempo si Jesus ya
sale na Galilea, y ya anda le con Juan
para si Juan ay bautisa con ele na Rio
de Jordan. 14Pero si Juan ya protesta
y ya habla, “Porquemanuste ay vene
conmigo para bautisa yo con uste?
Conviene uste ay bautisa conmigo!”

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

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

4
Si Satanas Ta Precura Era Manda

Peca con Jesucristo
1Despues ya lleva el Espiritu Santo

con Jesus na desierto donde si Sa-
tanas ta precura eramanda peca con
ele. 2Durante el cuarenta dias na de-
sierto ya ayuna si Jesus, y poreso ya
queda le bien con hambre. 3Despues
ya llega si Satanas y ya habla con ele,
“Si uste deverasan el Hijo de Dios,

converti uste con este maga piedra
para queda pan.”

4 Pero si Jesus ya contesta con
ele, “Na Sagrada Escritura de Dios ta
habla, ‘El gente hende lang ta nece-
sita comida na su vida, pero necesita
gayot obedece todoelmagacosasque
Dios ta manda hace.’ ”

5 Despues ya lleva si Satanas con
Jesus na Jerusalem, ese Sagrada Ciu-
dad, y ya pone con ele na bien alto
lugar del templo (aquel mas grande
iglesia del maga Judio). 6 Y ya habla
le, “Si uste elHijo deDios, brincapara
abajo, cay na Sagrada Escritura de
Dios ta habla,
‘Dios ay manda con el di suyo maga

angeles guarda con uste, y ay
recibi sila con uste na di ila
magamanoparahendeusteay
cae de brusa na piedra.’ ”

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

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

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

11Despues de ese si Satanas ya sale
dayun y husto lang ya llega el maga
angeles con Jesus para cuida gayot
con ele.

Si JesucristoTaPrincipia elDi Suyo
Trabajo na Galilea

12 Cuando ya oi si Jesus que ya
queda arrestao si Juan el Bautista,
ya volve ya le para na provincia de
Galilea. 13Pero nuay le esta na barrio
de Nazaret, sino ya anda le dayun
na pueblo de Capernaum, y ya queda
le alla cerca na Mar de Galilea. Ese
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lugar el parte del region de Zebulon y
Naptali. 14Yaanda leallaparacumpli
el cosa ya habla el profeta Isaias de
antes, quien ya habla,
15 “Zebulon y Naptali amo el maga

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

16 Y como si fuera el maga gente alla
ta queda na oscuridad, pero
ahora ta mira sila un luz bien
claro. Y con aquellos quien
talla na lugar de oscuridad y
muerte, aquel luz ta alumbra
canila.”

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

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

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

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

Si Jesucristo Ta Predica el Buen
Noticia

23Despues ya anda le visita na en-
tero lugar de Galilea, y ta enseña le
na maga iglesia del maga Judio y ta

predica el Buen Noticia acerca del
Reino de Dios. Y ademas ta cura
le todo clase de enfermedad y maga
debilidad. 24 Entonces ya queda le
mentao gayot, masquin alla na en-
tero lugar de Siria, y elmaga gente ya
lleva alla con Jesus todo el maga en-
fermoquien tienemucho clase de en-
fermedad y dolencia, y elmaga gente
con quien ta controla el maga demo-
nio. Y ya lleva tamen sila con el quien
tiene babuy babuy, y con el maga
paralitico. Y ya cura si Jesus con todo.
25 El manada de gente ta sigui con
Jesus. Ta sale sila na Galilea, y na
lugar ta llama Dies Pueblo, y ta sale
tamen sila na ciudad de Jerusalem, y
na lugar de Judea na otro lao del Rio
de Jordan.

5
Ta Enseña si Jesucristo con Su

Maga Dicipulo
1 Cuando ya mira si Jesus con el

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

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

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

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

6Bendicido elmagagentequien tiene
grande deseo para hace el cosa
Dios ta manda hace, cay Dios
ay dale gayot canila el di ila
maga necesidad despues.

7Bendicido elmagagentequien tiene
lastima con otros, cay Dios ay
tene tamen lastima canila.

8 Bendicido el maga gente quien
quiere sigui con Dios con todo
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el corazon, cay na ultimo ay
puede sila mira con Dios.

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

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

11 “Bendicido ustedes si el maga
gente ta insulta y ta hace malo con-
tra con ustedes y ta acusa falso con
ustedes cay ta sigui ustedes conmigo.
12 Debe ustedes queda alegre si ay
pasa ese con ustedes, cay Dios tiene
grande recompensa na cielo para
dale con ustedes. Este amo el modo
ya hace malo el maga gente con el
magaprofeta quien ya vivimas antes
pa que con ustedes.

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

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

14“Ustedes tamencomoelmaga luz
ta dale claridad namundo. El ciudad
plantao na altura no puede esconde.
15Nuay gente ta sindi el lampara y ta
tapa conbalde, sino tapone esenaun
lugar alto para puede dale claridad
con todo el maga gente adentro del
casa. 16 Poreso manda mira el di
ustedes lampara con el maga gente,
quiere decir puede silamira el di ust-
edes buen trabajo y despues ay dale
sila alabanza con el di ustedes Padre
na cielo.

El EnseñanzaAcerca del Ley diMoi-
ses

17 “No ustedes pensa que ya vene
yo aqui namundo para hace de nuay
valor el mandamiento del ley di Moi-
ses y el maga enseñanza del maga
profeta, sino ya vene yo aqui para
cumpli con ese maga mandamiento
y maga enseñanza. 18 Ta habla gayot
yo claro que mientras ta existi pa el
tierra y el cielo, nuayni uno delmaga
palabra na ley de Dios ay queda nuay
valor hasta todo el cosa ta habla na
ley ay cumpli gayot. 19 Y si quien
ay desobedece masquin uno lang del
mandamiento de Dios, y ay causa
tamen con otros para desobedece, ay
queda le el masmenos ciudadano na
Reino de Dios. Pero alrabes, si quien
ta obedece el ley y ta enseña conotros
para obedece tamen, ele ay tene el
alto puesto na Reino de Dios. 20 Ta
hablagayotyoclaroquesihendeeldi
ustedes manera de vivir queda mas
bueno na vista de Dios que con el
vivir del maga maestro Judio y del
maga Pariseo, hende ustedes nunca
ay llega na lugar donde el Dios ta
reina.

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

maga tatarabuelo ya recibi el man-
damiento que ta habla, ‘No mata
gente, y si quien ta mata gente ay
recibi gayot el castigo del muerte.’
22 Pero ahora ta habla gayot yo que
si quien ta rabia con el otro gente,
tiene le culpa y tiene quien ay jusga
con ele. Y si quien ta insulta con el
gente, necesita le anda na corte para
ay queda jusgao. Si tiene un gente ta
desprecia con el otro gente y ta habla
pa que no sirve nada ese, ele quien
ta habla ansina conviene anda na
infierno. 23 Entonces si por ejemplo
mientras ta hace ustedes ofrenda na
altar y ta llega acorda que tiene gente
agraviao con ustedes, 24 deja anay
el di ustedes ofrenda na delante del
altar y anda busca con ese persona
para bira ole el di ustedes dos amis-
tad. Despues bira otra vez y ofrece el
di ustedes ofrenda na altar.
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25 “Por ejemplo, si tiene un gente
ay presenta demanda con ustedes na
corte, hace arreglo con el acusador
mientras ta anda ustedes junto con
ele na corte, para hende le esforsa
lleva con ustedes na juez, y el juez
ay entrega con ustedes na mano del
polis, quien ay pone con ustedes na
calaboso. 26Y ta habla gayot yo claro,
hende ustedes ay puede sale na cala-
boso hasta ay completa el di ustedes
pago.

El EnseñanzaAcerca del Adulterio
27 “Desde antes pa sabe yamanust-

edes estemandamiento que ta habla,
‘No comete adulterio.’ 28 Pero yo
ta habla este, si quien ta mira con
el mujer con malicia, ese miron ta
comete ya adulterio con esemujer na
su pensamiento. 29 Si por ejemplo
el di ustedes ojos derecha ta causa
conustedes cometepecado, quita con
ese y buta, cay mas bueno pa si falta
un parte del di ustedes cuerpo en
vez de guindar el entero cuerpo na
infierno. 30Y si por ejemplo tamen el
diustedesmanoderecha ta causacon
ustedes comete pecado, corta con ese
mano y buta. Mas bueno pa si hende
completo elmagapartedel di ustedes
cuerpo que tene un cuerpo completo
y ay anda langman na infierno.

ElEnseñanzaAcercadel Separacion
31 “Tiene tamen el mandamiento

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

El EnseñanzaAcerca del Jurada
33 “Sabe ustedes tiene pa otroman-

damiento que ya habla con el maga
tatarabuelo, ‘No gayot ustedes jura

falso, sino cumpli gayot el cosa ust-
edes ya jura con Dios.’ 34 Pero yo ta
habla, no gayot jura al prometer ust-
edes. Si ta promete, no jura na nom-
bre del cielo, cay ese el trono de Dios.
35Y no jura na nombre del tierra, cay
ese el lugardonde tapone le supies, y
no jura na nombre de Jerusalem cay
ese el ciudad del Rey bien poderoso.
36 No jura por medio del di ustedes
cabeza como ta habla que ay queda
pa el di ustedes pelo blanco si hende
amo el di ustedes maga palabra, cay
nuay ningunos puede cambia el ver-
dadero color del pelo. 37No necesita
jura, sino si ta pensa ustedes habla si,
pues habla si. Y si ta pensa ustedes
hablahende, pueshablahende, caysi
ay habla pa mas de ese, el di ustedes
maga palabra ta sale ya con Satanas.

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

di Moises que si tiene gente ay de-
strosa el ojos del otro gente, el castigo
de ese necesita el di suyo mismo ojos
ay destrosa tamen, y ansina tamen
con el diente. 39 Pero yo ta habla, no
invisti con el gentemalo. Si por ejem-
plo tieneman quien ya palmadia con
ustedes na cara derecha, bira tamen
el otro lao del di ustedes cara para
palmadia le. 40Si tiene quien ta acusa
con ustedes na corte, y quiere le saca
un pedaso del di ustedes ropa, dale
pa tamen con ele hasta el otro pedaso
del ropa. 41 Y si por ejemplo tamen
tienegente conautoridadquien ta es-
forsa con uste carga el di suyo maga
cosas por un kilometro, carga hasta
dos kilometro. 42 Si tiene quien ta
pidi alguna cosa, dale con ele, y si
quien quiere presta conustedes, dale
presta con ele.

Ama con el di Ustedes Maga Ene-
migo

43 “Sabe ya man ustedes el man-
damientoque tahabla, ‘Necesita ama
con el di ustedes maga amigo y odia
con el di ustedes maga enemigo.’
44 Pero ahora ta habla yo con ust-
edes, ama con el di ustedes maga
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enemigo, y reza para con el maga
gente quien ta hace malo con ust-
edes, 45 para ay queda ustedes el
maga anak del di ustedes Padre na
cielo, cay ele amo quien ta manda
arde con el sol na lugar del gente
malo y na lugar del gente bueno, y ta
manda le cae ulan para el provecho
del gente honesto y del gente hende
honesto. 46Si ta ama langustedes con
el maga gente quien ta ama tamen
con ustedes, cosa man el di ustedes
recompensa? Cay masquin el maga
colector con quien ustedes ta despre-
cia, ansina tamen sila ta hace. 47 Y
si ta saluda lang ustedes con el di
ustedes maga amigo, cosa man ust-
edes ta hace mas bueno que con el
maga otro gente? Masquin el maga
gente quien no conoce con Dios ta
hace ansina, hende ba? 48 Necesita
ustedes quedabueno igual comoel di
ustedes Padre na cielo, quien bueno
completamente.

6
El Enseñanza si Paquemodo para

Dale Limosna
1 “Tene cuidao! No hace el di ust-

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

2 “Poreso, si ay dale ustedes
limosna, no mas habla ni con
ningunos como ta hace elmaga gente
quien ta man pa bueno cay quiere
sila avisanapublicopati anuncia con
el maga gente na iglesia el cosa ta
hace sila, para elmaga gente ay alaba
canila. Y deverasan ese alabanza
que ya recibi sila, amo lang el di ila
recompensa. 3 Entonces si ta dale
man ustedes limosna, secreto lang.
Por ejemplo como si fuera no sabe
el di ustedes mano isquierda el cosa
ta hace di ustedes mano derecha.
4 Hace ansina para nuay quien ay
sabe ta dale gale ustedes limosna, y
despues el di ustedes Padre Celestial,
quien tapuedemirael cosaustedes ta

hace secretamente, ay recompensa
con ustedes.

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

el maga gente quien ta man pa
bueno, cay quiere gayot sila reza
parao na maga iglesia y na maga
canto y camino, para puede mira el
maga gente canila. Ta habla gayot yo
claro, ya recibi ya gayot sila el di ila
recompensa. 6Pero si ta rezaustedes,
entra na di ustedes cuarto, cerra el
puerta, y reza con el di ustedes Padre
Celestial, conquiennopuedeustedes
mira. Y el di ustedes Padre Celestial,
quien sabe todo el deseo di ustedes,
amoaydale conustedes recompensa.

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

honor con el di uste nombre
sagrao,

10 y ta roga came que uste ay vene
para reina canamon. Ojala
que todo el maga gente ay
hace el di uste querer aqui na
mundo igual como todo aquel-
los ta hace na cielo.

11 Todo el dia, dale canamon el co-
mida ta necesita came,

12yperdona el di amonmagapecado,
como ta perdona tamen came
con todo quien ta hace malo
canamon.

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

Despues de enseñar reza si Jesus, ya
continua le habla,

14 “Si ta perdona ustedes con el
maga gente quien ta hace malo con
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ustedes, el di ustedes Padre Celes-
tial ay perdona tamen con ustedes.
15 Pero si hende ustedes ta perdona
con el maga culpa del maga otro
gente, Dios tamen hende ay perdona
el di ustedes maga culpa.

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

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

El Riqueza na Cielo
19 “No ajunta mucho riqueza aqui

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

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

el lampara que ta alumbra con el di
ustedes pensamiento. Entonces si el
di ustedes ojos bien claro como un
lampara ta alumbra gayot enbuena-
mente, el resulta de ese el di ust-
edes pensamiento bien claro tamen.
23 Pero si el di ustedes ojos hende
claro, entonces el di ustedes entero
pensamiento bien oscuro gayot.

Dios y el Maga Riqueza de Este
Mundo

24 “Nuay ningunos puede trabaja
condos amo, cay ay odia le con el uno
y ay ama con el otro, o ay obedece
enbuenamente con el uno y hende
le hace caso con el otro, poreso no
puedeustedesadoraconDiosyadora
tamen con el riqueza de este mundo.

25 “Poreso ta habla yo, no man lin-
gasa acercadel di ustedes vida si cosa
ustedes ay comey toma, ynoman lin-
gasa por causa del di ustedes cuerpo
si cosa ay visti. El di ustedes vida
mas importante que con el comida,
hende ba? Y el di ustedes cuerpomas
importante que con el ropa. 26Mira
lang ustedes con el maga pajaro que
ta bula y bula, hende gane esos ta
sembra y hende man ta cosecha ni
recoje masquin cosa para pone na
bodega, pero esos hendeman ta pasa
hambre cay el di ustedes Padre Ce-
lestial ta dale siempre come con esos.
Mas precioso paustedes que con esos
magapajaro, hendeba? 27Ymasquin
paquemodo ustedes ta man lingasa,
hende man ay alarga el di ustedes
vidamasquin por un dia lang.

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

31 “Poreso no necesita man lingasa
ni habla, ‘Cosa man came ay come?’
o ‘Cosa man came ay toma?’ o ‘Cosa
man came ay visti?’ 32 Cay el maga
gente quien no conoce con Dios amo
el quien ta man lingasa por causa
de ese maga cosas, pero Dios Padre
sabe gayot que ustedes ta necesita
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todo ese maga cosas. 33Pero mas im-
portante si ay prepara gayot ustedes
por el venida del Dios para reina. Y
hace tamen ustedes el cosa justo na
su vista, despues ele ay dale con ust-
edes ese maga necesidad de todo el
dia. 34Poreso no ustedesman lingasa
acerca de cosa ay pasamañana, cay el
problemade undia husto ya para ese
dia.

7
No Jusga con Otros

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

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

7 “Si ta reza ustedes, pidi gayot
y ay recibi ustedes el cosa quiere.
Continua busca gayot y ay encon-
tra ustedes el cosa ta busca. Con-
tinua saluda na puerta, y ay invita
con ustedes entra. 8 Cay si quien ta

pidi, ele ay recibi; y si quien ta anda
busca, ele ay encontra; y ay invita
entra con el gente quien ta continua
saluda. 9 Tiene ba aqui gente en-
tre con ustedes quien ay dale piedra
con su anak si ta pidi pan? Nuay
gayot quien ay hace ansina. 10 Y si
ta pidi sila pescao, nunca ustedes ay
dale canila culebra. 11Ustedes maga
tata, masquin pecador, sabe gayot
quemodo dale cosas bueno con el
di ustedes maga anak, poreso puede
gayot ustedes asegura que el Padre
Celestial ay dale gayot el maga buen
cosas con aquellos quien ta pidi con
ele.

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

13 “Entra gayot na puerta diutay y
no entra ustedes na puerta grande,
cay ese puerta grande ta guia para
na camino ancho y ta lleva ese na
lugar de destruccion (quiere decir in-
fierno), y tienemucho gente quien ta
escoje sigui ese camino. 14 Pero el
puerta diutay ta guia para na camino
malisut que ta lleva para na lugar de
vida (quiere decir cielo), pero tiene
poco langgentequien ta encontra ese
camino.

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

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

El Casa que Tiene Buen Fundacion
24 “Todo el quien ta oi mi maga

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

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

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

8
Si Jesucristo Ta Cura con el Lep-

roso
1 Cuando ya abaja si Jesus na

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

3Entoncesyaagarra si Jesus conele
y ya habla, “Deporsi puede. Bueno ya
tu!” Enseguidas ya queda bueno el
leproso, y limpio ya el di suyo cuerpo.
4 Despues ya habla si Jesus con ele,
“No gayot habla ni con ningunos si
paquemodo tu ya queda bueno, sino
anda derecho con el padre Judio y
manda con ele examina contigo. De-
spues ofrece ya tu el ofrenda que si
Moises tamandahace para dalemira
con elmaga gente que ya queda ya tu
bueno na enfermedad de lepra.”

Si Jesucristo Ta Cura con el Ayu-
dante del Capitan Romano

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

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

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

10 Cuando ya oi si Jesus ese, ya es-
panta gayot le, y ya man atubang ele
conelmagagenteque ta sigui conele,
y ya habla, “Ta habla gayot yo claro,
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nuay pa gayot yo nuncaman encuen-
tro ni uno quien tiene fe conmigo
igual con el grande fe de este capitan,
masquin na di aton mismo nacion.
11 Y ta habla pa yo, mucho gente ay
sale na este y na weste, y ay senta na
mesa junto con Abraham y con Isaac
y con Jacob, aquellos di aton maga
tatarabuelo na cielo donde Dios ta
reina. 12 Pero el maga Judio quien
conviene entra na lugar donde Dios
ta reina, hende ay puede entra, sino
ay guinda sila para na lugar de os-
curidad ybien lejos conDios. Y alla el
maga gente ta llora que llora y taman
pagut el di ila diente cay bien rabiao
sila con Dios.” 13Despues si Jesus ya
habla con el capitan, “Volve ya uste,
y por causa del di uste fe conmigo, ay
consigui el cosauste tapidi conmigo.”
Y aquel mismo hora ya queda

bueno el ayudante.
Si Jesucristo Ta CuraMucho Gente

14Despues si Jesus ya anda na casa
di Pedro, ya mira le con el suegra di
Pedro acustao, cay tiene le calentura.
15 Poreso ya agarra si Jesus el mano
del mujer, y ya sale dayun el calen-
tura. Y ya levanta dayun el suegra di
Pedro y ya puede atende canila.

16Aquelmismo dia cuando ta sumi
ya el sol, el maga gente de ese lugar
ya lleva con Jesus mucho gente, con
quien ta controla el maga demonio,
y ya puede si Jesus icha afuera con
el maga demonio na cuerpo de ese
maga gente por medio del di suyo
maga palabra lang. Y ya cura le con
todo el maga enfermo. 17 Ya hace le
ansina para cumpli estos maga pal-
abra que ya habla el profeta Isaias,
“Ele mismo ya quita el di aton maga
debilidad, y ya quita tamen le el di
atonmaga enfermedad.”

El Maga Tormento de Siguir con
Jesucristo

18 Cuando ya mira si Jesus con el
manada de gente alrededor di suyo,
ya manda le anda con sumaga dicip-
ulo para na otro lao del mar. 19Aquel
hora, ya vene el maestro Judio con

Jesus y ya habla, “Maestro, masquin
donde uste ay anda, ay sigui gayot yo
con uste.”

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

21 Y el otro siguidor ya habla con
Jesus, “Señor, anda anay yo canamon
paraatendeel intierrodeldimio tata,
y despues ay sigui yo contigo.”

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

ElMal Tiempo naMar
23 Cuando ya embarca si Jesus na

vinta, el di suyo maga dicipulo ya
sigui tamen con ele. 24 Ay! Un tiro
lang ya llega el mal tiempo na mar, y
ta man sipuak gayot el grande mari-
jada na di ila vinta, pero si Jesus bien
durmido. 25 Despues el maga dicip-
ulo ya anda disperta con ele, y ya
habla, “Ausillo, Señor, ta man lumus
ya kita!”

26Yyahabla le canila, “Porqueman
ustedes ta tene miedo? Ustedes ta
falta fe.” Despues ya levanta le y ya
dale orden con el viento y con el mar,
y enseguidas esos ya queda calmao.

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

Si Jesucristo Ta Cura con el Dos
Gente Controlao delMaga Demonio

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

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

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

33 Cuando el maga gente quien ta
cuida con aquellos maga puerco ya
mira el cosa ya sucede, ya corre sila
dayun para hace calayat el noticia
con el maga gente na pueblo ac-
erca del suceso con aquel dos que
estaba controlao del maga demonio.
34 Entonces todo el maga gente del
pueblo ya anda para mira con Jesus,
y cuandoyaencontra sila alla conele,
ya suplica gayot sila que sale ya lang
ele na di ila lugar.

9
Si Jesucristo Ta Cura con un Par-

alitico
1 Despues ya embarca si Jesus na

vinta y ya bira ole para na otro lao
del mar, y ya llega na di suyo mismo
pueblo. 2 Cuando talla ya le, ya llega
elmagagente cargandoungentepar-
alitico adentro del duyan de manta.
Y cuando si Jesus ya mira canila ya
sabe le que tiene sila fe. Entonces ya
habla le con el paralitico, “Ñor, tene
animo. Perdonao ya el di tuyo maga
pecado.”

3 Despues tiene del maga maestro
Judio tamanhablajan conunoyotro,
“Este gente ta man pa Dios.”

4Pero si Jesus ya sabe el di ilamaga
pensamiento, y ya habla le, “Porque
maneldiustedespensamientomalo?

5 Cosa ba ustedes ta pensa mas facil
para hace, si ay habla yo con este
paralitico que perdonao ya el di suyo
pecado, o si ay habla yo con ele,
‘Levanta y camina ya’? 6 Ahora, ay
dale yo con ustedes mira que el Hijo
del Hombre tiene autoridad aqui na
mundo para perdona el pecado del
magagente.” Despues yahabla le con
el paralitico, “Ñor, levanta tu alli y
recoje di tuyomanta y volve ya tu.”

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

Ta Invita si Jesucristo con Levi
para Sigui con Ele

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

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

di Mateo. Talla tamen sentao junto
con Jesus y con su maga dicipulo, el
maga colector de impuesto, y talla
tamen otro maga gente con quien ta
llamapecador (cayhende sila ta sigui
enbuenamente el religion del maga
Judio). 11 Cuando ya mira el maga
Pariseo con aquellosmaga gente alla,
ya habla sila con el maga dicipulo,
“Porqueman el di ustedesmaestro ta
come junto con el maga colector de
impuesto y con el maga pecador?”

12 Pero cuando si Jesus ya oi el di
ila acusacion, ya habla le, “El gente
bueno hende ta necesita el ayuda del
doctor, sino el quien lang tiene enfer-
medad. 13 Necesita ustedes aprende
el cosa quiere decir este maga pal-
abradeDios, ‘Masbueno tene lastima
con uno y otro en vez dematar maga
animal para ofrece conmigo.’ Cay
nuay man yo vene na mundo para
llama con el maga gente quien ta
pensa que nuay sila pecado, sino ya
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vene gayot yo para llama con elmaga
gente quien ta admiti que sila maga
pecador gayot.”

El Pregunta Acerca del Ayuno
14Despues elmaga dicipulo di Juan

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

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

16 “Ay dale yo con ustedes un ejem-
plo. Hende bueno hace tucap el
nuevopedasode telanacamisadaan,
cay si ayhace ese el nuevo telamasay
hace pa rompe con el camisa daan, y
el roto ay quedamas grande. 17Tiene
pa otro ejemplo. Hende tamen con-
vienebasia el nuevo vinonadaande-
posito de cuero′y cabrito, cay el daan
deposito ay rebenta y ay queda nuay
sirve, y el vino tamen ay man usik
lang. Poreso necesita pone el nuevo
vino na nuevo deposito, para hende
ayquedadestrosaoyhende tamenay
man usik el vino.”

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

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

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

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

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

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

Si Jesucristo TaCuraDosGenteBu-
lak

27 Ya sale si Jesus aquel lugar y
mientras ta camina le tiene dos gente
bulak quien ta sigui con ele, y ta grita
tamen sila con Jesus, “Hijo di David,
tene lastima canamon!”

28Cuando si Jesus ya entra na casa,
el dos gente bulak ya atraca con ele,
y si Jesus ya habla canila, “Ta cree ba
ustedes que puede yo cura?”
Y ya contesta sila con ele, “Si,

Señor.”
29 Despues ya pone le el di suyo

maga mano na di ila maga ojos y ya
habla, “Ay queda bueno el di ustedes
ojos conforme el di ustedes fe.” 30 Y
enseguidas ya puede sila mira. De-
spues ya dale si Jesus canila orden
bien estricto, y ya habla le, “No habla
ni conningunos el cosa ya sucede con
ustedes.”

31 Pero ya sale ya sila y ya man
calayat elnoticiaacercadel trabajodi
Jesusnaentero lugardeaquel region.

Ta Cura si Jesucristo con el Gente
Apa

32 Mientras ta sale canda Jesus
aquel lugar, tiene gente ta lleva con
ele un gente apa, con quien ta con-
trola el demonio. 33Y cuando si Jesus
ya icha afuera el demonio na cuerpo
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del gente apa, ya puede le conversa, y
elmanada de gente ya espanta gayot.
Y ya habla sila, “Aqui na lugar de
Israel, nuay pa gayot ningunos mira
este clase de suceso!”

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

Si Jesucristo Ta Tene Lastima con
elMaga Gente

35 Despues si Jesus ta anda visita
na maga pueblo y na maga barrio,
y alla ta enseña le na maga iglesia
del maga Judio, y ta predica el Buen
Noticia acerca del Reino de Dios. Y
ademas ta cura tamen todo clase de
enfermedad y debilidad. 36 Cuando
yamira le con el manada de gente, ta
tene gayot le grande lastima canila,
cay bien ta atormenta sila y sin am-
paro, como si fuera sila el maga
carnero nuay pastor. 37 Despues ya
habla le con el di suyomaga dicipulo,
“Tiene mucho gente quiere gayot oi
el maga palabra de Dios, pero tiene
lang poco gente para habla canila el
maga palabra de Dios. Ansina puede
kita compara con esemuchode gente
con el buen cosecha que nuay tanto
trabajador. 38 Poreso necesita kita
suplica con el dueño del cosecha (ese
dueño ta representa Dios) que ele ay
manda maga trabajador para ayuda
recoje.”

10
El Doce Apostoles

1 Despues ya manda si Jesus con
su doce apostoles atraca con ele, y
ya dale canila poder para icha afuera
con el maga demonio na cuerpo del
maga gente. Y ya dale canila poder
para cura tamen sila todo clase de en-
fermedad y debilidad. 2Este el maga
nombredelmaga gente ta llamadoce
apostoles: si Simon, con quien ta
llama tamen Pedro, y si Andres, el
di suyo hermano, y si Santiago y si
Juan amo el dos anak di Zebedeo.
3 Ya escoje tamen le con Felipe, con
Bartolome, con Tomas y con Mateo,

el colector de aduana, y con Jaime,
el anak di Alfeo, y con Tadeo tamen.
4 Y con Simon, uno del miembro na
grupo patriotico. Y el ultimo ya es-
coje le con Judas Iscariote, amo el
quien ay traiciona con ele despues.

Si JesucristoTaMandaPredica con
el Doce Apostoles

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

11“Si ay lleganapueblo onabarrio,
busca con el gente bien respetao, y
estana casadeaquel gente langhasta
ay sale ustedes aquel lugar. 12 Al
entrar ustedes na casa, dale canila
el bendicion de paz. 13 Y si bueno
el maga gente de ese casa, ay recibi
sila el di ustedes bendicion de paz,
pero si hendeay trata enbuenamente
con ustedes, aquel bendicion de paz
hende ay guinda canila. 14 Y si tiene
del maga gente hende ay recibi con
ustedes ni oi el cosa ustedes ta habla,
sale ustedes aquel casa o pueblo.
Pero antes de salir, hace pas pas el
polvos na di ustedes maga pies como
unseñalqueustedesnuaypuede tene
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buen relacion canila. 15 Ta habla
gayot yo con ustedes que al llegar
el dia Dios ay jusga con el maga
gente, ay dale pa le menos castigo
con el maga gente de Sodoma y de
Gomorra, aquel dos mal pueblo de
antes, que con el pueblo quehende ta
recibi con ustedes.

Si JesucristoTaManCuentoAcerca
delMaga Dificultad

16 “No olvida que ta manda yo con
ustedes anda predica como si fuera
ustedes maga carnero entre maga
animal montesco. Entonces necesita
ustedes esta alisto comoelmagacule-
bra pero esta sumiso como el maga
paloma. 17Teneustedes cuidao conel
maga gente quien ay entrega con ust-
edes na mano del di ila maga corte,
y ay latiga sila con ustedes na di ila
maga iglesia. 18 Y ay lleva sila con
ustedesnapresenciadelmagagober-
nadorydelmaga rey cayustedes el di
mio maga siguidores. Y por causa de
ese ustedes ay puede declara canila
el Buen Noticia de Dios. 19 Cuando
ay entrega sila con ustedes na mano
del maga autoridad, no man lingasa
si cosa ustedes necesita habla canila,
o si paquemodo ustedes ay contesta,
cay aquel mismo hora ay llega na di
ustedes pensamiento si cosa ustedes
necesita habla. 20 Cay hende man
ese di ustedes mismo maga palabra,
sino ay habla ustedes por medio del
Espiritu Santo del di ustedes Padre
Celestial quien ay guia con ustedes
habla el cosa conviene.

21 “Y ay llega un tiempo cuando el
magaman hermano ay traiciona con
unoyotropara causa el di ilamuerte,
y el maga tata ay traiciona con el di
ilamismomaga anak, y elmaga anak
ay traiciona con el di ila maga tata
y nana y de igual manera ay causa
ese el di ila muerte. 22 Y mucho del
magagente ayodia conustedes cay ta
sigui ustedes conmigo, pero Dios ay
salva con aquellos quien ay aguanta
ese maga sufrimiento hasta el fin del
di ila vida. 23 Si el maga gente de
un pueblo ay hace malo con ustedes,

evacua ustedes para na otro pueblo,
cay ta asegura gayot yo con ustedes
que hende ustedes ay puede guinda
con todo el maga pueblo de Israel
antes de venir el Hijo del Hombre.

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

Con Quien Ba Kita Debe Tene
Miedo?

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

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

Si Jesucristo Nuay Vene Aqui para
Lleva Lang Paz

34 “No ustedes pensa que ya vene
yo para dale paz entre el maga gente
aqui na mundo. Nuay yo vene para
dale paz, sino ya vene yo aqui para
causa con el maga genteman guerra.
35 Y por causa del di mio venida, un
hijo ay man contra con su tata, y un
hija ay man contra con su nana, y el
hierna ay man contra con su suegra.
36 Y el maga contrario de un gente
ay sale na di suyo mismo familia de
casa.

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

ElMaga Recompensa
40 “Si quien ta recibi con ustedes,

igual tamen como ta recibi conmigo,
y si quien ta recibi conmigo, igual
tamen como ta recibi le con quien
ya manda conmigo aqui. 41 Si aque-
llos quien ay recibi enbuenamente
un profeta por causa cay ese un pro-
feta, Dios ay dale canila igual recom-
pensa como de un profeta, y aquellos
quienay recibi con el gente por causa
cay ese bien devoto con Dios, sila ay
recibi igual recompensaqueayrecibi
aquel devoto. 42Si quien ta dale toma
masquin un baso ya lang de agua con
el mas menos siguidores di mio, ta
habla gayot yo claro que ay recibi
gayot le el di suyo recompensa.”

11
El Maga Siguidores di Juan el

Bautista Ta Hace Pregunta con Jesu-
cristo

1 Cuando ya acaba si Jesus enseña
con el di suyodoce dicipulo, ya sale le
aquel lugar y ya camina para enseña
y predica con el maga gente na otro
maga pueblo de ese region.

2Ahora si Juan talla adentro na cal-
aboso, y cuando ya oi le el noticia ac-
erca del maga buen trabajo di Jesus,
yamanda le anda conel di suyomaga
siguidores con ele, 3 para hace sila
pregunta con ele, “Uste ya ba aquel
Cristo quien ay vene o necesita pa ba
came espera con otro?”

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

7 Cuando ya sale ya el maga men-
sajero di Juan, ya bira si Jesus con el
manada de gente y ya principia man
cuento acerca di Juan el Bautista, y
ya habla, “Cuando ya anda ustedes
na desierto para mira con Juan, cosa
man ustedes ta pensa ay puede ust-
edes mira alla? Un gente ba nuay
pijopensamiento igual conel hojas ta
sigui bula bula na viento? Siempre
hende! 8 O si hende, cosa man ust-
edes ay pensa para mira? Un gente
ba bien plantudu el traje? Deverasan
sabe kita que esemaga clase de gente
quien ta muda ansina, ta queda lang
na maga palacio del maga rey. 9Para
cosa man gayot ya anda ustedes na
desierto? Para mira ba con el pro-
feta? Si, pero ta habla yo con ustedes
que si Juan mas importante pa que
conelprofeta. 10Si Juanamoyaaquel
que ta habla el profeta na Sagrada
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Escritura de Dios, ‘Taqui ya el di mio
mensajero con quien ta manda yo
una pa que contigo para prepara el
di tuyo camino donde tu ay pasa.’
11Tahabla gayot yo claro conustedes
nuay gayot ni uno quien ya nacemas
importante que con Juan el Bautista,
peromasquin elmasmenos gente na
Reino de Dios ay puede queda mas
importante que con Juan. 12 Desde
el tiempo ya llega si Juan el Bautista
hasta ahora, mucho gente bien va-
liente, pati masquin cosa clase de
pecador ta precura gayot esforsa
para llega na Reino de Dios, para
queda sila maga ciudadano de ese
Reino. 13 El maga profeta y el ley di
Moises ta habla acerca del Reino de
Dios hasta ya llega si Juan el Bautista.
14Y si quiere ustedes cree el cosa sila
ya habla, ay sabe gayot ustedes que
si Juan amo ya aquel persona que ta
llama el maga profeta si Elias quien
ay vene despues. 15 Si quien quiere
aprende, necesita oi enbuenamente.

16 “Ahora con quien gaja ay puede
yo compara con el maga gente de
este generacion? Deverasan igual
sila como el maga bata quien talla
sentao na plaza ta juga. Y un grupo
ta grita con el otro grupo hablando,
17 ‘Na. Ya tuca ya came sonata para
baila, pero nuay ni uno di ustedes
ta baila. Despues ya tuca came mu-
sica de muerto, pero nuay tamen ni
uno di ustedes ta man jaya.’ 18 Igual
tamen como cuando ya llega si Juan
el Bautista. Pirmi le ta ayuna y nuay
nunca toma vino, y ya habla ust-
edes, ‘Si Juan controlao del demo-
nio!’ 19 Ahora, cuando ya llega el
Hijo delHombre, ta come le y ta toma
tamen, pero tiene di ustedes ta habla,
‘O, mira! Taqui ya el borrachon
pati jaragan, y ta man amigo le con
el maga gente despreciao como ese
maga colector de impuesto y otros
que hende ta sigui con el ley di Moi-
ses.’ Sabe kita que el sabiduria de
Diosbienverdaderogayot, caypuede
kita mira el resulta de ese.”

El Maga Pueblo Donde el Maga
Gente Hende Ta Arripinti

20Despues ya principia si Jesus re-
gaña con el maga gente del maga
pueblo donde ya hace elmayor parte
del di suyo maga milagro, cay nuay
sila arripinti. Y ya habla le canila,
21 “Ay! Maca lastima con ustedes
maga gente de Chorazin, y maca las-
tima tamen con el pueblo de Bet-
saida, cay cuando ya hace yo ese
maga milagro na di ustedes lugar
nuay gayot ustedes arripinti el di ust-
edes pecado. Pero si ya hace era yo
el mismo maga milagro na pueblo
de Tiro y Sidon, enseguidas era todo
el maga gente ya arripinti el di ila
pecado, y para dale mira el di ila
arripintimiento ya visti era sila ropa
malisut y ya senta era na ceniza,
como el di ila costumbre si ta hace
el arripintimiento. 22 Pero ta habla
gayot yo, al llegar Dios para jusga
con todo el gente, ay dale le menos
pa el castigo con el dos pueblo de
Tiro y Sidon que con estos dos pueblo
de Chorazin y Betsaida. 23 Y ustedes
maga gente de este pueblo de Caper-
naum, nopensaque ay recibi ustedes
el mas alto puesto, sino Dios ay buta
con este pueblo na mas bajo lugar
como el infierno. Si ya puede ya
hace este mismo maga milagro alla
na pueblo de Sodoma, igual con esos
que ya hace yo na di ustedes lugar,
aquel mal pueblo de Sodoma nuay
era queda destrosao, cay ya arrip-
inti era el maga gente el di ila maga
pecado. 24Pero ta habla gayot yo con
ustedes al llegar el dia que Dios ay
jusga con el maga gente, ay dale pa le
menos castigo con el maga gente de
Sodoma que con ustedes!”

Atraca Ustedes con Jesucristo y
Queda Contento

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

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

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

12
El Pregunta Acerca del Dia de

Sabado, el Dia de Descanso
1 Aquel mismo tiempo durante el

dia de descanso, si Jesus y el di suyo
maga dicipulo ta camina na tablon
de trigo, y el maga dicipulo ta sinti
con hambre. Entonces ya corta sila
cuanto bilug del maga espigas de
trigo para come. 2 Pero cuando el
maga Pariseo yamira el cosa ya hace
elmaga dicipulo, ya habla sila con Je-
sus, “Mira! El di ustemagadicipulo ta
haceel cosa taprohibi el leydiMoises
para hace na dia de descanso.”

3 Ya habla le con el maga Pariseo,
“Nuay ba ustedes lee acerca del cosa
ya hace el Rey David cuando ele pati
el di suyo maga uban ya queda bien
con hambre? 4 Sabe kita quemodo le
ya entra na casa deDios y ya saca con

el maga pan sagrao, despues ele pati
el di suyo maga uban ya come con
ese pan prohibido. Ya come sila con
esemasquin ta hablana ley diMoises
que el maga padre lang puede come
ese pan. 5Nuay ba tamen ustedes lee
el cosa escribido na ley diMoises que
el maga padre na templo ta hace el
di ila trabajo todo′l dia de descanso,
pero hende sila ta comete pecado si
ta trabaja sila ese dia. 6 Deverasan
gayot ta habla yo, taqui ya el quien
mas importante que con el templo.
7Dios ya habla na Sagrada Escritura,
‘Mas bueno tene ustedes lastima con
uno y otro en vez de matar maga
animal para ofrece conmigo.’ Si ya
puedeustedes entende este, nuay era
ustedes pone culpa con el maga in-
ocente. 8 Y el Hijo del Hombre tiene
autoridad na ordenanza del Sabado,
el dia de descanso.”

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

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

11 Ya contesta le canila, “Si uno di
ustedes tiene un carnero que ya cae
na poso hondo na dia de Sabado, ay
sacaustedayunconeldiuste carnero
ese mismo dia, hende ba? 12 Mas
tiene pa valor el gente que con el
carnero! Poreso el di aton ley ta per-
miti canaton hace cosas bueno con
otros na dia de Sabado.” 13 Despues
ya habla le con el gente, “Alcansa
conmigo el di tuyomano inutil.”
Entonces ya alcansa el gente el

di suyo mano inutil y ya queda ese
bueno como su otro mano. 14 Pero
el maga Pariseo ya anda afuera para
planea si paquemodo sila ay puede
mata con Jesus.

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

di ila plano ya sale le aquel lugar.
Despuesmucho gente ta sigui con ele
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y ya cura le con el maga enfermo
entre canila. 16Y ya ordena le canila,
“No habla ni con ningunos si quien
yo.” 17 Ya habla le ese para cumpli le
el cosa ya habla el profeta Isaias,
18 “Taqui ya el di mio Servidor con

quien yo ya escoje. Ele amo
gayot con quien ta ama yo y
con quien tamen yo bien con-
tento.

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

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

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

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

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

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

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

25 Pero si Jesus ya sabe el di ila
maga pensamiento, poreso ya dale
le canila un ejemplo y ya habla le,
“Tiene un nacion ya queda dividido
cay el maga gente ya forma maga
grupo, y ese maga grupo ya man
contrario con uno y otro, el resulta
de ese, ya queda destrosao aquel na-
cion. Ansina tamen si el maga gente
de un pueblo o de un familia ta man
contra con uno y otro, ay queda sila
dividido. 26 Igual manera si ta icha
afuera si Satanas con ele mismo na
maga cuerpo del maga gente, en-
tonces ta anda gayot le contra con ele
mismo, y no puede mas le continua
reina. 27 Si ta dale conmigo si Beelze-
bul el di suyo poder para icha afuera
conelmagademonio, paquilayaman
ta ichaafueraeldiustedesmagasigu-
idores con el maga demonio? Tiene
ba sila el mismo poder di Beelzebul?
Ay! Hendegayot. Eldiustedesmismo
siguidores ay habla que hende ust-
edes amo. 28Pero si yo ta icha afuera
demonio na cuerpo del maga gente
por medio del Espiritu de Dios, en-
tonces bien claro gayot que Dios ta
principia ya reina aqui con ustedes.

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

30 “Si quien hende ta sigui con-
migo, deporsi contra gayot ele con-
migo. Y si quien hende ta ayuda
recoje con el maga gente para sigui
conmigo, como ta arria pa le con
otros para hende sila ay sigui con-
migo. 31 Poreso ta habla yo con ust-
edes, Dios ay perdona todo el maga
palabra que ta habla contra con ele,
pati el maga pecado del maga gente.
Pero Dios hende nunca ay perdona
con el gente quien ta habla contra
con el Espiritu Santo. 32 Y si quien ta
habla contra con el Hijo del Hombre,
Dios ay puede pa perdona, pero si
quien ta habla contra con el Espir-
itu Santo hende nunca ay puede le
queda perdonao, ahora o masquin
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cuando pa.
El Pono′y Palo y el Fruta de Ese

33 “Ay puede kita sabe que bien
robusto el pono′y palo si ta puede
ya kita mira con el buen fruta de
ese, y ansina tamen si ay puede kita
mira con el fruta umalin ay puede
tamen kita sabe que el pono de ese
tiene enfermedad. Entonces si ta
mira kita con el fruta, ay puede kita
sabe si el pono bueno o tiene ba en-
fermedad. 34 Ustedes maga gente
tiene mal corazon. Y si el di ust-
edes corazon bien malo, paquemodo
man ustedes puede habla el maga
cosas bueno, cay ta sale na boca cosa
ta manda el corazon. 35 El corazon
del gente como un bodega. El gente
bueno ta recoje el maga cosas bueno
para guarda, y el gentemalo ta recoje
el maga cosas malo. Y ay sabe kita
si cosa clase de persona le por medio
del di suyo conversada, cay ta sale na
su boca si cosa tiene na su corazon.

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

El Milagro Que Ya Sucede con
Jonas

38 Un dia tiene del maga maestro
Judio ydelmagaPariseoyahabla con
Jesus, “Maestro, quiere came mira
con uste hacemilagro.”

39 Pero ya contesta le canila, “Cosa
ya gayot el maga gente de este gen-
eracion bien malo gayot y hende fiel
con Dios. Quiere quiere pa gayot
sila mira milagro, pero hende na
gayot sila ay mira otro milagro sino
aquel langmilagroqueya sucede con
Jonas. 40 Igual como con Jonas quien
ya esta na barriga del pescao grande
por tres dias y tres noches, ansina
tamen el Hijo del Hombre ay esta

abajo del tierra por tres dias tamen.
41 Cuando el maga gente de Nineva
ya oi el maga palabra di Jonas, ya
arripinti ya sila el di ilamaga pecado.
Y si ay llega el dia cuando Dios ay
jusga con todo el maga gente, ese
maga gente de Nineva ay aparece na
delante de Dios para acusa con ust-
edes maga gente de este generacion.
Ay acusa sila con ustedes cay nuay
ustedes siempre arripinti el di ust-
edes pecado, masquin ya oi ustedes
elmaga palabra de un persona quien
mas poderoso que con Jonas. Ahora
ese persona taqui ya junto con ust-
edes. 42 Tiene un reina na lugar de
sur quien ya travesa gayot dol mitad
del mundo para oi lang el sabiduria
di Solomon. Y si ay llega el dia de jus-
gada de Dios, ay aparece aquel reina
na di suyo presencia junto con ust-
edes maga gente de este generacion,
y aquel reina ay acusa con ustedes,
cay nuay ustedes pone atencion con
elpersonaquien tienemaspoderque
con Solomon. Y ahora, ese persona
taqui ya junto con ustedes.”

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

ya habla, “Al saler el demonio na
cuerpo del gente, ta anda ese busca
lugar donde donde na desierto para
descansa, pero no puede man ele en-
contra lugar. 44Entonces ta habla ese
demonio, ‘Ay bira ya lang yo ole alla
na cuerpo de aquel gente donde ya
sale yo.’ 45 Despues ya bira le y ya
mira le con ese cuerpo del gente bien
limpio y arreglao ya. Poreso ta sale le
otravezpara llevasieteotrodemonio
masmalo que con elemismo, y ta en-
tra sila con ese gente para queda alli.
Na ultimo, ese gente ya queda mas
peor que con el primera vez. Ansina
tamen ay pasa con el maga gente de
este mal generacion.”

El Nana y el Maga Hermano di Je-
sucristo

46Mientras ta habla pa si Jesus con
el maga gente, ya llega el di suyo
nana pati el di suyo maga hermano.
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Talla lang sila ya queda parao afuera
del casa, y quiere sila conversa con
ele. 47 Tiene quien ya habla con ele,
“Señor, el di uste nana y el di uste
maga hermano talla afuera, y quiere
sila conversa con uste.”

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

13
El Cuento Acerca del Sembrador

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

“Tieneun sembradorquien tahace
sabut similla na su tablon. 4Mientras
ta hace le sabut, tiene del maga
similla yaguindanapasada. Despues
ya llega el maga pajaro y ya acaba
come con ese maga similla. 5 Tiene
del maga similla ya guinda tamen
na piedragal donde tiene poco tierra
encima, y nuay tarda el maga similla
ya crici. 6 Pero cuando ya abuya el
sol ya queda layung el maga siem-
bra, cay nuay crici enbuenamente el
maga reis, y poreso ya muri. 7 Tiene
del maga similla ya guinda entre
maga zacate matunuk, y ya crici el
similla alla junto con ese, pero nuay
mas puede crici enbuenamente, cay
bien dalasucan ya el maga reis, y
nuay puede cosecha. 8 Pero tiene
tamen del maga similla ya cae na
buen tierra ya donde ya crici enbue-
namente, y ya dale buen cosecha,
como cien veces mas del similla que

con el ya hace sabut, y tiene sesenta
veces, y otros treinta veces mas.”

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

10 Despues ya llega el maga dicip-
ulo, y ya pregunta con ele, “Porque
manuste ta enseña con elmaga gente
por medio del maga cuento?”

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

ay entende, y aymira quemira
pero nunca ay sabe el verdad.

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

16“Perobendicidoustedes que el di
ustedesmagaojos tapuedemirapara
sabe el verdad, y el di ustedes maga
orejas ta puede oi para entende. 17Ta
habla gayot yo claro, quemucho pro-
feta y mucho gente devoto quiere
gayot mira el cosa ustedes ta puede
mira, pero nuay sila puede. Y quiere
tamen sila oi el cosa ustedes ta puede
oi, pero nuay siempre puede.

Si Jesucristo Ta Esplica el Cuento
Acerca del Sembrador

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

El Cuento Acerca del Similla de Za-
cate

24 Despues ya pone si Jesus este
otro cuento para enseña canila y ya
habla le, “El modo Dios ta reina,
puede kita compara con el gente
quien ya man sabut buen clase de
similla na di suyo tablon. 25 Pero un
noche mientras ta durmi le, ya llega
el di suyo enemigo, y yaman sabut el
similla del mal clase de zacate entre
maga similla de trigo, y despues ya
sale le. 26 Poreso cuando ta crici el
siembra del trigo y ta principia tene
fruta, aquel semilla del zacate ta crici
ya tamen. 27Y elmaga trabajador del
dueño del tablon ya anda avisa con

ele, y ya habla, ‘Ñor, ya sembra uste
un buen clase lang de similla na di
uste tablon hende ba? Porque man
ta crici este maga clase de zacate?’
28 Ya habla le canila, ‘Ah! El quien
tiene agravio conmigo amo ya hace
ese!’ Entonces ya pregunta el maga
trabajador con ele, ‘Na, cosa man?
Quiere ba uste que came ay quita con
esemagamal clasedezacate?’ 29Pero
ya habla le, ‘Hende pa, cay si ay quita
ya ustedes ese maga zacate, basi ay
sigui hasta el siembra. 30 Deja lang
con esos crici junto hasta el tiempo
del cosecha, y na tiempo de cosecha
ay habla yo con elmaga cortador que
arranca anay sila el maga zacate y
hace tumpuk para quema, pero man
ani sila el trigo y deposita na bodega.’
”

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

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

El Ejemplo Acerca del Apujan
33 Ya dale pa si Jesus otro ejemplo

y ya habla, “El modo de quedar mas
grande el Reino de Dios puede kita
compara con el apujan que unmujer
tamescla na tres kilos de harina para
hace pan, y despues ese apujan ay
man calayat na enteromasa.”

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

de cuento, y ay habla ya yo
ahora el cosa escondido desde
el tiempo del principio del
mundo!”
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Si Jesucristo Ta Esplica el Cuento
del Cricida del Similla

36 Despues ya deja si Jesus con el
manada de gente y ya entra na un
casa y el di suyo maga dicipulo ya
atraca con ele, y ya habla, “Señor,
esplica canamon si cosa quiere decir
aquel cuento del maga similla de za-
cate na tablon.”

37 Ya contesta si Jesus, “El gente
quien ya hace sabut el buen similla
amo el Hijo del Hombre. 38 El tablon
amo el mundo. El buen similla amo
ta representa el maga gente quien
el maga ciudadano del lugar donde
Dios ta reina, y ese tamen maga za-
cate ta representa elmaga siguidores
di Satanas. 39 Aquel enemigo quien
ya hace sabut el maga similla del za-
cate amo si Satanas. Y el cosecha ta
representa el fin del mundo. 40 El
maga cortador amo el maga angeles.
Y igual como ta recoje con el maga
zacate para quema dayun, ansina
tamen ay pasa na fin del mundo
con el maga siguidores di Satanas.
41 Despues, el Hijo del Hombre ay
manda con el di suyo maga ange-
les na mundo para quita con todo
el maga cosas que ta causa con el
maga gente peca na di suyo Reino na
mundo. Yayquita tamenele con todo
el maga gente quien ta hace malo.
42Despuesaybuta canilana fuegodel
infierno donde el maga gente ta llora
que llora y ta man pagut el di ila di-
ente caybienrabiao sila conDios. 43Y
el maga gente quien ta hace el cosa
justo na vista de Dios ay resplandece
gayot como el sol alla na Reino del
di ila Padre na cielo. Si quien quiere
aprende, necesita oi enbuenamente.

El Tesoro Escondido
44 “Puede kita compara el Reino de

Dios con un tesoro escondido na se-
mentera. Un dia tiene gente quien
ya puede encontra con ese, y ele ya
tapa ese otra vez y nuay gayot ele
habla ni con ningunos. Ya queda
gayot ele bien alegre, y na di suyo
alegria ya acaba le vende todo el di

suyo propiedad. Despues ya bira le
ole para compra aquel sementera.

El Perlas Bien Precioso
45 “Puede tamen kita compara el

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

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

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

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

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

53 Cuando ya acaba si Jesus man
cuento ya sale le aquel lugar. 54 Y ya
volve le na di suyo mismo lugar. Y
alla ta enseña le con elmaga gente Ju-
dio na di ila iglesia, ya queda espan-
tao sila, y ya habla, “Donde man gaja
este gente ya saca ese maga saber?
Y paquemodo man le ta puede hace
magamilagro? 55Hende ba le el anak
de aquel carpintero, y el di suyonana
el nombre si Maria, y hende ba el di
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suyomaga hermano canda Santiago,
Jose, Simon, y si Judas? 56 Taqui
tamen el di suyo maga hermana.
Si ele un gente lang igual canaton,
paquemodo man le ta puede hace
este maga milagro?” 57 Poreso nuay
sila recibi enbuenamente con Jesus
cay ta man celos sila con ele.
Ya habla si Jesus canila, “Masquin

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

14
ElMuerte di Juan el Bautista

1Aquelmismo tiempo siHerodes el
gobernador de Galilea ya oi el noti-
cia acerca del trabajo di Jesus, 2 y
ya habla le con el di suyo maga ayu-
dante, “Ese ya gaja si Juan el Bautista
quien ya resucita gayot na lugar del
maga muerto, y poreso tiene gane le
el poder para hacemagamilagro.”

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

6Pero ya llega el dia del cumpliaño
di Herodes, y el hija di Herodias ya
baila na presencia del maga visita,
y ya queda gayot alegre si Herodes.
7Poreso ya promete le con el dalaga y
ya juragayotparadale conesedalaga
masquin cosa le quiere pidi.

8 El di suyo nana ya manda con
ele el cosa le necesita pidi. Entonces

ya pidi le con Herodes, “Señor Rey,
quiere yo que manda uste lleva aqui
el cabeza di Juan el Bautista na un
bandejao.”

9Despues el Rey Herodes ya queda
bien triste, pero ya dale orden para
ay recibi el dalaga el cosa le ya pidi,
cay ya jura el rey na presencia del
di suyo maga visita. 10 Entonces ya
manda le corta el pescueso di Juanna
calaboso. 11 Y ya manda le lleva el
cabeza di Juannabandejao para dale
coneldalaga, yya lleva leese coneldi
suyonana. 12Despues de ese, elmaga
dicipulo di Juan ya anda para saca el
di suyo cuerpo, y ya enterra con ese.
Despues ya anda sila habla con Jesus
acerca delmuerte di Juan el Bautista.

Si Jesucristo Ta Dale Come con el
CincoMil de Gente

13 Cuando ya oi ese si Jesus, ya em-
barca le na vinta para anda na otro
lugardondenuaygente. Perocuando
el manada de gente del maga pueblo
ya sabe si donde le, ya hace sila apas
con ele caminando. 14 Cuando ya
desembarca si Jesus, yamira le con el
manada de gente y ya tene le grande
lastima canila, y ya cura le con aque-
llos quien tiene enfermedad.

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

16 Pero ya habla si Jesus, “No nece-
sita sila camina. Ustedes ya lang dale
come canila.”

17 Ya contesta sila con ele, “Señor,
quemodoman? Tiene lang kita cinco
bilug pan y dos bilug pescao.”

18 Ya habla le, “Lleva ese aqui con-
migo.” 19Despues ya manda le senta
con el manada de gente na zacate,
y ya saca le el cinco bilug de pan y
el dos bilug de pescao, y ya alsa su
cara na cielo y ya dale gracias por el
comida. Despues ya hace le pedaso
pedaso con el pan y con el pescao. Y
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ya dale ese con elmaga dicipulo para
distribui sila ese con el manada de
gente. 20Todoelmagagenteyapuede
come hasta ya man busuk gayot. De-
spues el maga dicipulo ya puede pa
recojedocealat llenodemagapedaso
pedaso que ya sobra. 21 Tiene cinco
mil de gente quien ya puede come
puera el magamujer y el maga bata.

Si JesucristoTaCaminaEncimadel
Agua

22Mientras si Jesus tamanda volve
con el maga gente, ya manda tamen
le embarca na vinta con el di suyo
maga dicipulo para man una ya sila
na otro lao del mar. 23 Cuando ya
acaba le manda volve con el maga
gente, ya anda le namonte para reza.
Cuando ta cerra ya el noche, si Jesus
talla pa solo solo lang. 24 Pero aquel
mismo hora el vinta del maga dicip-
ulo bien lejos pa na aplaya, y ta pasa
sila tormento por causa del grande
marijada que ta supla con el vinta, y
contra tamen canila el viento.

25Poreso cuando madrogada ya, si
Jesus ya anda para canila caminando
encima del agua. 26 Pero cuando el
magadicipuloyamira conele ta cam-
ina encima del agua, ya queda sila
bien asustao y ya habla, “Mira! Tiene
vision!” Y ta grita sila cay bien tiene
gayot sila miedo.

27 Pero ya habla le dayun canila,
“No tenemiedo! Teneanimo! Si Jesus
lang yo!”

28 Despues si Pedro ya habla,
“Señor, si uste man gale, manda
tamen conmigo camina na agua para
anda yo alli con uste.”

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

31Enseguidas si Jesus ya alcanza su
mano con Pedro, y ya agarra con ele
y ya habla, “Ay, que hombre este, ta

falta gayot tu fe! Porque man tu ta
duda?”

32 Despues ya entra sila dos na
vinta, y apenas sila ya entra, ya perde
lang el viento. 33 Y aquellos na vinta
ya dale alabanza con ele, hablando,
“Deverasan gayot uste amo el Hijo de
Dios!”

Si Jesucristo Ta Cura Maga En-
fermo na Genesaret

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

15
ElEnseñanzadelMagaTatarabuelo

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

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

na di ila maga boca lang, y
hende con todo el di ila maga
corazon.

9 El di ila alabanza conmigo no vale
nada, cay ta enseña sila el
maga reglamento di ila lang
mismo, comosi fueraesemaga
reglamento ta sale con Dios.’ ”

10Despues ya llama le con el maga
gente para atraca con ele, y ya habla
le canila, “Oi conmigo y entende en-
buenamente. 11 El maga comida que
ta come el gente hende ta hace su-
cio con el di suyo conciencia, sino el
maga palabra malo que ta sale na di
suyo boca amo ta causa con ele para
comete pecado.”

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

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

15 Pero ya habla si Pedro con ele,
“Señor, esplica dao canamon el sig-
nificaciondeese cuentoyahablauste
endenantes.”

16 Y ya habla le, “Hasta ustedes
tamen hende pa ba gayot ta puede
entende ese? 17 No sabe ba ustedes
quemasquin cosa clase de comida ta
entra na boca del gente, ta guinda
na di suyo barriga y despues ta sale
na cuerpo? 18 Pero el maga palabra
malo que ta sale na boca, ta principia

gale na corazon del gente, y ese amo
ta causa con ele para comete pecado.
19 Cay ta sale na corazon del gente el
maga mal pensamiento que ta diriji
con el gente para mata, para comete
adulterio y para hace el acto entre el
maga gente hende casao, para roba y
para causa man testigo falso, o mal-
habla con otros. 20 Estos amo el cosa
ta hace sucio su conciencia. Pero
si hende ta lava el mano antes de
comer, hende ese ta causa hace sucio
su conciencia.”

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

lugar y ya anda le na lugar del dos
pueblo de Tiro y Sidon. 22 Aquel
tiempo taquedaallaunmujerhende-
Judio quien ya sale na Canaan. Ya
anda le encontra con Jesus, y ya su-
plica gayot con ele, “O, Señor, Hijo di
David, tene lastimaconmigo, cayel di
miohija controlao gayot del demonio
y ta atormenta gayot.”

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

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

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

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

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

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

Si Jesucristo Ta CuraMucho Gente
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29 Ya sale si Jesus aquel lugar y ya
camina lenaorilladelMardeGalilea.
Despuesya subi lenaunmonte, y alla
le ya senta. 30 El manada de gente
ya anda con ele, y ta lleva sila maga
pi-ang y maga inutil y maga bulak y
maga apa y mucho pa otros. Ya pone
sila con el maga enfermo adelante
di Jesus, y ya cura le canila. 31 El
manada de gente ya queda bien es-
pantao cay ya mira sila que el maga
apa ta puede ya conversa, y bueno ya
el maga inutil, y ta puede ya camina
el maga pi-ang, y el maga bulak ta
puede yamira ole. Poreso ta dale sila
alabanza con el Dios del nacion de
Israel.

Si Jesucristo Ta Dale Come con Cu-
atroMil Gente

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

33 Entonces el maga dicipulo ya
habla con ele, “Señor, dondemankita
ay saca bastante pan aqui nadesierto
para dale come con estos manada de
gente?”

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

pati cuanto bilug pescao diutay.”
35Despuesyamanda le conelmaga

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

mil de gente quien ya puede come
puera el magamujer y el maga bata.

39 Despues de mandar volve si Je-
sus con el maga gente, ya embarca le
na vinta, y ya anda para na region de
Magadan.

16
El Maga Pariseo Quiere Mira un

Milagro
1 Un dia el maga Pariseo pati el

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

camina dayun.

El Apujan del Maga Pariseo y del
Maga Saduceo

5 Cuando ya travesa ya sila na otro
lao del mar, el maga dicipulo ya re-
aliza que ya olvida sila lleva bastante
abio depan. 6Yahabla si Jesus canila,
“Esta alerto y tene cuidao con el apu-
jan del maga Pariseo pati el apujan
del maga Saduceo.”

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



Mateo 16:8 29 Mateo 16:26

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

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

Si Pedro Ta Habla Gayot Que si Je-
sus Amo el Cristo

13 Despues si Jesus ya anda na re-
gion alrededor del ciudad de Cesarea
Filipos, y mientras ta camina sila ya
pregunta le con su maga dicipulo,
“Quienman gaja aquel Hijo del Hom-
bre ta pensa el maga gente?”

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

15 Ya pregunta le canila, “Pero si
para conustedes, quienmangayot yo
na di ustedes pensamiento?”

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

17 Ya habla si Jesus con ele, “Si-
mon, anak di Jona, el Dios ya ben-
dici contigo, cay nuay gente ya habla
este saber contigo sinomi Padre lang
na cielo ya manda contigo sabe ese.
18 Poreso ta llama yo contigo Pedro,
que quiere decir piedra. Y encima

de este fundaciondepiedra ayplanta
yo mi iglesia y masquin el poder del
muerte no puede gana con el maga
miembro de ese iglesia. 19Ay dale yo
contigo el privilegio para enseña con
el maga gente acerca di mio, como
si fuera ta dale yo contigo el cargo
del maga llave del lugar donde Dios
ta reina na cielo, para puede entra
el maga gente. El cosa ta prohibi tu
aqui namundo, ese prohibido tamen
na cielo, y el cosa ta permiti tu aqui
na mundo, Dios ay permiti tamen na
cielo.”

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

Si Jesucristo Ta Conversa Acerca
del Di SuyoMuerte

21 Desde aquel tiempo si Jesus ya
mandayagayot sabecanilaquenece-
sita le anda na Jerusalem para sufri
muchas cosas na mano del maga ofi-
cial del iglesia y del maga jefe padre
y delmagamaestro Judio. Por ultimo
aymata sila coneleperona tercerdia
ay resucita le.

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

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

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

17
El Ichura di Jesucristo Ya Queda

Cambiao
1 Despues de seis dias, si Jesus ya

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

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

6Cuandoyaoi ese elmagadicipulo,
ya postra sila na tierra y ya queda
bien espantao. 7 Pero ya atraca si
Jesus y ya agarra canila hablando,
“Levanta, no tenemiedo.” 8Y cuando
ya alsa sila el di ila cara, nuay sila
mira ni con ningunos, sino con Jesus
lang solo solo.

9Mientras ta abaja silanamonte ya
ordena si Jesus canila, “No avisa ni
con ningunos el cosa yamira ustedes

hasta ay llega el tiempo el Hijo del
Hombre ay resucita del muerte.”

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

11Ya contesta le, “Deverasan ese, si
Elias ay man una vene para arregla
enbuenamente todo el maga cosas,
12 pero ta habla yo con ustedes que
si Elias ya llega ya y el maga gente
nuayconoceconele, peroyahace sila
con ele el cosa quiere sila, y ansina
tamenaymal trata sila con elHijo del
Hombre.”

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

El Gente Tiene el Enfermedad de
Babuy Babuy

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

17 Ya contesta si Jesus, “Cosa ya!
Que bien malo el maga gente de este
generacion y falta gayot el di ila fe.
Hasta cuando pa ba yo necesita esta
junto conustedes? Yhasta cuandopa
ba gayot yo ay aguanta y tene pacien-
cia con ustedes?” Despues ya habla
le con el gente, “Ñor, lleva dao con
ese bata aqui conmigo.” 18 Despues
ya regaña si Jesus con el demonio na
cuerpo del bata, y ya icha le afuera
con ese, enseguidas el bata ya queda
bueno.

19 Cuando solo ya lang si Jesus, ya
atraca el maga dicipulo con ele y
ya pregunta sila, “Porque man came
nuay puede icha afuera con aquel
demonio?”
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20 Y ya habla le canila, “Nuay ust-
edes puede hace, cay falta el di ust-
edes fe. Deverasan gayot el cosa
ta habla yo, que si tiene ustedes fe
masquin igual ya lang gayot con el
grandor del mas diutay pepita, ay
puede ustedes habla con este monte,
‘Sale aqui y cambia na otro lugar,’
y ay puede gayot ese sucede. Nuay
cosas impossible para hace ustedes.
21 Pero si quiere ustedes icha afuera
con este clase de demonio, necesita
gayot ustedes reza y ayuna.”

Si Jesucristo Ta Conversa Otra Vez
Acerca del di SuyoMuerte

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

El Pagodel Impuesto para del Tem-
plo

24Cuando si Jesus y el di suyomaga
dicipulo ya llega na Capernaum, el
maga colector del impuesto para del
templo ya atraca con Pedro y ya
habla, “Ese maestro di uste, ta paga
ba le impuesto para del templo?”

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

casa, si Jesus ya man una habla con
ele, “Simon, cosaman el di tuyo opin-
ion, quien ba necesita paga impuesto
con el maga rey de este mundo? El
maga ciudadano ba del di suyo reino
o el maga estrangero?”

26Ya contesta si Pedro, “Siempre el
maga estrangero.”
Ya contesta si Jesus, “Entonces

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

18
QuienMan elMas Importante?

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

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

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

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

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

masquin con uno de este maga bata,
cay ta habla gayot yo que el di ila
maga angeles pirmi na presencia del
di mio Padre na cielo. 11 Y el Hijo
del Hombre ya vene para salva con el
magagente estrabiaode caminopara
con Dios.

12 “Cosa man el di ustedes opinion
acerca de este historia que ay habla
yo? Si un gente tiene cien cabeza
de carnero y uno de esos ya estra-
bia de camino, ay deja le dayun el
noventa y nueve carnero na savana
y ay anda anay busca con el carnero
estrabiaohendeba? 13Tahabla gayot
yo deverasan, si ay encontra le con
ese, ay queda gayot le bien alegre por
causa de ese carnero estaba perdido
que con el noventa y nueve carnero
que nuay queda estrabiao. 14Ansina
tamen el di mio Padre na cielo no
quiere que nuay ni uno de este maga
bata ayquedaperdido y ay guindana
infierno.

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

creyente quien ya hace malo con
uste, anda con ele y ustedes lang dos
man cuento acerca del di suyo culpa.
Y si ay admiti le que tiene le culpa,
entonces ya puede uste manda con
ele tene buen relacion con Dios y
con uste tamen. 16 Pero si no quiere
le oi con uste, lleva uste uno o dos
persona para queda testigo del cosa
ustedes ta conversa. 17 Si no quiere
le oi tamen canila, anda habla con el
maga miembro del iglesia. Y si no
quiere man le siempre admiti canila
el di suyo culpa, trata con ele como
si fuera ele uno delmaga gente quien
hende ta cree con Dios o trata tamen
con ele como uno del maga despre-
ciao colector de impuesto.

18 “Deverasan gayot yo ta habla,
el cosa ta prohibi ustedes aqui na
mundo, ese prohibido tamen na
cielo, y el cosa tapermiti ustedes aqui

na mundo, Dios ay permiti tamen na
cielo.

Si Tiene Dos o Tres Ta Cede para
Reza

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

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

Jesus y ya habla con ele, “Señor,
cuanto veces necesita yo perdona
con mi hermano creyente si ta tene
le culpa contra conmigo? Hasta siete
veces ba?”

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

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

35“Si hendeustedes ta perdona con
el di ustedesmagahermano creyente
con todo el corazon, el di mio Padre
Celestial aycastiga tamencadaunodi
ustedes.”

19
ElEnseñanzaAcercadel Separacion

delMaridable
1 Cuando ya acaba si Jesus man

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

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

4 Ya contesta le, “Nuay ba ustedes
lee el SagradaEscrituradonde elDios
ta habla que desde el principio del
mundo ya crea le con el maga gente,
hombre y mujer, 5 y ya habla tamen,
‘Por causa de ese, el gente ay deja con
su tata y nana, y ay man junto con
su mujer, y sila dos ay queda como si

fuera un persona.’ 6Ansina hende na
sila dos persona, sino igual comouno
ya lang. Entonces con quien el Dios
ya sagra para man junto, prohibido
hace separa con esos.”

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

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

10Ya habla el maga dicipulo con Je-
sus, “Si ansina lang man gale el rela-
cion del man maridable, mas bueno
sinuaysilanuncacasa, sinoesta libre
hasta para cuando.”

11 Pero ya contesta le, “Hende todo
ay puede sigui este enseñanza, pero
esos lang con quien Dios ya dale
poder para no casa. 12 Tiene maga
hombre no puede casa cay tiene
defecto desde el nacimiento. Y tiene
tamen maga esclavo quien nuay
nunca casa cay el di ila maga amo
ya hace canila como capon. Y otros
hende ta casacayquiere lang sila esta
libre para puede sirvi con Dios. Si
quien ay puede sigui este enseñanza,
bueno gayot si ay sigui le siempre.”

Si Jesucristo y elMaga Bata
13Tienedelmagagenteya llevacon

el di ila maga bata con Jesus, para ay
trompesa le canila y reza para canila,
pero el maga dicipulo ya regaña con
esemaga gente. 14Pero ya habla si Je-
sus con el maga dicipulo, “No sangga
canila de llevar con el di ila maga
bata aqui conmigo, cay el Reino de
Dios para del maga gente lang quien
ta confia lang con Dios como el bata
diutay ta confia con su tata.”
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15 Despues ya pone le el di suyo
mano na cabeza del maga bata para
dale bendicion canila, y despues de
ese ya anda le camina para na otro
lugar.

El Gente Rico
16 Un dia tiene un gente joven ya

anda con Jesus y ya habla con ele,
“Maestro, cosa man trabajo bueno
necesita yo hace para puede yo tene
el vida eterna?”

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

18 Despues ya pregunta el joven
con ele, “Cosa man ese maga man-
damiento?”
Y ya contesta si Jesus, “Este el

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

20Despues el joven ya contesta con
Jesus, “Maestro, todo ese maga man-
damiento ta obedece gayot yo, cosa
paman yo necesita hace?”

21 Ya habla si Jesus con ele, “Si
quiere tu cumpli todo el que necesita
tu, anda tu y vende todo el di tuyo
bienes, y dale ese cen con elmaga po-
bre. Despues vene y sigui conmigo, y
naultimoay tene turiquezanacielo.”

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

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

25 Cuando el maga dicipulo ya oi
ese, ya queda sila bien estrañao, y ya

habla, “Si ansina gale, quien pa man
ay queda salvao del pecado?”

26 Pero si Jesus ya mira canila y ya
habla, “Elmaga cosas imposible para
hace el maga gente, posible para con
Dios, cay Dios puede hace todo las
cosas.”

27Despues si Pedro ya contesta con
ele, “Na, camegale! Yaotorgayagane
came deja todo las cosas para sigui
lang con uste. Ahora, cosa man el di
amon recompensa?”

28Yahabla si Jesus canila, “Tahabla
gayot yo claro, ay llega el tiempo
donde estemundo ay queda cambiao
de nuevo, y el Hijo del Hombre ay
senta na su trono para reina, y ust-
edesmaga siguidores dimio ay senta
tamen na doce trono para jusga con
el maga gente que ta sale na maga
linea del doce hijo di Jacob. 29 Todo
el quien ya deja di ila maga casa,
o ya deja el di ila maga hermano
y hermana, o el di ila maga tata y
nana, o el di ila maga anak, o ya deja
tamen el di ila maga propiedad, por
amordimio, ay recibi silamaspaque
tiene sila este tiempo, y ayhereda sila
vida eterna. 30 Durante ese tiempo,
mucho del maga gente importante
ahora ay queda hende importante, y
el maga hende importante ay queda
importante despues.

20
ElMaga Trabajador na Plantacion

de Uvas
1 “El modo Dios ta reina puede kita

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

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

16 Despues ya habla si Jesus,
“Entonces el maga gente hende

importante ahora, ay queda impor-
tante despues, y el maga importante
ahora, ay queda hende importante
despues.”

Si Jesucristo Ta Man Cuento Ole
Acerca del Di SuyoMuerte

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

Ta Pidi Favor elMujer di Zebedeo
20Despues elmujer di Zebedeo y su

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

21 Ya pregunta si Jesus con ele,
“Cosaman uste quiere?”
Ya contesta el mujer, “Señor, per-

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

22 Pero ya contesta si Jesus, “No
sabe gane ustedes si cosa ta pidi.
Puede ba ustedes toma el laman del
copade sufrimientoqueay tomayo?”
Y ya contesta sila, “Puede, Señor.”
23 Ya habla le canila, “Deveras ay

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

24 Cuando ya oi el otro dies dicip-
ulo el cosa ya pidi el nana del dos
hermano, ya queda sila rabiao con
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ese dos anak di Zebedeo. 25 Pero
ya manda si Jesus atraca canila y
ya habla, “Sabe ustedes que bien es-
tricto gayot aquellos quien ta gob-
erna, y elmaga lider na alto puesto ta
dale mira el di ila poder con el maga
gente bajo mando canila. 26 Pero
ustedes no debe hace ansina, sino si
quien di ustedes quiere queda im-
portante, necesita le sirvi con otros.
27 Y si quien di ustedes quiere queda
el mas importante, necesita le queda
como el di ustedes esclavo para sirvi
con otros. 28 Cay el Hijo del Hombre
yaveneaquinamundopara sirvi con
otros y hende para otros ay sirvi con
ele, y ya vene tamen le dale su vida
para rescata el vida del mucho maga
gente.”

Si Jesucristo Ta Cura con el Dos
Gente Bulak

29Mientras si Jesus y sumagadicip-
ulo ta sale na pueblo de Jerico, un
manada de gente ta sigui con ele.
30Aquel mismo hora tiene dos gente
bulak sentao na canto del camino, y
cuando ya oi ya sila que ta pasa si
Jesus, ta grita sila con Jesus, “Hijo di
David, tene lastima canamon!”

31Ya regaña canila el maga gente y
tamandacalla laboca, peromaspeor
pa ta grita sila, “Hijo di David, tene
lastima canamon!”

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

33 Ya contesta sila con ele, “Por fa-
vor, Señor,manda dao canamonmira
otra vez.”

34Ysi Jesus ya tene lastimacanila, y
yapone le el di suyomagamanonadi
ila maga ojos, y enseguidas ya puede
silamira. Despues ya sigui sila dayun
con ele.

21
El Entrada di Jesucristo na

Jerusalem
1 Cuando ya llega sila na orilla del

Monte de Olivo cerca na Jerusalem
y cerca tamen na maga barrio de

Betfage y Betania, ya manda si Jesus
con el dos dicipulo para man una
canila. 2 Pero antes sila de cami-
nar, ya habla anay le canila, “Anda
ustedes na siguiente barrio, y si ay
llega ustedes alla ay puede ustedes
mira dayun un asno trincao, pati el
anak de ese. Desata con esos y ll-
eva aqui conmigo. 3 Si tiene algunos
ay abrigua con ustedes, habla canila,
‘El di amon amo ta necesita con este
maga asno,’ y enseguidas ay permiti
le con ustedes.”

4 Ya sucede ese para cumpli este
magapalabradel profetadeantespa,
cuando ya habla le,
5“Habla con elmaga gente del ciudad

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

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

10 Cuando ya llega si Jesus na
Jerusalem, el maga gente del ciudad
ya queda espantao y ta man pregun-
tajan sila, “Quienman gaja ese?”

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

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

Dios, y ya arria le para afuera con
todo el maga gente quien ta man
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compra y vende alla adentro na tem-
plo. Despues ya hace le baliscat con
el maga mesa del maga gente quien
ta cambiamaga cen, y ya hace tamen
le baliscat el maga silla de aquel-
los quien ta vende maga ofrenda de
paloma. 13Y ya habla le canila, “Dios
ta habla na Sagrada Escritura, ‘Este
mi casa amo el que ta llama sila el lu-
gar de rezo, pero ustedes ta hace con
este como el casa del maga ladron.’ ”

14Despues elmaga bulak y elmaga
pi-ang ya anda con ele na templo, y
alla ya cura le canila. 15Pero el maga
jefe del maga padre y el maga mae-
stro Judio ya queda rabiao cuando ya
mira sila elmagamilagroqueyahace
si Jesus, y rabiao tamen sila cuando
yaoi con elmagabata ta grita na tem-
plo, “Alaba kita con el Hijo di David!”
16 Entonces ya habla sila con Jesus,
“Señor, ta puede ba uste oi el cosa
aquellos ta habla?”
Ya contesta si Jesus canila, “Ta

puede. Nuay ba ustedes nunca lee el
maga palabra na Sagrada Escritura
que ta habla, ‘Uste ya enseña con el
maga bata hasta con el maga mas
diutaybataparaalabasila conuste.’ ”

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

El Pono de Higuera
18Alamañanabien tempranomien-

tras ta bira le na ciudad, bien con
hambre gayot le. 19Y cuando yamira
le un pono de higuera ya anda le
cerca con ese, pero ya mira le tiene
langhojas, y yahabla le con ese pono,
“Esteponodehiguerahendenagayot
nunca ay fruta.” Despues el maga
hojas del higuera ya queda dayun
layung.

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

21 Ya contesta si Jesus canila, “Dev-
erasan gayot el cosa ta habla yo con
ustedes, si tiene ustedes fe y hende
gayot ta duda na di ustedes corazon,

puede ustedes hace igual como ya
hace yo con el pono de higuera, y
ademas, si ay habla ustedes con este
monte, ‘Sale de aqui y cambia na
mar,’ ay sucede gayot ese. 22Y el cosa
ta pidi ustedes con Dios si ta reza,
ay recibi gayot ustedes ese, si tiene
ustedes fe.”

El Maga Jefe del Maga Padre Ta
Hace Pregunta con Jesus Acerca del di
Suyo Autoridad

23 Cuando ya entra ole si Jesus na
templo ya principia ya le enseña con
el maga gente, y mientras ta enseña
le, el maga jefe del maga padre Ju-
dio y el maga oficial del di ila iglesia
ya atraca con ele, y ya habla, “Cosa
man derecho tiene uste para hace
estemagacosas? Yquienmanyadale
con uste ese autoridad?”

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

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

hende tamen yo ay habla conustedes
si quien conmigoyadale el autoridad
para hace yo este maga cosas.

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

acerca de este cuento? Tiene un
gente quien tiene dos anak hombre.
Undiayaatraca le con suanakmayor
y ya habla, ‘Noy, este dia trabaja tu na
plantacion de uvas.’ 29 Y ya contesta
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el anak con su tata, ‘No quiere yo!’
Pero ya andaman le siempre trabaja
na plantacion. 30 Despues ya atraca
ya tamen el tata con su anakmenor, y
yahabla le elmismocosa conele, y ya
contesta el anak menor, ‘Si, Papa, ay
anda yo.’ Pero nuay ele anda. 31Na!
Cosa man ustedes ta pensa? Donde
man del dos anak ya hace el cosa ya
manda el di ila tata?”
Y ya habla sila, “El anakmayor.”
Ya habla si Jesus canila, “Dev-

erasan ta habla yo con ustedes que
el maga despreciao colector de im-
puesto y el maga mala mujer amo
gayot que Dios ay recibi una na di
suyo Reino que con ustedes maga
lider. 32 Cuando ya llega si Juan, ya
dale le mira con ustedes si paque-
modo ustedes ay puede queda justo
na vista de Dios, y nuay ustedes cree
con ele. Pero el maga colector de
impuesto y el maga mala mujer ya
cree gayot con ele. Masquin ya sabe
ya gane ustedes que ta cree ya sila,
nuay man siempre ustedes arripinti
y nuay cree el di suyomaga palabra.

El Cuento Acerca del Plantacion de
Uvas

33 “Oi dao ustedes maga lider Judio
con el otro cuento. Tiene un gente
ya hace plantacion de uvas, y ya en-
corrala le con ese. Y alla na planta-
cion tiene tamen un lugar donde ya
grevata le hoyo na piedra para pisa
pisa con el maga uvas para sale el
duga. Despues ya planta tamen le
alla el torre alto. Cuando ya acaba
ya le arregla todo, aquel dueño ya
pone encargao para atende con ese
plantacion. Despues ya anda le para
na otro lugar. 34 Cuando cerca ya el
tiempo para cosecha ya el maga fru-
tas, ya manda el dueño anda cuanto
bilug del di suyo maga ayudante con
el encargao para saca el di suyo parte
del producto. 35 Pero el encargao y
su maga trabajador ya maltrata con
el maga ayudante, y un ayudante ya
queda garrutiao de golpe, y ya mata
sila con el otro, y tiene pa uno con
quien ya guerria sila. 36 Ya manda

pa otra vez el dueño mas mucho pa
ayudante que con el primera vez, y
yamaltrata tamen sila con esos siem-
pre. 37 Entonces este el ultima vez
ya manda le anda canila con el di
suyo hijo na plantacion, cay ta pensa
le, ‘Asegurao ay respeta ya gayot sila
con el di mio mismo anak.’ 38 Pero
cuando el maga gente na plantacion
ya mira con el di suyo hijo, ya man
hablajan sila, ‘O, mira! Taqui ya el
heredero. Matakita conesepara el di
suyo propiedad ay queda ya di aton.’
39Poreso cuandoya llegaelheredero,
ya cuji sila con ese y ya mata con ele,
despues ya buta pa su cuerpo afuera
del plantacion.

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

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

42Despues ya habla si Jesus canila,
“Nuay ba ustedes lee si cosa ta habla
este parte del Sagrada Escritura de
Dios que ta habla,
‘El piedra que el maga trabajador

nuay accepta, amo el que ya
queda mas importante na
casa. Ya sucede ese cay ese
el querer de Dios, y maca
espantar gayot si ta mira kita.’

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

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

22
El Cuento Acerca del Celebracion

del Casamiento
1 Ta enseña ole si Jesus con el

maga Judio por medio del maga
cuento, y ya habla, 2 “El modo Dios
ta reina puede kita compara con el
rey quien ya hace un celebracion
de casamiento para con su hijo.
3 Ya manda le con el di suyo maga
ayudante para anda llama con el
maga invitao na celebracion de
casamiento, pero no quiere sila vene.
4 Entonces ya manda le con el di
suyomaga otro ayudante para invita
otra vez, y ya habla anay canila,
‘Habla conaquellosmaga invitaoque
preparao ya el comida. Ya manda
yo mata el di mio maga baca y el
maga cabrito y el maga carnero que
ya hace ya yo gordo, y todo el maga
cosas preparao ya gayot. Entonces
vene ya na celebracion!’ 5 Pero nuay
sila hace caso con el invitacion, sino
unode esos ya andana su sementera,
y el otro ya anda na di suyo negocio,
6 y el maga otros invitao ya agarra
con el maga ayudante y ya maltrata
hasta ya mata canila. 7 Cuando ya
oi el rey acerca de ese, ya queda le
bien rabiao y ya manda le con el di
suyomaga soldaoparamata con esos
maga criminal, y ya manda tamen
le quema el di ila ciudad. 8 Despues
ya habla le con su maga ayudante,
‘Preparao ya el celebracion, pero
aquellos maga invitao hende na ta
merece para atende mi celebracion.’
9 Poreso, anda ustedes na maga
birada del maga camino y invita
masquin con quien ta encontra
ustedes para vene nami celebracion.
10 Despues aquellos maga ayudante
ya anda afuera na maga camino y
ya invita sila con quien ya encontra,
masquin gente bueno o gente malo.

Y el palacio del rey ya queda lleno de
visita.

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

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

El PreguntaAcerca del Pago de Im-
puesto

15 Despues ya man junto el maga
Pariseo para planea si paquemodo
sila puede era cuji con Jesus na di
suyo maga palabra. 16 Entonces ya
manda sila con el di ila maga sigu-
idores pati con el maga siguidores di
Herodes para habla con Jesus, “Mae-
stro, sabe came que uste un gente
honesto y el di uste enseñanza dev-
erasan gayot acerca del maga man-
damiento de Dios, y uste ta trata
igual con todo el maga gente cay
hende uste ta anda afavor ni con
ningunos, masquin pa con aquellos
de alto puesto. 17Dale dao canamon
el di uste opinion, justo ba kita para
paga impuesto con el Rey Cesar o
hende?”

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

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

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

con Cesar ese maga impuesto que
convieneparaconele, ydale conDios
el maga cosas necesita dale para con
Dios.”

22 Cuando ya oi sila el di suyo con-
testacion, ya queda gayot sila espan-
tao. Despues ya deja ya lang sila con
ele y ya camina ya.

El Pregunta Acerca del Resurec-
cion delMagaMuerto

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

29 Pero ya contesta si Jesus canila,
“Ya man kamali ustedes, cay nuay
ustedes entende el Sagrada Escrit-
ura de Dios, y no sabe ustedes el
di suyo poder. 30 Si ay vivi ole el
maga muerto, hende na esos ay casa
ni ay man contratajan para casa,

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

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

El Mas Importante Mandamiento
de Todo

34 Cuando el maga Pariseo ya oi
que nuay puede contesta el maga Sa-
duceo con Jesus, el maga Pariseo ya
ajunta y ya anda con Jesus. 35Quiere
lang sila cuji con ele na di suyomaga
palabra. Poreso un maestro Judio,
uno del di ila grupo, ya hace pre-
gunta con Jesus. 36Ya habla le, “Mae-
stro, donde el mas importante man-
damientodel ley queDios yadale con
Moises?”

37 Ya contesta si Jesus con ele,
“Necesita ustedes ama con Dios el di
ustedes Señor con todo el di ustedes
corazon y alma y con todo el di ust-
edes pensamiento. 38 Este el mas im-
portantemandamiento. 39Yesteamo
el segundo mandamiento, que nece-
sita kita amaconel di atonmagaveci-
nos como taamakita canatonmismo.
40Todo elmagamandamiento del ley
que Dios ya dale con Moises, y todo
el maga enseñanza del maga profeta
incluido ya aqui con estos dos man-
damiento.”

El Pregunta Acerca del Cristo
41 Cuando ya ajunta el maga

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

del Rey David.”
43 Ya habla le canila, “Si el Rey

David el di suyo tatarabuelo, porque
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man si David ta llama con ele Señor
por medio del Espiritu Santo cuando
ya habla le este,
44 ‘Dios ya habla con el di mio Señor,

senta na mi lao derecha hasta
el tiempo ay pone yo con el di
ustemaga enemigo abajo na di
uste pies.’

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

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

23
El Advertencia di Jesucristo Con-

tra el Maga Maestro Judio y el Maga
Pariseo

1 Despues si Jesus ya habla con el
manada de gente y con el di suyo
maga dicipulo, 2 “El maga maestro
Judio y el maga Pariseo amo el quien
tiene el responsabilidad para enseña
el ley que antes pa Dios ya dale con
Moises. 3 Entonces necesita ustedes
obedece y sigui el cosa que ta habla
sila, pero no sigui el cosa sila ta hace,
cay hende sila ta hace el cosa ta en-
seña sila. 4Ta manda sila sigui con el
maga gente el maga reglamento del
religion que bien dificil para cumpli,
como si fuera ta esforsa canila carga
el maga cosas bien pesao na di ila
maga hombro, pero hende sila ta
ayuda canila para obedece con ese
maga reglamento bien dificil. 5 Ta
hace gayot sila todo las cosas para
puede gayot llama el atencion del
maga gente. Y tiene alguna cosa ta
amarra sila na di ila maga frente y
na di ila maga brazo que ta contene
un poco del ley di Moises, para dale
mira con otros que sila maga devoto
gayot. Y por el mismo rason ta hace
sila ancho el maga borlas na di ila
maga sayal. 6Quierequiere sila senta
namaga lugar de honor namaga cel-
ebracion, y si ta anda sila na iglesia

ta busca tamen gayot sila el maga
mejor lugar. 7 Quiere quiere tamen
sila si el maga gente ta saluda canila
con respeto na maga lugar publico
como na plaza y na camino, y quiere
sila que elmaga gente ta llama canila
‘Maestro.’ 8Nodeja con elmaga otros
llamaconustedes ‘Maestro,’ cay tiene
ustedes un Maestro lang na cielo, y
todo ustedes como man hermano.
9 No llama con el maga gente aqui
na mundo ‘Padre,’ cay tiene ustedes
un Padre lang y ta esta le na cielo.
10 No deja con el maga gente llama
con ustedes ‘Señor,’ cay tiene ustedes
un Señor lang quien el Cristo. 11 Si
quien el mas importante entre con
ustedes, necesita le sirvi con ustedes.
12 Y si quien ta hace importante con
sumismopersona,Diosayhacegayot
con elemenos, pero si quien ta pensa
que ele hende importante, Dios ay
hace con ele importante gayot.

Si Jesucristo Ta Adverti con el
Quien TaMan Pa Bueno

13 “Quebien terrible el cosa aypasa
con ustedes maga maestro Judio y
con ustedes maga Pariseo quien ta
man pa bueno. Bien malo ustedes
cay como si fuera ta cerra ustedes el
puerta del lugar donde Dios ta reina,
para no puede entra el maga gente.
Ustedes mismo no quiere entra ese
lugar, y hende ustedes ta permiti con
otros quien quiere entra.

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

15 “Quebien terrible el cosa aypasa
con ustedes maga maestro Judio y
con ustedes maga Pariseo quien ta
man pa bueno, cay ta travesa gayot
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ustedes mar y ta anda na otro lu-
gar para puede converti masquin un
gente lang, y cuando ya queda le
convertido, tamanda ustedes con ele
mas peor para ay anda tamen le na
infierno junto con ustedes!

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

23 “Que bien terrible el cosa ay
pasa conustedesmagamaestro Judio
y con ustedes maga Pariseo quien
ta man pa bueno gayot, cay tiene
ustedes cuidao como ta dale con
Dios el dies parte de masquin cosa
clase de cada hierba, pero ustedes
ta hace de no mira el maga mas im-
portante mandamiento del ley, como
ta hace el cosa amo y tene lastima
con otros. Necesita siempre dale
dies parte con Dios, pero no olvida
gayot esemagamas importanteman-

damiento de Dios. 24 Ustedes maga
lider igual comomagaguiadorbulak,
cay por ejemplo, como si fuera ta
quita ustedes un subay na di ustedes
baso de agua, pero ta traga ustedes
alguna cosamas grande.

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

27 “Quebien terrible el cosa aypasa
con ustedes maga maestro Judio y
con ustedes maga Pariseo quien ta
man pa bueno, cay ustedes como el
maga tumba bien pintao blanco. El
ichura de esos afuera bien bonito,
pero adentro de esos puromaga hue-
sos del maga muerto pati todo clase
de sucio. 28 Puede yo compara con
ustedes con el maga tumba, cay si
ta mira el maga gente con ustedes
como si fuera bien bueno ustedes,
pero adentro di ustedes maga cora-
zon tiene elmaga embusterias ymal-
dad.

29 “Que bien terrible el cosa ay
pasa conustedesmagamaestro Judio
y con ustedes maga Pariseo quien
ta man pa bueno, cay ta hace ust-
edes el maga tumba para dale re-
speto con el maga profeta quien ya
dura ya muerto y ta pone maga dec-
oracion na maga tumba del maga
buen gente de antes. 30 Y ta habla
ustedes, ‘Si talla ya came durante
el tiempo cuando el di aton maga
tatarabuelo yamata con elmaga pro-
feta, hende gayot came ay tomaparte
na matanza.’ 31 Entonces por medio
deldiustedesmismomagapalabra ta
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testigua ustedes contra con ustedes
mismo que ustedes amo el maga de-
cendiente de aquellos quien ya mata
con el maga profeta. 32 Ahora con-
tinua hace acaba el cosa di ustedes
maga tatarabuelo de antes ya prin-
cipia hace! 33 Ustedes como el maga
culebra y el maga anak del culebra,
cay maga engañador ustedes. No
puede ustedes escapa el castigo del
infierno. 34 Ay manda yo anda alli
conustedes elmagaprofetayelmaga
sabiondo y el maga maestro, y ust-
edes ay mata cuanto bilug de esos
y tiene tamen de esos ay crucifica
ustedes, y con otros ay latiga ustedes
na di ustedes maga iglesia, y sigui ar-
ria que arria canila masquin donde
pueblo sila ta anda. 35 Y por ultimo
ustedes amo el conviene recibi el cas-
tigo por el muerte de todo el maga
gente inocente, principiando con el
muerte di Abel, aquel nuay culpa,
hasta con el muerte di Zacarias, el
anak di Baraquias con quien yamata
cerca na altar y El Lugar Mas Sagrao
na templo. 36Ta habla gayot yo claro,
el maga gente de este generacion ay
recibi gayot el castigo por causa de
ese maga crimen!

Si Jesucristo Bien Triste por Causa
de Jerusalem

37“O,magagentede Jerusalem, ust-
edespirmi tamatay taguerriapiedra
con el maga profeta con quien Dios
ta manda alli. Muchas veces quiere
gayot yo ajunta conustedes para con-
migo, como un gallina si ta recoje
con su maga pollito abajo del di suyo
alas, pero ustedes no quiere gayot
que hace yo ese. 38 Ahora ustedes
lang cuidao, cay Dios hende na ay
hace caso con el di ustedes ciudad,
y ay queda ese abandonao. 39 Y ta
habla yo que hende na ustedes ay
mira conmigo otra vez, hasta ay llega
el tiempo ay habla ustedes, ‘Bendi-
cido el quien ta vene na nombre del
Dios el Señor.’ ”

24
Ta Habla si Jesucristo Acerca del

Destruccion del Templo
1 Ya sale afuera si Jesus na templo

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

Maga Tormento yMaga Dificultad
3 Mientras si Jesus ta senta na

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

4 Despues ya contesta si Jesus
canila, “Tene cuidao para nuay
ningunos ay engaña con ustedes.
5 Cay mucho gente ay vene y ay lleva
sila el di mio nombre, y ay habla,
‘Yo ya el Cristo,’ y ay engaña sila
con mucho gente. 6 Ay oi ustedes
el noticia acerca del maga guerra
que ta pasa ya, pati el maga guerra
que ay vene pa gaja, pero no tene
miedo, cay todo este necesita anay
sucede pero hende pa ese el fin. 7Cay
el maga nacion ay principia man
guerra con otro maga nacion, y el
maga gobierno ay man contra con
otro maga gobierno, y tiene mucho
gente ay sufri hambre y mucho del
maga lugar ay tene gayot grande
temblor. 8 Este amo el principio
del maga sufrimiento, igual como el
dolores del mujer quien ta principia
el parto.

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

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

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

del sufrimiento por causa del maga
gente con quien ya escoje le.

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

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

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

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

El Leccion Acerca del Pono′y
Higuera

32“Cosamankitaaypuedeaprende
si aymira kita con el pono′y higuera?
Si ta mira kita que ta tene ya ho-
jas nuevo, sabe ya kita que cerca ya
el tiempo de ese para fruta. 33 Na,
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ansina tamen si ta mira ustedes este
maga cosas ta sucede ya, ay sabe
gayot ustedes que cerca ya gayot ele
vene, dol lo mismo na puerta ya lang
gayot. 34 Ta habla gayot yo claro
con ustedes que este maga cosas ay
sucede antes de murir el maga gente
de este generacion. 35 El cielo y
el tierra ay desaparece gayot, pero
nuay ni uno del di mio maga palabra
ay perde.

Nuay Ningunos Sabe el Hora del
Venida del Hijo del Hombre

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

cay derrepente lang ay vene ole el
Hijo del Hombre.

El Fiel y el Hende Fiel Ayudante
45 “Cosa man clase de ayudante

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

25
El Cuento Acerca del Dies Dalaga

1“Aquel tiempoal llegaryootravez
para jusga con el maga gente, puede
kita compara el Reino de Dios con el
cuento acerca del dies dalaga. Este
maga dalaga ya saca el di ila maga
luz de aceite de olivo para hace en-
cuentro con el gente quien ay casa
con el di ila amiga. 2 El cinco de ese
maga dalaga falta juicio, y cinco di ila
bien ajuiciao. 3Aquellos cinco dalaga
falta juicio ya saca el di ila maga luz,
pero nuay sila lleva pa-aman aceite.
4 Pero el cinco dalaga bien ajuiciao
ya lleva pa-aman aceite para el di ila
maga luz. 5Ahora, el noviobien tarda
gayot llega; poreso ta man tuyu ya
sila hasta ya durmi ya lang.
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6 “Pero cuando media noche ya,
tiene quien ya anuncia, ‘Taqui ya el
novio! Anda ya kita hace encuentro
con ele!’ 7 Despues todo sila dies
dalaga ya levanta, y cada uno ya ar-
regla el di ilamaga luz. 8Pero elmaga
dalaga nuay juicio ya habla con el
magadalaga ajuiciao, ‘Dale dao cana-
mon un poco aciete cay ta apaga ya
el di amon maga luz.’ 9 Pero el maga
dalaga ajuiciao ya habla, ‘No puede,
basi ay falta este para di aton todo.
Anda ya lang ustedes alla na tienda
para compra.’ 10 Entonces el maga
dalaga nuay juicio ya anda compra
aceite, y mientras talla pa sila na
tienda, ya llega ya el novio, y aquellos
daan ya preparao ya entra na casa
junto con el novio para celebra ya el
casamiento, y trancao ya el puerta.

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

13 Despues si Jesus ya habla con el
maga gente, “Esta alerto y visia en-
buenamente, cay no sabe ustedes el
dia ni el hora cuando ay llega el Hijo
del Hombre otra vez.”

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

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

19 “Ahora, despues de largo tiempo
el amo de esos maga servidor ya

volve ya para hace cuenta con el di
suyo maga servidor. 20 El quien ya
recibi el cincomil pesos ya atraca con
el di suyo amo y ya lleva le otro cinco
mil, y ya habla, ‘Ñor, ya dale uste
conmigo cincomil pesos; ahora,mira
uste, ya puede ya yo hace ganancia
otro cinco mil tamen!’ 21 Ya habla el
amo con ele, ‘Un buen servidor gayot
tu, y bien fiel! Ya puede yo contigo
confia con ese poco cantidad, poreso
ay deja yo na dituyo cargo el mas
grande pa cantidad. Entra dao anay
para puede tamen tu man alegria
junto conmigo.’ 22 Despues el quien
tiene dos mil de cen ya atraca con el
di suyo amo y ya habla le, ‘Ñor, ya
dale uste conmigo dos mil, y ahora,
mira uste, ya puede yo hace ganan-
cia dos mil tamen.’ 23 Y ya habla su
amo con ele, ‘Tu el bien fiel servidor,
cay bueno el cosa ya hace tu. Ya
puede yo contigo confia con ese poco
cantidad, poreso ay deja yo contigo
ahora mas grande cantidad. Entra
dao anay para puede tamen tu man
alegria junto conmigo.’ 24Despues el
quien ya recibi un mil lang de cen
ya atraca con el di suyo amo y ya
habla, ‘Ñor, sabe ya yo que uste un
gente bien estricto. Ta cosecha lang
uste el cosa nuay uste sembra, y ta
saca langustemasquinnuayuste tra-
baja. 25 Tiene yo miedo negocia con
aquel cen, poreso ya esconde yo el
di uste cen na tierra. Ahora, taqui
ya el di uste mismo cen.’ 26 Pero ya
regaña gayot su amo con ele, ‘Bien
malo gayot tu de servidor, y bien plo-
jon! Sabe man gale tu ta corta yo
cosas hende dimio, y ta saca yo cosas
masquin nuay yo trabaja. 27 Bueno
pa era si ya deposita ya lang tu el di
mio cen na banco para si ay volve
yo ay puede pa era yo saca di mio
cen con interes pa.’ 28 Y ya habla el
amo con el otro servidor, ‘Saca ese
mil pesos y dale ese cen con el quien
tiene el dies mil.’ 29 Aquellos quien
tiene ya alguna cosa, ay recibi pamas
y ay tene abundancia. Y aquellos
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quien nuay nada o masquin tiene
poco, Dios ay quita pa con ese. 30 Y
con ese ayudante nuay sirve, buta
coneseafueranaoscuridad, dondeel
maga gente ta llora que llora y taman
pagut gayot el di ila diente cay bien
rabiao sila con Dios.

El Ultimo Decision
31 “Al llegar el Hijo del Hombre

otra vez ay vene le como el Rey del
cielo, con grande poder, y todo el
di suyo maga angeles ay man junto
con ele. Y ele ay senta na su trono
para jusga. 32 Despues todo el maga
gente del mundo ay para na di suyo
presencia y ay separa le con el maga
gente, como el pastor ta separa el
maga carnero con el maga cabrito.
33 Ay manda le anda con el maga
carnero na di suyo lao derecha, el
lugar de honor, y ay manda le anda
con el maga cabrito na di suyo lao
isquierda. 34 Ansina tamen el Rey
ay habla con el maga gente na su
lao derecha, ‘Ustedes, con quien ya
bendici el di mio Padre Celestial,
vene para quedamiembro del di mio
Reinopreparaoparadiustedesdesde
el principio del mundo. 35 Ya escoje
yo con ustedes, cay cuando con ham-
breyoyadaleustedes comeconmigo,
y cuando con sequia yo, ya dale ust-
edes toma conmigo. Masquin nuay
ustedes conoce conmigo, ya recibi
gayot ustedes conmigo. 36 Y cuando
nuay yo ropa, ya dale ustedes visti
conmigo, y cuando ya queda yo en-
fermo, ya cuida ustedes conmigo, y
cuando na prision yo, ya anda ust-
edes consola conmigo.’ 37 Despues
ese maga gente justo na vista de Dios
ay pregunta con ele, ‘Señor, cuando
bacameyamiraconuste conhambre
y ya dale con uste come? O cuando
ba came ya mira con uste con se-
quia y ya dale con uste toma? 38 Y
cuando ba gayot came ya mira con
uste como estrangero y ya recibi con
uste, y cuandobauste ya quedanece-
sitao de ropa y ya dale came con uste
visti? 39 Y cuando ba tamen came ya
mira con uste enfermo o na prision,

y despues ya anda came ayuda con
uste?’ 40 Entonces el Rey ay contesta
canila, ‘Deverasan gayot ta habla yo
con ustedes, cuando ya ayuda ust-
edes con el di mio maga siguidores,
masquin con aquellos quien hende
importante, dol lo mismo que ya
ayuda ya ustedes conmigo.’

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

26
El Plano Contra con Jesus

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

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

ElMujerqueTaLlevaPerfumeBien
Caro

6 Un dia talla ya si Jesus na barrio
de Betania, y mientras ta visita le
na casa di Simon aquel estaba lep-
roso, 7 ya llega un mujer llevando un
botella hecho de alabastro lleno de
perfume bien caro. Mientras sen-
tao pa si Jesus na mesa, el mujer ya
basia el perfuma na di suyo cabeza.
8 Cuando el maga dicipulo ya mira el
cosa yahace le, ya queda sila rabiao y
yahabla, “Porqueman ta hace le usik
el perfume? 9 Siendo puede pa era
le vende aquel perfume con grande
cantidad y aquel cen ay puede pa era
le dale con el maga pobre.”

10 Pero ya sabe si Jesus el cosa sila
ta habla, y yahabla le canila, “Porque
man ustedes ta estorba con este mu-
jer? Yahacepaganeele el cosabueno
para conmigo. 11 El maga pobre
taqui junto pirmi con ustedes, pero
yo hende pirmi junto con ustedes
aqui. 12 Por causa de este basiada de
perfume conmigo, ya prepara ya le
mi cuerpo para el entierro. 13Ahora
deverasan ta habla gayot yo con ust-
edes, que masquin na entero lugar
del mundo donde ay habla el Buen
Noticia acerca dimio, el buen trabajo
de este mujer hende gayot nunca ay
olvida menciona como recuerdo di
suyo.”

Si Judas Ta Cede Traiciona con Je-
sucristo

14Ahora, si Judas Iscariote uno del
doce dicipulo, ya anda con el maga

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

El Cena del Passover
17 Ahora, na primer dia del Cele-

braciondelPanNuayApujanyaanda
el maga dicipulo con Jesus y ya pre-
guntaconele, “Señor,dondemanuste
quiere que ay prepara came el cena
del Passover?”

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

19Despueselmagadicipuloyahace
el cosa ya manda si Jesus canila, y ya
prepara sila el cena del Passover.

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

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

23 Ya contesta si Jesus, “El quien
ta hace tusmuk na tason junto con-
migo amo el quien ay traciona con-
migo. 24 El Hijo del Hombre ay muri
comoya escribi el profeta na Sagrada
Escritura, pero que bien terrible el
cosa ay pasa con ese gente quien ay
entrega con el Hijo del Hombre na
manodel enemigo! Masbuenopaera
si nuaymas lang nace aquel traidor.”

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

mismo gayot el cosa tu ta habla.”
El Cena del Señor
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26Ahora, mientras ta come pa sila,
si Jesus ya saca pan y ya dale gra-
cias conDios, despuesyahacepedaso
pedaso con ese, y ya dale con elmaga
dicipulo y ya habla, “Saca ustedes
este y come. Este el di mio cuerpo.”

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

30 Cuando si Jesus ya acaba con-
versa, ya canta sila un maga cancion
de alabanza con Dios, y despues ya
anda sila para naMonte de Olivo.

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro
Ay Desconoce con Ele

31 Ta continua si Jesus man cuento
canila, “Este noche todo ustedes ay
abandona conmigo por causa del
cosa ay sucede conmigo, cay Dios
ya habla na Sagrada Escritura, ‘Ay
mata yo con el pastor, y todo el maga
carnero ay man calayat.’ 32 Pero al
resucitar yo ayman una yo anda con
ustedes na Galilea.”

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

34 Y ya habla si Jesus con ele, “Pe-
dro, ta habla gayot yoque estemismo
noche, antes de cantar el gallo, ay
nega gayot tu tres veces que tu no
conoce conmigo.”

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

habla el mismo.
El Lugar de Getsemani

36 Despues ya anda si Jesus junto
con el maga dicipulo na lugar ta
llama Getsemani, y si Jesus ya habla
con el di suyo maga dicipulo, “Senta
anay aqui mientras ta anda yo un
poco banda para reza.” 37 Y ya ll-
eva lang le con Pedro pati con el
dos anak di Zebedeo, y ya tene le
grande lingasa y ya queda bien do-
lorido. 38Despues ya habla le canila,
“Dolquiere gayotmi corazonrebenta
de tristeza, y maca murir gayot. Na,
aqui ya lang anay ustedes esta con-
migo, y visia enbuenamente.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dona con Jesus y ya corre sila todo.

Si Jesucristo Adelante del Consejo
Judio

57 Despues aquellos quien ya ar-
resta con Jesus ya lleva con ele na
presencia di Caifas, el Padre Supe-
rior, y alla tamen ajuntao el maga
maestro Judio y el maga oficial del
iglesia. 58 Pero si Pedro ta sigui con
Jesus unpoco distancia hasta ya llega
na patio del casa del Padre Supe-
rior. Despues ya entra si Pedro y
ya senta junto con el maga guardia
para mira le si cosa ay pasa con Je-
sus. 59 Ahora el maga jefe del maga
padreyel enteroconsejodelmaga Ju-
dio ta precura gayot busca evidencia
para sentencia con Jesus para muri,
60 pero nuay sila puede encontra
nada, masquin tiene mucho testigo
falso. 61Naultimo ya llega dos testigo
quien ya habla, “Antes pa, ya oi came
con este gente ta habla, ‘Puede yo
destrosa el templo de Dios, y despues
de tres dias puede yo planta ole!’ ”

62DespueselPadreSuperiorya lev-
anta y ya habla con Jesus, “Puede ba
uste contesta ese acusacion que ta ll-
eva este dos contra con uste?” 63Pero
si Jesus callao lang. Y el Padre Su-
perior ya habla con ele, “Na nombre
de Dios, ta manda yo con uste habla
canamon si uste amo el Cristo, el Hijo
de Dios.”

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

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

sentencia paramuri.”
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67Despues ya escupi sila na cara di
Jesus y ya bombia tamen con ele, y
tiene tamen di ila ya palmadia con
ele. 68 Y ya habla pa sila, “Si uste
el Cristo quien puede man profeta,
habla dao si quien ya bombia con-
tigo.”

TaNega si Pedro queNo Conoce Le
con Jesucristo

69Ahora si Pedro sentao afuera na
patio, y el ayudante mujer ya atraca
con ele y ya habla, “Uste tamen es-
taba junto con Jesus, aquel gente de
Galilea.”

70 Pero si Pedro ya nega gayot na
presencia de todo, “Hende yo ta en-
tende si cosa tu ta habla.” 71Ya sale le
dayunyyaandanaentradadel patio.
Despues el otro ayudante mujer ya
mira con ele, y ya habla con el maga
miron alla, “Este gente bien lediao
gayot con Jesus de Nazaret.”

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

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

74 Despues si Pedro ya jura gayot
otra vez, “Masquin ay castiga pa con-
migoelDios, hendeyo tamanembus-
terias, y no conoce gayot yo con ese
gente!”
Enseguidas ya canta el gallo. 75 Y

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

27
Ya Lleva Sila con Jesucristo con Pi-

lato
1 Cuando ya amanece el dia, todo

el maga jefe del maga padre Judio y
el maga oficial del iglesia del maga
Judio ta planea si paquemodo sila ay
mandamata con Jesus. 2Entonces ya
amarra sila con ele y ya lleva para

entrega con ele na mano del Gober-
nador Pilato.

ElMuerte di Judas Iscariote
3Cuando si Judas el traidor yamira

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

ese cuidao. Nuay came que ver.”
5 Despues si Judas ya buta ese cen

napisodel templo, y ya sale le afuera.
Despues ya anda le dayun y ya colga
su pescueso.

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

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

Si Pilato Ta Hace Pregunta con Je-
sucristo

11Ahora parao ya si Jesus na pres-
enciadelGobernadorPilato, yyapre-
gunta le con Jesus, “Rey ba uste del
maga Judio?”
Ya contesta le conPilato, “Usteman

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

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

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

Ya Sentencia con Jesucristo para
Muri

15 Ahora, cada celebracion del
maga Judio que ta llama Passover,
acostumbrao ya el gobernador libra
un preso lang con quien el maga
gente ta pidi. 16 Aquel mismo
tiempo tiene un preso bien mentao
y peligroso, y su nombre si Barabas.
17 Poreso cuando ajuntao ya el maga
gente, ya habla canila si Pilato, “Con
quien ustedes quiere que ay libra
yo? Libra ba yo con Barabas, o con
este si Jesus, con quien ta llama el
Cristo?” 18Tahabla le ansinacay sabe
gayot le que por causa del di ila celos
ya entrega sila con Jesus na di suyo
mano.

19 Mientras sentao pa si Pilato na
corte de justicia, el di suyo mujer ya
envia un recao, hablando, “No hace
contra con ese gente inocente, cay ya
man pisadilla yo anoche por causa di
suyo.”

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

Cosa pamanyo ayhace con Jesus que
ta llama el Cristo?”
Ya contesta sila todo, “Crucifica ya

lang con ese!”
23Yyahabla le, “Porqueman? Cosa

manmalo ya hace le?”

Pero mas peor ya grita sila, “Cruci-
fica ya lang con ese!”

24 Cuando ya realiza si Pilato que
no puede mas le saca avante con el
maga gente, y ta puede le mira que
quiere sila hace gulo, entonces ya
manda le lleva agua na palangana,
y ya lava su mano na presencia del
maga gente, para dale mira canila
que nuay le responsabilidad para el
muerte di Jesus, y yahabla le, “Hende
yo responsable con el muerte de este
gente inocente. Nuay yo que ver si
cosa ustedes quiere hace con ese.”

25 Entonces todo el maga gente ya
habla gayot con ele, “Nousteman lin-
gasa. El castigo por el di suyomuerte
ay llega canamon pati con el di amon
maga decendiente tamen.”

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

El Maga Soldao Ta Ganguia con
Jesucristo

27Ta lleva elmaga soldao con Jesus
na Praetorium, el palacio del gober-
nador. Y ya ajunta el entero batal-
lon de soldao donde parao si Jesus.
28 Despues ya estira sila el di suyo
ropa, y ya dale sila con ele visti ropa
bien colorao, igual como el ropa del
rey. 29Y ya hace sila corona de tunuk
y ya pone na su cabeza, y ya manda
sila con ele agarra palito como un
baston que ta agarra el rey. Despues
ya hinca sila adelante di suyo, y ya
ganguia con ele hablando, “Viva! El
Rey del maga Judio!” 30 Y ya escupi
sila con ele, despues ya saca aquel
palito na su mano y ya bijuquia con
ele na su cabeza. 31Cuando ya acaba
ya sila ganguia conele, ya cambia sila
aquel ropa colorao y ya dale visti con
ele el di suyo mismo ropa. Despues
ya lleva sila con ele afuera del ciudad
para crucifica.

El Crucificcion
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32 Mientras ta camina sila ya en-
contra sila con el gente de Cirene,
su nombre si Simon. El maga sol-
dao ya esforsa con ele ayuda carga
el cruz di Jesus. 33 Ya sigui sila cam-
ina hasta ya llega na lugar ta llama
Golgota, quiere decir ese “Lugar del
Calavera.” 34 Alla ya dale sila toma
con Jesus vinomesclao conmedicina
mapait, pero cuando ya proba le el
sabor de ese nuaymas le quere toma.

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

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

41 El maga jefe del maga padre Ju-
dio y elmagamaestro Judio y elmaga
oficial del iglesia ta ganguia tamen
ccn Jesus, y ta habla sila, 42 “Ya puede
le salva conotros, pero conelemismo
nopuede! Si ele gale elReydelnacion
Israel, mira kita con ele abaja alli na
cruz y ay cree kita con ele. 43 Ta
confia le con Dios, y ta habla le que
ele mismo el Hijo de Dios, entonces
espera anay kita y mira si Dios ay
hace caso, para salva con ele!”

44Aquellos dos ladron conquienya
crucifica junto con Jesus, ta insulta
tamen con ele, igual como aquellos
maga gente ta hace.

ElMuerte di Jesucristo

45 Cuando ya llega el medio dia,
ya queda gayot oscuro entero lugar,
hasta alas tres del tarde. 46 Despues
como maga alas tres ya grita si Jesus
con voz suena, “Eli, Eli, lama sabac-
tani?” Quiere decir, “Dios mio, Dios
mio, porqueman gayot uste ya aban-
dona conmigo?”

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

49Pero tienedel otros yahabla, “Es-
pera anay y mira dao kita si ay abaja
ba si Elias para salva con ele.”

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

51Aquelmismohorael cortinabien
grueso que ta separa con El Lugar
Mas Sagrao del templo, ya man dos
pedaso, desde arriba hasta abajo. El
tierra ya man uyuk con temblor, y el
maga pader de piedra ya parti parti.
52 Tiene del maga tumba ya abri
tamen y ya vivi otra vez mucho del
maga muerto quien antes bien de-
votoconDios. 53Despuesderesucitar
si Jesus ya sale sila na maga tumba y
yaandaesosparana Jerusalemaquel
ciudad sagrao, y mucho maga gente
yamira canila.

54 Cuando el capitan Romano y el
maga soldao quien ta visia con Jesus
ya sinti el temblor y ya mira tamen
el cosa ya sucede, ya queda gayot sila
bien asustao y ya habla, “Deverasan
gayot, este gente amoelHijo deDios.”

55 Tiene tamen alla mucho mujer
quien ta mira na distancia. Aquellos
maga mujer amo quien ya sigui con
Jesus desde na Galilea para sirvi con
ele. 56 Tiene de esos amo si Maria
Magdalena, y siMaria el nana di San-
tiago y di Jose, y el nana del maga
anak di Zebedeo.

El Entierro di Jesucristo
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57 Cuando ta cerra ya el noche ya
llega si Jose de Arimatea un gente
rico. Ele tamen un siguidor di Je-
sus. 58 Ya anda le con Pilato para
pidi el cuerpo di Jesus. Despues ya
dale orden si Pilato con el maga sol-
dao para dale el cuerpo di Jesus con
Jose. 59 Ya saca si Jose el cuerpo y
ya envolve con ese con nuevo tela
fino y limpio. 60 Despues ya pone le
el cuerpo di Jesus na nuevo tumba
que antes pa si Jose ya prepara ya
para di suyo mismo. Ese tumba ya
grevata na pader de piedra. Ya hace
le ligid el grande piedra para tapa el
boca del tumba, y despues ya sale ya
le. 61Ahora, si Maria Magdalena y el
otro Maria talla sentao enfrente na
tumba.

ElMaga Guardia na Tumba
62Despues del dia de preparacion,

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

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

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

28
El Resureccion di Jesucristo

1Cuando ya acaba ya el dia de des-
canso, antes de amaneser el primer

dia del semana, si Maria Magdalena
y el otroMaria ya andamira el tumba
di Jesus. 2 Derrepente tiene grande
temblor, cay un angel de Dios ya
abaja del cielo y ya hace ligid el
piedra para abri el boca del tumba.
3 Despues ya senta el angel con ese
piedra y el di suyo ichura ta brilla
como kirlat y su ropa bien blanco
gayot. 4 Cuando el maga guardia ya
mira con ele ya tembla gayot y por
causa del di ila miedo ya queda sila
dol magamuerto.

5Pero el angel yahabla conelmaga
mujer, “No mas tene miedo! Sabe
yo que ta busca ustedes con Jesus,
quien ya muri na cruz, 6 pero ele
nuay mas aqui, cay ya resucita ya le
como ya habla le antes pa con ust-
edes.” Despues el angel ya habla pa
canila, “Vene ustedes aqui, y mira
conel lugardondeyapone sucuerpo.
7Na, anda ustedes de pronto y avisa
con el maga dicipulo di Jesus que ya
resucita ya le del muerte. Ahora, ele
ay man una pa que con ustedes anda
na Galilea, y alla ay mira ustedes con
ele. Este el mensaje di mio para con
ustedes.”

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

9 Derrepente ya aparece si Jesus
enfrente canila, y ya habla, “El paz de
Dios esta con ustedes.” Y ya atraca
sila con ele, y ya hinca na di suyo
presencia, y mientras ta agarra sila
el pies di suyo, ta alaba sila con
ele. 10 Despues ya habla si Jesus
canila, “No mas tene miedo. Favor
anda habla con el di mio maga sigu-
idores que necesita sila anda dayun
na Galilea, y alla ay mira sila con-
migo.”

ElMaga Cosas Ya Reporta el Maga
Guardia

11 Mientras ta camina ya el maga
mujer, tiene del maga guardia ya
anda na ciudad y ya reporta con el
maga jefedelmagapadre todoel cosa
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ya pasa. 12 Poreso el maga jefe del
maga padre Judio ya llama unmiting
con el maga oficial del templo, para
hace un plano. Ya cede sila dale un
cantidad de cen con el maga soldao,
13 y ya habla canila, “Habla con el
maga gente que el maga dicipulo di
Jesus amo quien ya vene y ya saca
el cuerpo di suyo mientras ta durmi
ustedes. 14 Y si ay llega este na oido
del gobernador, came lang cuidao ar-
regla con ele y nuaymas ustedes que
man lingasa.”

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

16 Ahora, el once dicipulo ya anda
na un monte alla na Galilea, donde
si Jesus ya manda canila anda.
17 Cuando ya mira sila con ele, el
mayor parte di ila ya adora con
ele, pero el los demas ta duda pa.
18Despues ya atraca si Jesus canila y
ya habla, “Dios ya dale conmigo todo
el poder y el autoridad para controla
todo las cosas aqui namundo y hasta
na cielo. 19 Poreso anda ya ustedes
para enseña con el maga gente de
todo′l nacion, para queda sila el di
miomagasiguidores, ybautisa canila
na nombre del Padre y del Hijo y del
Espiritu Santo. 20 Y enseña tamen
canila para obedece todo el maga
mandamiento que ya dale yo con
ustedes. No olvida que yo junto con
ustedes siempre hasta para cuando.”
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El Buen Noticia Acerca
di Jesucristo Asegun
con SanMarcos

Ta Predica si Juan el Bautista na
Desierto

1 Este amo el principio del Buen
Noticia acercadi Jesucristo, elHijo de
Dios. 2 Antes pa el profeta Isaias ya
escribi ya este:
“Mira! Taqui ya el di mio mensajero,

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

4 Poreso si Juan el Bautista ya
abuya na desierto y ta anuncia, “Ar-
ripinti ya el maga pecado que ya
comete ustedes, y sigui na bautismo
para dale mira que arripintido ya
ustedes, y Dios ay perdona con ust-
edes.” 5Muchomaga gente na entero
provincia de Judea y del ciudad de
Jerusalem ya anda para oi con Juan.
Ycuandoyaconfesa silaeldi ilamaga
pecado con Dios, si Juan ya bautisa
canila na Rio de Jordan.

6Si Juan ta visti ropa hecho de pelo
del camello, y ta usa le cinturon de
cuero. El di suyocomidaamoelmaga
langostas y miel de panal. 7Ta anun-
cia le con el maga gente, y ta habla,
“Tiene persona quien ay vene pa
atras di mio, y ele mas poderoso que
conmigo. Hende gayot yo merece
masquin para desata ya lang el liston
del di suyo sandalias. 8 Ta bautisa
lang yo con ustedes con agua, pero
ele ay bautisa con ustedes con el Es-
piritu Santo.”

El Bautismo que Ya Recibi si Jesu-
cristo

9 Aquel maga dias ya sale si Jesus
na sitio de Nazaret na provincia de
Galilea, y si Juan ya bautisa con ele
na Rio de Jordan. 10 Cuando ya sale

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

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

piritu Santo con Jesus para anda na
desierto. 13 Y ya queda le alla por
cuarenta dias. Durante aquel maga
dias si Satanas ta precura tenta con
Jesus para peca. Tiene tamen alla
mucho animal montesco, pero ya
llega el maga angeles para cuida con
Jesus.

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

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

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

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

El Gente Controlao del Demonio
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21Despues ya anda ya canda Jesus
na pueblo de Capernaum, y cuando
ya llega el dia de Sabado (el di ila
dia de descanso), ya entra sila dayun
na iglesia del maga Judio, y ya prin-
cipia enseña si Jesus con el maga
gente. 22 Cuando ya oi el maga gente
el enseñanza di Jesus, bien espantao
gayot sila, cay ta enseña le como uno
quien tiene autoridad, y hende como
el maga maestro Judio quien ta en-
seña el ley di Moises.

23 Aquel hora tiene un gente con-
trolaodeldemonioyaentrana iglesia
del maga Judio, 24 y ya grita le, “Je-
sus de Nazaret, cosaman uste quiere
hace canamon? Ya vene ba uste para
destrosa canamon? Conocemanyo si
quien uste. Uste amo el quien ya sale
con Dios.”

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

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

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

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

sia junto con Santiago y con Juan, y
ya anda sila na casa di Simon y di
Andres. 30Ahora, el suegra di Simon
talla acustao, cay enfermo le y tiene
calentura, y ya habla sila dayun con
Jesus acerca de este. 31 Despues ya
anda le na cama del enfermo, y ya
agarra le elmanodelmujer, y yahace
levanta con ele. Enseguidas ya sale

el calentura na di suyo cuerpo, y ya
puede le dayun atende canila.

32Aquelmismodia, cuando ta sumi
yael sol, elmagagentedeese lugarya
lleva con Jesus todo el di ila maga en-
fermo pati el maga gente con quien
ta controla el maga demonio. 33 Un
manada de gente de aquel pueblo
ya man tumpuk alla cerca na puerta
del casa di Simon. 34 Y si Jesus ya
cura mucho del enfermo quien tiene
mucho clase de enfermedad, y ya
icha le afuera con el maga demonio
na cuerpo del maga gente, y si Jesus
nuay permiti con el maga demonio
para habla, cay sabe gayot sila si
quien ele.

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

ya levanta si Jesus, y ya anda le reza
na lugar donde nuay gente. 36Pero si
Simon y sumaga uban ya anda busca
con ele, 37 y cuando ya encontra sila
con Jesus, ya habla sila, “Señor, todo
el maga gente ta busca gayot con
uste.”

38 Ya habla le, “Anda ya kita na
otro maga barrio para alla tamen yo
ay puede predica el mensaje de Dios,
cay ese el rason porque ya vene yo
aqui namundo.”

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

Si Jesucristo Ta Cura con el Lep-
roso

40 Un dia ya atraca un leproso con
Jesus, y ya hinca na su presencia y
ya suplica con ele, “Señor, sabe yo si
quiere uste cura conmigo, ay puede
gayot uste.”

41Ya tene gayot lastima si Jesus con
el leproso, y ya agarra le con ese y ya
habla, “Quiere gayot yo cura contigo.
Na, bueno ya tu!” 42 Enseguidas ya
quedabuenoel leproso, y limpioyael
di suyo cuerpo. 43Despues si Jesus ya
manda ya anda sale con aquel gente,
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44 pero antes de salir ele, ya adverti
si Jesus con ele, “No gayot habla ni
con ningunos si paquemodo tu ya
queda bueno, sino anda derecho con
el padre Judio y manda con ele ex-
amina contigo. Despues ofrece tu el
ofrenda que si Moises tamanda hace
para dalemira con elmaga gente que
ya queda ya tu buenona enfermedad
de lepra.”

45 Pero apenas de salir ele ya prin-
cipia le habla con todo el maga gente
acercadel cosa ya sucede. Y el noticia
de ese ya man calayat entero lugar.
Poreso si Jesus nuay mas puede dale
mira su presencia na maga pueblo,
sino alla ya lang ele na maga lugar
donde nuay mucho gente. Pero mu-
cho pa siempre del maga gente ya
hace apas con ele de donde donde
lugar.

2
Si Jesucristo Ta Cura con el Par-

alitico
1 Despues de cuanto dias si Jesus

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

6 Ahora, tiene del maga maestro
Judio sentao alla ya principia man
buruca entre sila acerca del maga
palabra di Jesus. 7 Y ya habla sila,

“Porque man este gente ta habla
ansina? Ta man pa Dios ele. Nuay
gane gente quien ta puede perdona
con el pecado, sino Dios lang.”

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

12 Entonces ya levanta un tiro
el paralitico, y ya recoje dayun su
manta y ya sale le afuera, y todo el
maga gente alla ya mira si cosa ya
sucede. Poreso ya queda sila bien
espantao, y ta alaba sila siempre con
Dios y ya habla pa sila, “Nuay pa
gayot came mira nunca el cosa ya
sucede este dia!”

Si Jesucristo Ta Invita con Levi
para Sigui con Ele

13 Ya anda ole si Jesus na orilla del
MardeGalilea, yunmanadadegente
ya ajunta con ele, y ya principia le en-
seña canila. 14Cuando ya acaba ya le
enseña, ya sale ya le alla ymientras ta
camina sila, yamira le con el colector
deaduanaquiensentaonasuoficina.
El nombre de ese gente si Levi, el
hijo di Alfeo. Si Jesus ya habla con
ele, “Ñor, vene ya y sigui conmigo.”
Entonces si Levi ya levanta y ya sigui
lang con Jesus.

15 Un dia si Jesus ta come na casa
di Levi. Talla tamen sentao junto
con Jesus y con su maga dicipulo,
el maga colector del maga impuesto
y otro maga gente ta llama pecador
(cay hende sila ta sigui enbuena-
mente na religion del maga Judio).
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Mucho gente de ese clase ya ajunta
pirmi con Jesus. 16 Tiene alla maga
maestro Judio quien maga miembro
tamen del grupo del Pariseo. Cuando
ya mira sila con Jesus ta come junto
con el maga colector del maga im-
puesto pati con el maga gente ta
llama pecador. Y ya habla sila con
el maga dicipulo di Jesus, “Porque
man ele ta come junto con el maga
colector del maga impuesto y con el
maga pecador?”

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

El Pregunta Acerca del Ayuno
18Undia elmagadicipulo di Juan el

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

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

21 “Ay dale yo con ustedes un ejem-
plo: hende bueno hace tucap el
nuevopedasode telanacamisadaan,
cay si ay hace le ese, el nuevo tela
mas ay hace pa rompe con el camisa
daan, y el roto ay queda mas grande.
22 Taqui tamen otro ejemplo: hende
tamen conviene pone el nuevo vino
na daan deposito de cuero′y cabrito,
cay si ay hace le ese, el daan deposito
ay rebenta y ay quedanuay sirve, y el
vino tamen ayman usik lang, poreso

necesita basia el nuevo na nuevo de-
posito.”

El Pregunta Acerca del Sabado, el
Dia de Descanso

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

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

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

3
El Gente con elMano Inutil

1 Si Jesus ya entra otra vez na igle-
sia del maga Judio. Y tiene alla un
gente inutil el un mano. 2 El maga
Pariseo y el maga otro maestro ta
visia con ele si ay cura ba le con aquel
gente na dia de Sabado, el dia de
descanso, para puede sila acusa con
ele. 3 Despues ya llama si Jesus con
el gente quien tiene mano inutil y ya
habla le, “Vene tu aqui!” 4Despues ya
habla le con el maga Pariseo, “Cosa
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ba el ley ta habla canaton que con-
viene para hace na dia de Sabado?
Ayudabakita conel genteohace sinti
duele con ele? Salva ba kita el vida
del gente omata ba?”
Pero ya queda lang sila callao.

5Despues ya mira gayot le alrededor
canila con rabia y dolor, cay el di ila
maga corazon bien duro. Y ya habla
le con el gente, “Alcansa conmigo el
di tuyo mano inutil.” Entonces ya
alcansa le el di suyomano inutil, y ya
queda ese bueno. 6Despues el maga
Pariseo ya sale na iglesia, y ya man
junto dayun con el maga siguidores
di Herodes, para planea si paque-
modo sila ay puedemata con Jesus.

Si Jesucristo Ta Cura con el Maga
Gente

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

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

Si Jesucristo Ta Escoje Doce Apos-
toles

13 Despues ya subi si Jesus na
un monte, y ya llama le con quien

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

16 Estos amo con quien ya escoje
le: el primero si Simon, con quien
ya pone tamen le el nombre de Pe-
dro, 17yya escoje tamenconSantiago
y su hermano menor si Juan, y sila
maga anak di Zebedeo. Sila amo con
quien ya dale si Jesus maga palayao
Boanerges, quiere decir “maga anak
sila del trueno” (cay el voz di ila bien
suena). 18 Ya escoje tamen ele con
estos: si Andres, Felipe, Bartolome,
Mateo, Tomas, y si Jaime el anak di
Alfeo. Ya escoje tamen le con Tadeo
y con Simon quien uno del miembro
del grupo bien patriotico. 19 Y el ul-
timo con quien ya escoje le amo si
Judas Iscariote, el quien ay traiciona
con ele despues.

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

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

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

23Despues si Jesus ya llama canila
para atraca con ele, y ta enseña le
canila por medio del maga cuento,
y ya habla, “Paquemodo man si Sa-
tanas ichaafueraconelemismo? 24Si
el maga gente del reino ya forma
el maga grupo y ese maga grupo ta
man contra con uno y otro, ese reino



Marcos 3:25 61 Marcos 4:12

hende ay permanece. 25 Y si el maga
miembro del familia pirmi ta man
peleajan, ese familia ay queda bun-
cao. 26 Entonces si ay anda contra si
Satanas con ele mismo y el di suyo
maga siguidores ta man peleajan, el
resulta de ese, si Satanas no puede
mas continua reina.

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

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

El Nana y el Maga Hermano di Je-
sucristo

31 Ya llega el nana y el maga her-
mano di Jesus, y talla lang sila ya
queda parao afuera del casa, y ya
manda sila llama con ele. 32Tiene un
manada de gente sentao alrededor di
Jesus, y uno di ila ya habla con ele,
“Señor, el di uste nana y el di uste
maga hermano talla afuera ta llama
con uste.”

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

4
El Historia del Sembrador

1 Si Jesus ya principia enseña otra
vez na orilla del mar, y ya ajunta con

ele el manada de gente. Tiene alla
unvinta cercana aplaya, entonces ya
senta lenavintayelmanadadegente
talla na arena. 2 Si Jesus ta enseña
muchas cosas por medio del maga
cuento, y ta habla le este:

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

9 Despues ya habla le, “Si quien
quiere aprende, necesita oi enbuena-
mente!”

El Rason Porque si Jesucristo Ta
Enseña PorMedio delMaga Cuento

10 Cuando nuay mas el manada de
gente, el doce dicipulo y aquellos
quien junto con Jesus ya pregunta
con ele acerca de aquel maga cuento
que ya conta le. 11 Y ya habla si
Jesus canila, “Diosyamandasabecon
ustedes elmaga secreto escondido de
antes acerca del di suyo Reino, pero
aquellos quien hende bajomando de
Dios ay oi lang sila por medio del
maga cuento, 12 para ay cumpli el
cosa ta habla na Sagrada Escritura,
que
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‘Masquin ay mira que mira sila,
hende sila nunca ay sabe, y
masquin ay oi que oi sila,
hende sila nunca ay puede
entende. Cay si ay sabe y
entende sila, basi pa ay sigui
sila con Dios, y despues ele ay
perdona canila.’ ”

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

“Si hende ustedes ta entende este
cuento, paquemodo man ustedes ay
puede entende el maga otro cuento?
14 El cuento del maga similla amo
este: el similla que el gente ya man
sabut ta representa el maga palabra
de Dios. 15 Aquel maga similla que
ya guinda na pasada puede kita
compara con el maga gente quien
ta oi el maga palabra de Dios, pero
apenas sila ya oi ese, si Satanas
ay llega dayun y ay causa canila
para olvida el maga palabra de Dios.
16 Aquel maga similla que ya guinda
entre maga piedragal, puede kita
compara con el maga gente quien
ta oi y ta recibi dayun con alegria
el maga palabra de Dios, 17 pero por
corto tiempo lang, cay hende fuerte
el di ila fe igual como el siembra
que ta falta el reis. Y si ay llega el
maga tormento y maga persecucion
por causa del di ila fe con Dios, ay
perde dayun el di ila fe. 18 Aquel
maga similla que ya guinda entre
maga zacate matunuk ta representa
el maga gente quien ta oi y ta cree
el palabra de Dios, 19 pero no puede
tene buen resulta na di ilamaga vida,
y ya olvida el cosa ya oi sila, cay ta
man ansias gayot sila el maga cosas
del mundo, y ta confia sila con el
riqueza para hace canila alegre, y
quiere quiere gayot sila todo el maga
clase de cosas. 20 Pero aquel maga
similla que ya cae na buen tierra
amo el ta representa el maga gente
quien ta oi y ta obedece gayot elmaga
palabra de Dios. Ta tene sila buen
resulta na di ila maga vida como
un buen cosecha que ta dale treinta

veces, sesentaveces, y cienvecesmas
que con el ya hace sabut.”

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

“Nuay gente ta tapa el lampara con
balde o ta pone ese abajo del cama,
sino ta pone na un lugar alto para
puede dale claridad na entero casa.
22 Todo el maga secreto que escon-
dido ahora, ay puede sabe despues. Y
nuay cosas secreto si hende ay puede
queda aclarao na ultimo. 23 Si quien
quiere aprende, necesita oi enbuena-
mente!”

24Y ya habla le canila, “Pone gayot
atencion con el cosa ustedes ta oi.
Dios ay dale con ustedes conforme el
cantidad ta dale ustedes con otros, y
mas pa de ese ay puede le dale con
ustedes. 25 Cay el quien tiene ya al-
guna cosa, Dios ayomentapa conese.
Y el quien nuay pa nada o masquin
tiene le poco, Dios ay quita pa ese.”

El Cuento si Paquemodo Ta Crici el
Similla

26 Si Jesus ta continua enseña por
medio de otro pa cuento, y ya habla
le, “Ta compara kita el Reino de Dios
con el gente quien ya man sabut
similla na su tablon. 27 Mientras ta
pasa el maga dia y el maga noche ta
crici y ta engranda el similla, pero
ese gente no sabe si paquemodo ese
similla ta crici. 28 El tierra mismo
amo el que ta hace crici con el siem-
bra. Primero ta man suyu el ojas, y
despues ta tene espigas, y por ultimo
ta madura ya el fruta. 29 Despues
de madurar ese fruta, el sembrador
ay corta dayun, cay tiempo ya para
cosecha.”

El Ejemplo Acerca del Mas Diutay
Pepita

30 Despues ya habla pa si Jesus,
“Cosa ejemplo pa man kita ay usa
para compara con el Reino de Dios,
o cosa cuento pa gayot ay habla kita
para puede esplica acerca de este?
31 Puede kita compara el Reino de
Dios con elmas diutay pepita de todo
el siembra que ta sembra el gente na
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tierra. 32 Pero masquin diutay gayot
ese pepita, ay crici gayot y ay queda
ese mas grande con todo otro siem-
bra, y ay tenemaga grande rama que
tadale sombriodondeelmagapajaro
ay puede hace di ila maga pugaran.”

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

El Habagat naMar
35 Aquel mismo dia cuando cerca

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

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

41 Pero bien espantao gayot sila,
y ta man preguntajan, “Quien man
gaja este gente, caymasquin el viento
y el marijada ta obedece con ele!”

5
Si Jesucristo Ta Cura con el Gente

Controlao del Demonio

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

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

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

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

14 Poreso el maga gente quien ta
cuida con aquellos maga puerco ya
corredayunparahacecalayat elnoti-
cia con el maga gente na pueblo y
na maga barrio. Poreso el maga
genteyaandaalladonde si Jesuspara
mira el cosa ya sucede. 15 Cuando ya
llega sila alla con Jesus, ya mira sila
con el gente que estaba controlao de
aquel maga demonio, y ya tene gayot
sila miedo, cay aquel gente sentao ya
bienmudao, y ya queda ya tamen ele
entacto. 16 Despues aquellos quien
ya mira gayot el suceso, ya conta con
el maga gente el cosa ya pasa con
el gente estaba controlao del maga
demonio y con el maga puerco.

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

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

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

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

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

21 Cuando si Jesus ya bira ole para
na otro lao del mar, bien mucho
gente yaatraca conele allanaaplaya.
22Aquel tiempo ya llega un oficial del
iglesia del maga Judio, su nombre si
Jairo, y ya anda le hinca enfrente di
Jesus. 23 Y ya suplica le con Jesus,

“Señor,mi anakmujer cerca ya gayot
muri. Sigui anay uste conmigo por
favor, y pone di uste mano con ele
para ay puede le continua vivi.”

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

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

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

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

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

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

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

40 Pero ya ganguia sila con Jesus.
Despues ya manda le sale con todo
canila, y ya lleva le con el tata y
nana del bata pati su tres dicipulo, y
ya entra na cuarto donde acustao el
dalagita. 41Despues si Jesusyaagarra
el mano de ese dalagita, y ya habla
le, “Talita cumi.” Quiere decir ese,
“Nene, levanta ya.”

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

6
Si Jesucristo Ta Visita na Nazaret

1 Despues si Jesus ya sale de aquel
lugar par volve na di suyo mismo lu-
gar, y su maga dicipulo ya sigui junto
con ele. 2 Cuando ya llega el dia de
descanso ya anda si Jesus na iglesia
del maga Judio, y ya enseña le con el
maga gente. Todo aquellos quien ya
oi con ele ya queda gayot espantao, y
ya habla sila, “Donde man gaja este

gente ya saca ese maga enseñanza?
Cosaman clase de sabiduria tiene le?
Ay! Cosa ya gayot el maga milagro ta
puede le hace!

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

4 Despues ya habla si Jesus canila,
“Masquin donde lugar el profeta ta
anda, el maga gente ta respeta con
ele. Pero hende ele ta recibi respeto
na di suyo mismo lugar y entre el
di suyo mismo pariente y el di suyo
familia na casa.”

5 Poreso si Jesus nuay hace mucho
milagro alla, sino ya pone le sumano
con cuanto bilug de gente enfermo y
ya queda sila bueno. 6 Ya estraña si
Jesus cay falta gayot el fe del maga
gente na di suyomismo lugar.

Si Jesucristo TaMandaAnda con el
Di Suyo Doce Dicipulo Para Predica
Despues ya anda si Jesus visita na

maga otro barrio tamen para enseña.
7 Y ya llama le con el doce dicipulo
para manda canila camina dos dos
na maga diferente lugar, y ya dale le
canila poder para icha afuera con el
maga demonio na cuerpo del maga
gente. 8 Antes de caminar el di suyo
maga dicipulo, ya ordena le canila,
“Si camina ustedes, no lleva nada,
masquinpan, o cen, o suput, sinobas-
ton lang. 9 Puede usa sandalias, pero
no lleva sobra ropa.” 10Y ya habla pa
le canila, “Si ay llega ustedes na un
lugary tienegentequien ta invita con
ustedes para durmi na di suyo casa,
esta langnacasadeaquel gentehasta
el tiempo ay sale ya ustedes aquel
barrio. 11 Si tiene maga gente de
masquin donde lugar no quiere con
ustedes recibi y no quiere sila oi el
cosa ustedes ta enseña, antes de salir
ustedes de aquel lugar, hace anay
pas pas el polvos na di ustedes pies
para dalemira que ustedes nuaymas
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responsabilidad para el di ila maga
alma.”

12 Despues ya camina ya el maga
dicipulo, y ta habla con elmaga gente
que necesita gayot sila arripinti el di
ilamagapecado. 13Ta ichasilaafuera
mucho demonio na cuerpo del maga
gente, y ta basia sila poco aceite de
olivo na cabeza del maga enfermo y
ta cura sila con esos.

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

si cosa ya hace el maga dicipulo di
Jesus, cay su nombre ya queda gayot
mentao na entero lugar. Tiene del
maga gente ta habla, “Ese gente si
Juan el Bautista gaja, quien ya re-
sucita ya, poreso tiene gane le el
poder para hacemagamilagro.”

15 Tiene tamen ta habla, “Amo ese
si Elias.”
Otros tamen ta habla, “El profeta

dao ese, como uno del maga profeta
de antes.”

16 Pero cuando ya oi si Herodes
el cosa ta hace si Jesus, ya habla le,
“Este gente amo ya gaja si Juan, con
quien yamanda yo corta el pescueso,
pero ahora vivo ya ole.” 17 Ya habla
le ese cay antes pa ya manda le ar-
resta con Juan, y ya pone con ele na
calaboso. Si Herodes ya hace este
por causa de aquel mujer si Hero-
dias, con quien ya casa le, masquin
si Herodias casao ya con Felipe, el
hermano de Herodes. 18 Y por causa
del di ila casamiento, si Juan ta sigui
habla con Herodes, “Nuay uste dere-
cho para casa con Herodias, cay mu-
jer ele del di uste hermano si Felipe.”

19 Entonces por causa de este, Si
Herodias ya queda bien rabiao gayot
con Juan, y quiere mata con ele,
pero no puede le hace nada, 20 cay si
Herodes ta respeta con Juan y sabe le
que si Juan buen gente y bien devoto
con Dios. Poreso ta proteje le con
Juan, y quiere quiere gayot le oi con
Juanmasquinel di suyoconciencia ta
queda estorbao.

21 Cuando ya llega el dia del com-
pleaño di Herodes, el di suyomujer si

Herodias ya tene ya un oportunidad
para hace venganza con Juan. Si
Herodes yahace engrandeel celebra-
cion donde ya invita le con el maga
alto oficial del gobierno y el maga
comandante y el maga distinguido
gente de Galilea. 22 El anak dalaga
di Herodias ya anda na celebracion
para baila. Si Herodes y su maga
visita bien alegre gayot mira con ele
baila, y ya habla si Herodes con el
dalaga, “Pidi tu conmigo masquin
cosa tu quiere y ay dale yo contigo.”
23Y ya jura gayot el rey con el dalaga,
“Masquin cosa tu ay pidi conmigo, ay
dale gayot yo, masquin pa hasta el
mitad del riqueza del di mio reino!”

24 Ya anda el dalaga afuera y ya
pregunta con su nana, “Cosa man yo
aypidi?” Sunanayacontesta, “Pidi tu
el cabeza di Juan el Bautista.”

25 El dalaga ya bira dayun adentro
y ya habla le con el Rey Herodes,
“Quiere yo que dale uste conmigo el
cabeza di Juan el Bautista na un ban-
dejao.”

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

Si Jesucristo Ta Dale Come con el
CincoMil de Gente

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

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

37 Pero ya contesta si Jesus canila,
“Ustedes ya lang dale come canila.”
Ya contesta tamen el maga dicip-

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

38 Y ya habla si Jesus canila, “Anda
daomira si cuanto bilug de pan tiene
ustedes.”
Cuandoyasabe sila cuantobilugde

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

39Despues yamanda le con elman-
ada de gente senta man grupo na
zacate. 40 Entonces ya senta sila y
ya forma mucho grupo tiene de cin-
cuenta y tiene de ciento. 41 Despues
ya saca si Jesus el cinco bilug de pan
y el dos bilug de pescao, y ya alsa le
su cara na cielo, y ya dale gracias con
Dios por el comida. Despues ya hace
le pedaso pedaso con el pan y con el
pescao. Y ya dale ese comida con el
maga dicipulo para distribui con el

maga gente. 42 Todo el maga gente
ya puede come hasta ya man busuk
gayot. 43 Despues el maga dicipulo
ya puede pa recoje doce alat lleno
del maga pedaso pedaso de pan y de
pescao. 44Aquellos quien ya come el
pan tiene cincomil hombre.

Si JesucristoTaCaminaEncimadel
Agua

45Mientras si Jesus tamanda volve
con el maga gente, ya manda tamen
le embarca na vinta con el di suyo
maga dicipulo, para man una ya na
Betsaida, aquel pueblonaotro laodel
mar. 46 Despues de dispidir le con
el maga gente, ya anda ya le na un
monte para reza. 47Y cuando ta cerra
ya el noche, el maga dicipulo talla na
mar na di ila vinta, y si Jesus solo solo
lang na aplaya. 48 Despues si Jesus
ya mira que ta pasa sila tormento
para man saguan, cay el viento con-
tra canila. Y cuandomadrogadaya, si
Jesus ya anda para canila caminando
encima del agua, y ya pasa ya lang
era le de lo largo, 49 pero cuando ya
mira sila con ele ta camina encima
del agua, pensaba sila un vision ele, y
ta grita gayot, 50 cay bien tiene gayot
sila miedo.
Pero ya grita le dayun canila, “Tene

animo, no tene miedo! Si Jesus
lang yo!” 51 Despues ya entra le na
vinta junto canila, y ya perde lang el
viento. Y el maga dicipulo bien asus-
tao pa gayot, 52 cay nuay sila acorda
el poder que ya dale mira si Jesus
cuando ya hace le el milagro con el
pan, cay nuay ese entra na di ila en-
tendimiento.

Si Jesucristo Ta Cura con el Maga
Enfermo na Genesaret

53 Ya travesa canda Jesus para no
otro lao del mar, y cuando ya llega
sila na lugar de Genesaret, ya hace
sila dunca el di ila vinta na aplaya.
54 Cuando ya abaja ya sila na vinta,
el maga gente ya conoce dayun con
Jesus, 55 entonces ya corre sila na
entero region para avisa con otros.
Despues ya principia sila lleva maga
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enfermo na di ila maga duyan de
manta para na maga lugar donde
ya sabe sila que talla si Jesus. 56 Y
masquin donde ta anda le na maga
barrio o pueblo o provincia, el maga
gente ta pone con el maga enfermo
na maga plaza, y ta pidi con Jesus
si puede gayot ese maga enfermo
agarra masquin el punta ya lang del
di suyo ropa. Y todo elmaga enfermo
quien ta puede agarra su ropa, ta
queda bueno.

7
ElEnseñanzadelMagaTatarabuelo

1ElmagaPariseo pati elmagamae-
stro Judio quien ya sale na Jerusalem
ya ajunta alrededor di Jesus. 2 Y ya
nota sila que tiene del maga dicip-
ulo di Jesus ta come con mano su-
cio. (Quiere decir ese, nuay sila
vene acorde con el maga reglamento
del maga Judio acerca del lavada del
mano.)

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

5 Por causa del di ila maga
reglamento el maga Pariseo y el
magamaestro Judio ya pregunta con
Jesus, “Porque man el di uste maga
dicipulo hende ta lava mano antes
de comer como ya enseña el di aton
maga tatarabuelo?”

6 Ya habla si Jesus canila, “Ustedes
maga doble cara! Deverasan gane
el cosa ya escribi el profeta Isaias
acerca di ustedes:
‘Este maga gente ta honra conmigo

con el di ila maga boca lang,
pero hende aquel con todo el
di ila corazon. 7 El di ila ala-
banza conmigo no vale nada,

cay ta enseña sila el maga
reglamento del di ila mismo
lang, como si fuera ese maga
reglamento ta sale con Dios!’ ”

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

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

El Cosa Que Ta Hace Sucio el Con-
ciencia del Gente

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

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

20 Entonces ya habla le, “El maga
mal pensamiento que ta sale na cora-
zondel genteamo tahace sucio conel
di suyo conciencia, 21 cay na corazon
delmaga gente ta salemagamal pen-
samiento, el acto entre maga gente
hende pa casao, el robos, el crimen,
22 el adulterio, el codicia, el maldad,
el engaño, el trabajo de sin verguen-
zadas, el celos y invidia, el maga
palabra para malhabla con otros, el
orgullo, y elmaga locuras. 23Todoese
magamal deseo ta sale na corazon, y
amo ese todo que ta hace sucio con el
conciencia del maga gente.”

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

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

28Elmujer ya contesta con ele, “De-
veras, Señor, pero sabe tamen yo que
elmagaperro abajodelmesa ta come
el comida que ta hace derrama el
maga bata.”

29 Ya habla si Jesus con ele, “Por
causa del di tuyopalabra, volve ya tu,
cay el demonio ya sale ya na cuerpo
del di tuyo bata!”

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

Si Jesus Ta Cura con el Gente Bun-
gul y Gago

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

35Elbungulyaoidayun, yeldi suyo
lengua ya queda bueno y despues ya
puede ya le conversa bien claro. 36 Y
si Jesus ya ordena con el maga gente,
“No habla ni con ningunos acerca de
este milagro,” pero mas ta prohibi le
con el maga gente de no hablar, mas
peor pa sila ta habla. 37 Y todo el
maga gente ya queda bien estrañao,
y ta habla sila que bueno gayot todo
el maga cosas que ta hace le. Ta
habla tamen sila que masquin con el
maga bungul ta puede le manda oi, y
con el maga apa ta puede le manda
conversa.

8
Si Jesucristo Ta Dale Come con Cu-

atroMil Gente
1 Durante ese maga dias un man-

ada de gente ya ajunta otra vez para
oi con Jesus, y nuay sila comida. En-
tonces ya llama si Jesus con el di suyo
maga dicipulo para atraca alla con
ele. 2 Y ya habla le canila, “Tiene
yo grande lastima con el maga gente,
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cay tres dias ya sila junto conmigo, y
ahora nuay mas sila comida. 3Y si ay
manda yo canila volve, basi ay pasa
pa di ila hambre, y ay desmaya sila
na camino, cay tiene di ila ya sale de
bien lejos lugar.”

4Ya contesta con ele sumaga dicip-
ulo, “Paquilaya man un gente ay
puede dale come con ese maga gente
aqui na desierto?”

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

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

ElMaga Pariseo QuiereMiraMila-
gro

11 Tiene del maga Pariseo ya llega
alla con Jesus y ya principia sila dis-
cuti con ele, y ta pidi sila que hace
le milagro para dale le mira que Dios
ta aproba con ele. 12 Ya sinti le tris-
teza na su corazon, y ya habla le,
“Porque man gayot el maga gente
de este generacion quiere mira mila-
gro? Ta habla gayot yo con ustedes
que este generacionhende aymirani
unmilagro.”

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

El Apujan del Maga Pariseo y di
Herodes

14 Ahora gayot, ya olvida gale el
maga dicipulo lleva pan, y tiene lang
sila un bilug pan na vinta. 15Despues
ya adverti si Jesus canila por medio
del ejemplo acerca del apujan, y ya
habla le, “Esta alerto y tene cuidao
conel apujandelmagaPariseopati el
apujan di Herodes.”

16 Entonces el maga dicipulo ta
man cuento con uno y otro, “Seguro
ta habla le ansina cay nuay kita lleva
pan.”

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

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

gayot ustedes ta puede entende?”
El Gente Bulak de Betsaida

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

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

25 Despues si Jesus ya pone ole su
mano na ojos del gente, y ya precura
gayot mira el gente, y su vista ya
revolve y todo las cosas ya puede le
mirabienclaro. 26Despuesyamanda
si Jesus con el gente volve dayun, y
ya habla pa le, “No mas bira ole na
barrio.”

Si Pedro Ta Habla Gayot que si Je-
sus Amo el Cristo

27 Despues ya anda si Jesus junto
con sumaga dicipulo namaga barrio
alrededor de Cesarea Filipos, ymien-
tras ta camina sila, yapregunta le con
sumaga dicipulo, “Quienman yo que
ta pensa el maga gente?”

28Ya contesta el di suyomagadicip-
ulo, “Tiene tahablaqueuste si Juanel
Bautista, y otros ta habla que uste el
profeta Elias, y elmaga otro tamen ta
habla que uste uno del maga profeta
de antes.”

29 Despues ya pregunta le canila,
“Pero si para con ustedes, quienman
gayot yonadiustedespensamiento?”
Si Pedro ya contesta, “Uste amo el

Cristo con quien Dios ya escoje para
reina.”

30 Despues si Jesus ya ordena
canila, “No gayot habla ni con
ningunos si quien yo.”

Si JesucristoTaManCuentoAcerca
del Di SuyoMuerte

31Despues ya principia si Jesus en-
seña canila que el Hijo del Hombre
necesita gayot sufri muchas cosas na
mano del maga oficial del iglesia y
del maga jefe padre y del maga mae-
stro Judio, y por ultimo ay manda
sila mata con ele, pero despues de
tres dias ay resucita le. 32 Bien claro
gayot el di suyomagapalabra, poreso
si Pedro ya lleva con Jesus un poco

banda, y ya principia le hace sublang
con ele. 33 Pero si Jesus ya icha de
detras con ele y ya man atubang con
el di suyo maga otro dicipulo. Y ya
regaña pa le con Pedro, y ya habla,
“Sale ′qui na mi presencia, Satanas,
cay el di tuyo pensamiento hende ta
sale con Dios, sino de gente lang.”

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

9
1 Despues ya habla si Jesus con su

maga dicipulo, “Ta habla gayot yo
con ustedes, que tiene de este aqui
paraohendepaaymurihastaay sabe
sila que Dios amo el quien ta reina
con grande poder.”

Ya Queda Cambiao el Ichura di Je-
sucristo

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

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

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

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

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

Si Jesucristo Ta Cura con un Bata
Hombre Controlao del Demonio

14 Ya abaja ya sila na monte, y
cuandoyaman junto sila con elmaga

otro dicipulo ya mira sila mucho
gayot gente alrededor canila, y tiene
del maga maestro Judio y el maga
dicipulo tamandiscutijan. 15Cuando
el maga gente ya mira con Jesus,
ya queda sila bien asustao, y ya
corre sila dayun para saluda con ele.
16Despuesyapregunta le conelmaga
dicipulo, “Cosa man aquel discucion
di ustedes con el maga maestro Ju-
dio?”

17 Despues uno del maga gente ya
habla, “Maestro, ya lleva yo con el
di mio hijo apa aqui con uste, cay
controlaoman este del demonio. 18Y
masquin cuando ta ataca el demonio
conmibata, tahace le tumbaconeste
na tierra, y ta man bula bula el di
suyo boca, y ta man pagut tamen su
diente y su cuerpo ta man tiskuk. Ya
suplica yamanyo con el di ustemaga
dicipulo, para icha afuera con ese
demonio, peronuayman sila puede.”

19Despues si Jesus ya habla canila,
“Que bien falta el fe del maga gente
de este generacion! Hasta cuando
pa ba yo necesita esta junto con ust-
edes? Hasta cuando pa ba gayot yo
ay aguanta y tene paciencia con ust-
edes?” Despues ya habla le con el
gente, “Ñor, lleva dao con ese bata
aqui conmigo.” 20 Despues ya lleva
sila con el bata con Jesus.
Apenas ya mira el demonio con Je-

sus ya ataca le dayun con el bata, y
ya hace lampus con ese na tierra y
ta man ligid ligid gayot le y hasta el
boca tamanbulabula. 21Yapregunta
si Jesus con el tata del bata, “Desde
cuando le ya tene ese clase de enfer-
medad?”
Y ya habla el tata, “Desde diutay

pa le hasta ahora. 22 Muchas veces
este demonio ta hace con ele salta
na fuego o na agua, para precura
destrosa con ele. O, Señor, favor tene
lastima y ayuda canamon si puede.”

23 Y ya habla si Jesus con ele,
“Porque man ta habla uste, si puede
yo? Si el gente ta cree con Dios, todo′l
cosas puede le hace.”
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24Enseguidas ya habla gayot el tata
del bata, “Ta cree yo, Señor, pero
ayuda conmigo, cay ta falta el di mio
fe.”

25 Cuando si Jesus ya mira con el
manada de gente ta vene corriendo,
ya regaña le con el demonio que ta
hace bungul y apa con el bata, y ya
habla le, “Ta ordena yo con bos sale
na cuerpo de este bata, y nomas bira
otra vez.”

26Despues el demonio ya grita bien
duro duro gayot, y ya ataca le con el
bata otra vez bien fuerte gayot, y ya
sale le na cuerpo de ese. Despues el
bata ya queda media muerto, y mu-
cho gente ya habla que muerto ya le.
27Pero ya agarra si Jesus el mano del
bata para hace levanta, y ya puede le
para.

28Despues si Jesus ya entrana casa,
y cuandoele ya lang talla junto con su
maga dicipulo, ya pregunta sila con
ele, “Porque man nuay came puede
icha afuera con aquel demonio?”

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

Si JesucristoTaHablaAcercadelDi
SuyoMuerte

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

32 Pero el maga dicipulo no puede
entende acerca del di suyomaga pal-
abra, y ta tene sila miedo hace pre-
gunta acerca de ese.

QuienMan elMas Importante?
33 Despues ya llega sila na Ca-

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

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

Si Quien Hende Contra Canaton,
Afavor Canaton

38Despues ya habla si Juan con Je-
sus, “Maestro, yamira cameun gente
que ta icha afuera con elmaga demo-
nio por medio di uste nombre, y ya
prohibi came con ele no hace ansina,
cay hende le uno del di aton grupo.”

39Perosi Jesusyahablaconele, “No
prohibi con ele, cay el gente ta hace
milagro del di mio nombre, hende
le ay puede dayun malhabla contra
conmigo. 40 El gente quien hende
ta anda contra canaton, ele gayot ta
man uyun canaton. 41Ta habla gayot
yo, el gente quien ay dale con ustedes
toma masquin un baso ya lang de
agua por causa del nombre di Cristo,
ele ay recibi gayot recompensa.

Ta Causa con Otros para Peca
42 “El gente quienquiere tenta para

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

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

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

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

10
ElEnseñanzaAcercadel Separacion

delMaridable
1Despues ya sale si Jesus na Caper-

naum, yyaandaparanaprovinciade
Judea y ya anda tamennaotro lao del
Rio de Jordan. Despues bien mucho
gente ya ajunta otra vez alla donde
le. Y ya enseña tamenele canila como
ese el costumbre di suyo.

2Despues el maga Pariseo ya anda
con Jesus para precura lang era cuji
con ele na di suyo maga palabra, y
ya habla sila, “Tiene ba derecho el
marido separa con sumujer?”

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

4Y ya habla sila, “Si Moises ya per-
miti con el marido hace maga pape-
les de separacion para separa con su
mujer.”

5 Despues ya habla si Jesus canila,
“Si Moises ya escribi ese man-
damiento cay bien duro el di ustedes
maga cabeza. 6 Pero na principio del
creacion Dios ya crea con el hombre
y con el mujer. 7 Por causa de ese
el gente ay deja con su tata y nana
y ay man junto con su mujer, 8 y
sila dos ay queda como si fuera un
persona, y ansina hende na sila dos
persona, sino igual comounoya lang.
9 Entonces con quien Dios ya sagra
paraman junto, prohibido para hace
separa canila.”

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

Si Jesucristo y elMaga Bata
13 El maga gente ta lleva con

el maga bata con Jesus, para ay
trompesa le canila, pero el maga
dicipulo ta regaña conaquellos quien
ta lleva con el maga bata. 14 Pero
cuando ya sabe si Jesus el cosa sila
ta hace, ya rabia gayot le, y ya habla
con el maga dicipulo, “No sangga
canila de llevar el di ila maga bata
aqui conmigo, cay el Reino de Dios
para del gente quien ta confia lang
conDios comoel batadiutay ta confia
con su tata. 15 Deverasan ta habla
gayot yo con ustedes, si quien hende
ay recibi con Dios como su rey y
hende ay tene el confianza con ele
igual con aquel bata diutay que tiene
confianza con su tata, esemaga gente
hende ay puede entra na Reino de
Dios.” 16Despues ya abrasa le con el
magabata yyapone sumanonacada
cabeza di ila para bendici.
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El Gente Rico
17 Cuando si Jesus ta larga ya para

manviaje, ya correun jovenpara con
ele y ya hinca na su presencia, de-
spues yapregunta le con Jesus, “Buen
Maestro, cosa man yo necesita hace
para puede yo tene el vida eterna?”

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

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

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

23Despuesde salir el joven, yamira
si Jesus alrededor di suyo y ya habla
con su maga dicipulo, “Que bien di-
ficil gayot para con el maga gente
rico queda un ciudadano del Reino
de Dios.”

24 Cuando el maga dicipulo ya oi
su maga palabra ya queda sila pas-
mao, pero si Jesus yahabla ole canila,
“Maga amigo, bien dificil gayot para
el maga gente llega na Reino de Dios.
25 Mas facil pa entra el camello na
agujero del aguja que con el gente
rico para llega na lugar dondeDios ta
reina.”

26 Despues el maga dicipulo ya
queda bien estrañao, y ya pregunta
con Jesus, “Si ansina gale, quien
pa man ay puede queda salvao del
pecado?”

27 Ya mira si Jesus canila, y ya
habla, “Elmaga cosas imposible para
hace el maga gente, posible para con
Dios, cay Dios puede hace todo las
cosas.”

28 Despues ya principia si Pedro
habla con Jesus, “Na, came gale! Ya
otorga ya gane came deja todo las
cosas para sigui lang con uste.”

29 Ya habla si Jesus canila, “Dev-
erasan ta habla gayot yo que todo el
quien ya deja el di ila maga casa, o
ya deja di ila maga hermano y her-
mana, o el di ila tata y nana y di
ila maga anak, o ya deja tamen el
di ila propiedad, por amor di mio
y cay ta habla sila con otros acerca
del Buen Noticia de Dios, 30 ay recibi
sila mas pa que con el tiene sila
este tiempo, como casa, hermano,
hermana, nana, maga bata y maga
propiedad, y el mismo tiempo el
magagenteayhacemalo canila. Pero
ay llega el tiempo que ay recibi sila
vida eterna. 31Y aquel tiempomucho
del maga gente importante ahora, ay
queda hende importante, y el maga
hende importante ay queda impor-
tante despues.”

Si Jesucristo Ta Habla Ole Acerca
del di SuyoMuerte

32Mientras ta camina ya sila para
anda na Jerusalem, si Jesus ya man
una canila, y el di suyomaga dicipulo
ya queda asustao y el maga gente
ta sigui canila ya tene miedo. En-
tonces ya manda si Jesus con el doce
dicipulo arrima cerca con ele, y ya
principia le habla canila acerca del
cosa ay sucede con ele. 33Ya habla le
canila, “Na, ahora ay anda ya kita na
Jerusalem, y si ay llega kita alla, tiene
quien ay entrega con elHijo delHom-
bre na mano del maga jefe del maga
padre Judioynamanodelmagamae-
stro Judio, y despues ay sentencia sila
con ele para muri. Y ay entrega sila
con ele na mano del maga hende-
Judio, y estos 34 amo quien ay gan-
guia y escupi con ele hasta ay pega
pa. Despues ay mata tamen con ele.
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Pero despues de tres dias del di suyo
muerte, ay resucita le.”

TaPidiAlgunaCosa si Santiagoy si
Juan

35 Despues si Santiago y si Juan, el
maga anak di Zebedeo, ya atraca con
Jesus y ya habla, “Maestro, quiere
came que dale uste canamon el cosa
came ay pidi con uste.”

36Yapregunta si Jesus canila, “Cosa
manustedes quiere que hace yo para
con ustedes?”

37 Y ya habla sila con ele, “Señor,
permiti lang uste canamon senta uno
na di uste lao derecha y uno na di
uste lao isquierda alla donde uste ay
reina.”

38 Pero ya contesta si Jesus canila,
“Ustedes no sabe gane si cosa ustedes
ta pidi. Puede ba ustedes toma el
lamandel copade sufrimientoqueay
tomayo? Ypuedebaustedes aguanta
el bautismo, quiere decir el sufrim-
iento de agonia, que ay sufri yo?”

39Ya contesta sila, “Puede, Señor.”
Despues ya habla si Jesus, “Dev-

eras ay puede ustedes toma gayot
el laman del copa de sufrimiento
igual conmigo, y ay aguanta tamen
el bautismo de agonia igual con el
di mio sufrimiento. 40 Pero nuay
yo el derecho para manda senta con
ustedes na di mio lao derecha y
isquierda, cay ese lugar ya prepara
ya el di mio Padre para con quien ele
aymanda senta.”

41 Cuando ya oi el otro dies dicip-
ulo el cosa sila ta pidi, ya queda
sila rabiao con Santiago y con Juan.
42 Entonces si Jesus ya manda canila
atraca con ele, y ya habla, “Sabe ust-
edes que bien estricto gayot aquellos
quien ta goberna, y el maga gente na
alto puesto ta dalemira el di ila poder
conelmaga gente bajomando canila.
43 Pero ustedes no hace ansina, sino
si quien di ustedes quiere queda im-
portante, necesita le sirvi con otros.
44 Y si quien di ustedes quiere queda
el mas importante, necesita le queda
como un esclavo de todo para sirvi
con otros. 45 Cay el Hijo del Hombre

ya vene aqui para sirvi con otros y
hende para otros ay sirvi con ele.
Y ya vene tamen le dale su vida
para rescata el vida del mucho maga
gente.”

Si Jesucristo Ta Cura con el Gente
Bulak

46 Ya llega ya si Jesus y su maga
dicipulo na Jerico. Y mientras ta sale
ya sila na pueblo junto con el man-
ada de gente, ya mira sila un gente
bulak, el nombre si Bartimeo, el anak
di Timeo, y sentao le na canto del
camino. 47 Cuando ya oi le que talla
ya si Jesus de Nazaret, ya grita le,
“Jesus, Hijo di David, tene lastima
conmigo!”

48 Mucho del maga gente ya hace
saway con Bartimeo, y ya habla sila,
“Calla la boca!” Pero mas peor pa
ya grita le, “Jesus, Hijo di David, tene
lastima conmigo!”

49 Entonces ya para si Jesus y ya
habla, “Llama con el gente bulak.”
Y ya llama sila con ele, y ya habla,

“Tene animo y levanta ya, cay ta
llama le contigo!”

50Despues ya hace le cae el di suyo
calumbut, y ya levanta le dayun para
anda con Jesus.

51Y si Jesus ya habla con ele, “Cosa
man tu quiere que hace yo para con-
tigo?”
Ya contesta le, “Maestro, manda

dao conmigomira otra vez.”
52Y ya habla si Jesus con ele, “Aver,

camina dao. Na, bueno ya tu por
causa del di tuyo fe conmigo.”
Despues enseguidas ya puede le

mira, y ya sigui le dayun con Jesus
camina.

11
El Entrada di Jesucristo na

Jerusalem
1Ya llega ya sila na orilla delMonte

de Olivo cerca na Jerusalem y cerca
tamen na maga barrio de Betfage
y Betania. Despues ya manda si
Jesus dos dicipulo para man una
canila. 2 Pero antes sila de caminar
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ya habla anay le canila, “Anda ust-
edes na siguiente barrio, y si ay llega
alla, ay puede ustedesmira dayun un
asno trincao, que nuay pa ningunos
munta. Desata con ese y lleva aqui.
3 Y si algunos ay pregunta con ust-
edes, ‘Porqueman ta desata con ese?’
habla con ele, ‘El di amon amo ta
necesita con este asno, pero ay de-
volve le dayun con este.’ ”

4 Despues ya camina sila para
aquel barrio, y ya encontra sila con el
asno trincao na puerta del casa cerca
na camino, y ya desata sila con ese.
5 El maga gente quien talla parao ya
habla canila, “Cosa man ustedes ta
hace? Porque man ta desata con ese
asno?”

6 Ya habla sila el cosa lang si Je-
sus ya habla canila, y el maga gente
ya deja canila que desata con ese.
7 Despues ya lleva sila con el asno
para con Jesus, y ya pone sila cuanto
bilug del di ila ropa na detras del
asno, y ya munta si Jesus con ese.
8 Y mucho gente ta pone tamen ropa
na camino donde ta pasa si Jesus
para dale mira respeto, y el los de-
mas ta corta maga rama diutay na
orilla del camino, y ta pone tamen na
camino donde ta pasa si Jesus, para
dale honor con ele como ta dale con
el rey. 9Aquellos quien talla adelante
y atras di suyo ta grita, “Hosana! Ben-
dicido el quien tavenenanombredel
Dios el Señor! 10 Bendicido el quien
ay reina como el di aton tatarabuelo
si David! Alabanza con el Dios na
cielo!”

11 Cuando ya llega si Jesus na
Jerusalem, ya entra le na templo, y
ya mira le todo el maga cosas alla.
Pero ya sale le dayun para anda na
Betania, junto con el di suyo doce
dicipulo, cay bien tarde ya gayot.

El Pono de Higuera
12 Ala mañana cuando ya sale sila

na Betania, bien con hambre gayot
si Jesus, 13 y ya mira le un pono de
higuera poco lejos canila. Entonces
ya anda le mira si tiene ese fruta.
Cuandoya llega lenapono, yamira le

que tiene lang hojas, pero nuay fruta
cay hende pa tiempo. 14 Despues ya
habla le con ese pono, “Desde ahora
nuay ningunos quien ay puede come
el di tuyo fruta!”
Yelmagadicipuloyaoi el cosa le ya

habla.
Si Jesucristo Ta Anda na Templo

15 Despues ya anda sila na
Jerusalem, y cuando ya llega sila,
ya entra si Jesus na templo, y ya
principia le arria con el maga gente
quien ta man compra y ta vende
adentro del templo. Y ya hace le
baliscat con el maga mesa del maga
gente quien ta cambia maga cen, y
ya hace tamen le baliscat el maga
silla de aquellos quien ta vendemaga
ofrenda de paloma. 16 Y ya prohibi
le con el maga gente hace pasada na
lugar del templo si ta lleva el di ila
carga. 17Despues ya enseña le canila
hablando, “Hende ba ta habla na
Sagrada Escritura que ‘Mi casa amo
ta llama el lugar donde ta reza todo el
clasedegente?’ Peroahoraustedes ta
hace con este como el casa del maga
ladron!”

18 Cuando ya oi el maga mayor del
maga padre Judio y el maga maestro
Judio el cosa ya sucede, ya planea sila
si paquemodo para mata con Jesus.
Tiene sila miedo con ele, cay todo el
maga gente ta asusta por causa del di
suyo enseñanza.

19 Cuando ta cerra ya el noche, si
Jesus pati su maga dicipulo ya anda
afuera del ciudad.

El Ejemplo del Pono de Higuera
20Alamañanamientras ta pasa sila

alla, ya mira sila el mismo pono del
higuera,muerto yay seco gayothasta
el reis. 21Y si Pedro ya acorda dayun,
y ya habla con Jesus, “Maestro, mira
uste o! El pono′y higuera que ya
maldici uste ayer, ya queda gayot
bien seco!”

22 Ya contesta si Jesus con Pe-
dro, “Necesita tu tene fe con Dios.
23 Deverasan gayot el cosa yo ta
habla, si quien ay habla con este
monte, ‘Sale de aqui y cambia na
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mar,’ y si nuay ele duda na su
corazon, sino ta cree gayot ele que el
cosa le ta habla ay sucede, entonces
ay sucede gayot ese. 24 Y ta habla
tamen yo con ustedes, si ta reza con
Dios y ta cree gayot que ay recibi
ustedes aquel cosa ustedes ta pidi, ay
dale gayot ele. 25 Cada vez ustedes
ta reza y ta llega acorda que tiene
ustedes agravio con otros, necesita
ustedesperdonacanila, paraelPadre
na cielo ay perdona tamen el di
ustedes maga culpa. 26 Pero si hende
ta perdona canila, el di ustedes Padre
na cielo hende tamen ay perdona el
di ustedes maga culpa.”

El Maga Padre Mayor Ta Hace
Pregunta con Jesucristo Acerca del di
Suyo Autoridad

27 Despues ya bira sila otra vez na
Jerusalem, y mientras ta camina pa
si Jesus adentro del templo, ya atraca
con ele el maga padre mayor y el
maga maestro Judio y el maga alto
oficial del iglesia del maga Judio. 28Y
yahabla sila con ele, “Cosamandere-
cho uste tiene para hace este maga
cosas? Y quien man ya dale con uste
ese autoridad para arria con el maga
negociante aqui?”

29Y ya habla si Jesus canila, “Tiene
tamen yo un pregunta para con ust-
edes. Si ay contesta ustedes conmigo,
ay habla yo de donde ya sale el dimio
autoridad para hace yo este maga
cosas. 30 Quien ba ya dale con Juan
el autoridad para bautisa? Ya sale ba
ese autoridad con Dios o ya sale lang
con el gente? Contesta dao ustedes
ese mi pregunta.”

31 Ta man discutijan sila con uno
y otro, “Si ay habla kita de Dios ese,
ay habla le canaton, ‘Na, porqueman
ustedes nuay cree con Juan?’ 32 Pero
si ay habla kita ese autoridad ya sale
na gente lang, maca miedo kita, cay
todo el maga gente ta cree que si
Juan el deverasan profeta de Dios.”
33 Poreso ya habla ya lang sila con
Jesus, “No sabe came.”

Y ya habla si Jesus canila, “Na,
hende tamen yo ay habla conustedes
si quien conmigoyadale el autoridad
para hace yo este maga cosas.”

12
El Cuento del Plantacion de Uvas

1 Despues ya principia si Jesus
enseña canila por medio del maga
cuento, y ya habla le, “Tiene un gente
ya hace plantacion de uvas, y ya en-
corrala con ese. Alla na plantacion
tiene tamen un lugar donde ya gre-
vata le hoyo na piedra para pisa pisa
con el maga uvas para sale el duga.
Despues ya planta le alli el torre alto,
para puede visia su siembra. Cuando
yaacabaya learregla todo, yapone le
encargao para atende con ese planta-
cion. Despues ya anda le para na
otro lugar. 2 Cuando ya llega ya el
tiempo para cosecha ya el uvas, ya
mandael dueñounodel di suyomaga
ayudante anda con el encargao na
plantacion, para saca el di suyo parte
del producto. 3 Pero el encargao y
su maga trabajador ya maltrata con
el ayudante, y ya garrutia pa con
ese, despues ya manda con ele volve
limpiomano. 4Yamandaole el dueño
otro ayudante, y este tiempo ya hace
sila iri el cabeza de ese y ya hace pa
averguenza. 5 Despues el dueño ya
manda ya tamen ole otro ayudante,
pero ya mata sila con ese, poreso ya
mandapagayot lemagaotros, y tiene
de aquellos ya garrutia sila y con
otros ya mata sila. 6 Pero tiene pa un
persona que puede le manda, y ese
amo lang el di suyo unico anak bien
estimao. Y por fin ya manda le anda
con el di suyo anak alla canila, cay
ta pensa le, ‘Asegurao ay respeta ya
gayot sila con el di mio mismo anak.’
7 Pero ta man cuento el encargao y
su maga trabajador, y ya habla sila,
‘Mira! Taqui ya el heredero! Mata ya
kita con ese para este propiedad ay
queda ya di aton.’ 8 Entonces ya cuji
sila con ese y yamata, y ya buta pa su
cuerpo afuera del plantacion.
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9“Ahora, cosa gajaustedes tapensa
ay hace el dueño si ay sabe ele si cosa
alli ya pasa? Asegurao ay anda le
dayun aquel lugar y ay mata canila
todo, y despues ay dale le el planta-
cion con otro gente para queda en-
cargao de ese. 10 Y nuay ba ustedes
lee el cosa ta habla este parte del
Sagrada Escritura de Dios:
‘El piedra que el maga trabajador

nuay accepta ya queda el mas
importante na casa.

11 Ya sucede ese cay ese el querer de
Dios, y maca espantar gayot si
mira kita!’ ”

12 Despues el maga autoridad ta
precura arresta con Jesus, cay ya en-
tende sila que aquel cuento ta pone
le contra canila, pero tiene man sila
miedo con el maga gente, poreso ya
deja ya lang sila con ele y ya camina
ya.

El PreguntaAcerca del Pago de Im-
puestos

13 Despues el maga lider del maga
Judio ya manda anda para con Je-
sus cuanto bilug del maga Pariseo
y tiene tamen del maga siguidores
di Herodes, para puede era sila cuji
con Jesus na di suyo maga palabra.
14 Cuando talla ya sila con Jesus, ya
habla sila, “Maestro, sabe came que
uste un gente honesto, y ta trata
uste igual con todo el maga gente
cay hende uste ta anda favor ni con
ningunos, masquin pa aquellos de
alto posicion. Y sabe came ta enseña
gayot uste el verdad de Dios. Ahora,
justo ba kita para paga el impuesto
con el Rey Cesar o hende? 15Necesita
ba kita paga impuesto o hende?”
Pero si Jesus sabe el di ila mal in-

tencion, poreso ya habla le canila,
“Porque man ustedes ta precura cuji
conmigo? Lleva aqui un bilug cen de
plata para aymira yo.”

16 Ya lleva sila con Jesus un bilug
cen, y despues yahabla le canila, “Na,
di quien cara y di quien nombre es-
tampao aqui?”
Y ya habla sila, “Del Rey Cesar.”

17Despues ya habla si Jesus canila,
“Entonces entrega con Cesar ese
maga impuesto que conviene dale
con ele, y dale con Dios el cosas
necesita entrega con Dios.”
Y cuando ya oi sila el di suyo con-

testacion, ya queda gayot sila es-
trañao.

El Pregunta Acerca del Resurec-
cion delMagaMuerto

18Aquel mismo dia tiene del maga
Saduceo ya anda con Jesus para hace
pregunta. Y este maga Saduceo amo
el maga Judio quien hende ta cree
que el maga muerto ay puede re-
sucita. 19 Y ya habla sila con ele,
“Maestro, si Moises ya escribi na ley
di aton que si el gente ay muri y
nuay tene anak, el di suyo hermano
menor necesita casa con el cuñada,
para puede tene anak na nombre del
di suyo hermano quien ya muri ya.
20 Por ejemplo, tiene siete man her-
mano, y el hermano mayor de todo
ya casa, despues yamuri y nuay tene
anak. 21 Despues el segundo her-
mano ya casa con el viuda del di suyo
hermanomayor, pero yamuri tamen
le sin tener anak. Despues el tercero
hermano tamen ya casa con aquel vi-
uda, y ansina lang tamenyapasa. 22Y
por fin todo sila siete ya casa con ese
mujer, pero ya muri sila todo y nuay
tene anak. 23 Por ultimo, el mujer
tamen ya muri. Ahora, quiere came
sabe si di quien gayotmujer ayqueda
le al llegar el dia del resureccion, cay
ya queda ya le mujer de todo el siete
man hermano?”

24 Ya contesta si Jesus canila, “Ya
equivoca ustedes, cay nuay ustedes
entende el Sagrada Escritura de Dios
y no sabe tamen ustedes el di suyo
poder. 25 Cuando el maga muerto
ay resucita, hende na esos ay casa
ni ay man contratajan para casa, cay
el manera del di ila vivir como el
maga angeles na cielo. 26 Ahora si
para con el maga muerto que ay re-
sucita, nuay ba ustedes lee el cosa
ya escribi si Moises acerca del buuk
que ta quema, cuando Dios ya habla
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con ele, ‘Yo amo el Dios di Abraham,
el Dios di Isaac, y el Dios tamen di
Jacob.’ 27 Entonces sabe kita que ele
el Dios del maga vivo, y hende del
maga muerto. Ustedes ya equivoca
gayot.”

ElMas ImportanteMandamiento
28 Ya llega uno del maga maestro

que ta enseña el ley di Moises, y ya
oi le canila ta man discutijan. Y
cuando ya sabe le que si Jesus ya
puede contesta enbuenamente, ya
pregunta tamen le, “Donde del maga
mandamiento de Dios el mas impor-
tante de todo?”

29 Ya contesta si Jesus con ele,
“Este amo el mas importante man-
damiento, ‘Oi ustedes maga gente de
Israel! El Señor el di aton Dios, amo
el unico Señor, 30 y necesita ustedes
ama con Dios el di ustedes Señor con
todo el di ustedes corazon y alma, y
con todo el di ustedes pensamiento y
fuerza.’ 31 El segundo mandamiento
amo este, ‘Necesita kita ama con el
di aton vecinos como ta ama kita
canatonmismo.’ Nuaymasotroman-
damiento mas importante que con
este dos.”

32 Despues el maga maestro Judio
ya habla con Jesus, “Maestro, dev-
erasan gayot todo el ta habla uste,
que tiene kita un Dios lang gayot
y nuay mas otro, 33 y que necesita
tamen kita ama con Dios con todo′l
corazon, con todo′l pensamiento, y
con todo′l fuerza. Y necesita tamen
kita ama con el di aton vecinos como
ta ama kita canaton mismo. Mas
importante obedece este dos man-
damiento que con el di ustedes maga
ofrecimiento de llevar animal para
mata y quema na altar, como sacrifi-
cio para con Dios.”

34 Cuando ya realiza si Jesus si
paquemodo de sabiondo el maestro
Judio, ya habla con ele, “Ta pensa yo
que cerca ya tu queda un ciudadano
na Reino de Dios.”
Desde aquel tiempo nuay mas

ningunos quien ta atrebe hace pre-
gunta con Jesus.

El Pregunta Acerca di Cristo

35Un dia cuando si Jesus ta enseña
na templo, ya habla le con el maga
gente, “Porque man ta habla el maga
maestro Judio que el Cristo ay queda
el decendiente di David? 36 Siendo
pormediodelEspirituSanto, siDavid
mismo ya habla este:
‘Dios ya habla con el di mio Señor:
Senta na mi lao derecha hasta el

tiempo ay pone yo con el di
ustemaga enemigo abajo na di
uste pies.’

37 Si David ya gane mismo ta llama
con el Cristo, Señor. Entonces paque-
modo man si Cristo ya queda el de-
cendiente di David?”

ElAdvertencia di JesucristoContra
con elMagaMaestro Judio
Bien alegre gayot el manada de

gente alla ta oi con ele. 38 Mientras
ele ta enseña con el maga gente ta
habla le, “Tene ustedes cuidao con el
maga maestro Judio, cay sila quiere
quiere gayot muda para dale mira
con otros que sila bien educao y de-
voto. Y alegre sila recibi el saludo del
maga gente na lugar publico, como
na plaza y na camino. 39 Y quiere
quiere sila senta na maga mejor lu-
gar na maga iglesia, y si ta anda sila
na maga celebracion ta busca gayot
sila el maga lugar de honor. 40 Ta
engaña tamen sila con el maga viuda
un poco un poco, hasta ay acaba sila
saca el di ila maga bienes, y ta reza
silabien largopara tapaeldi ilamaga
mal trabajo, pero Dios ay castiga con
el maga maestro Judio mas pesao pa
que con ningunos!”

El Ofrenda del Viuda
41Mientras ta senta si Jesus na tem-

plo atubang na cajon del ofrenda, ta
mira le con elmaga gente ta pone cen
adentro. Tiene alla maga rico quien
ta pone grande cantidad. 42Despues
ya llega un viuda bien pobre, y ele ya
hace cae dos bilug cen na cajon. 43Ya
llama si Jesus con su maga dicipulo,
y ya habla canila, “Ta habla gayot
yo con ustedes claro, que este pobre
viuda ya pone mas pa que con todo
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el maga rico, 44 cay sila ta dale lang
el maga sobra del di ila riqueza, pero
ese viuda masquin bien pobre le, ya
dale todo el cen del di suyo busca
vida.”

13
Si Jesucristo Ta Habla Acerca del

Destruccion del Templo
1 Cuando ta sale si Jesus afuera del

templo, uno del di suyo maga dicip-
ulo ya habla con ele, “Maestro, mira
uste! Bien bonito gayot el maga bar-
reta de piedra pati este maga edifi-
cio.”

2Yyahabla si Jesus conele, “Si para
con este maga edificio que ta mira
ustedes, ay llega el tiempo ay man
calayat este maga barreta de piedra,
y hende gayot ay queda ni un piedra
encima del otro.”

ElMagaTormentoyelMagaPerse-
cucion

3 Un dia mientras si Jesus ta senta
na Monte de Olivo donde ta puede le
mira el templo, si Pedro, si Santiago,
si Juan, y si Andres ya atraca con ele,
y ya pregunta sila con ele secreta-
mente, 4 “Maestro, habla dao cana-
mon, cuando man este ay sucede?
Y cosa man el señal ay puede came
mira para sabe si cuando ay cumpli
ese maga cosas?”

5 Entonces ya principia si Jesus
habla canila, “Tene cuidao para nuay
ningunos ay engaña con ustedes,
6 cay mucho gente ay vene y ay lleva
sila el di mio nombre, y ay habla,
‘Yo ya el Cristo,’ y ay engaña sila con
mucho gente. 7 Si ta oi ustedes el
noticia acerca del maga guerra que
ta pasa ya, pati el maga guerra que
ay vene pa gaja, no tene miedo, cay
todo este necesita anay sucede, pero
hende pa ese el fin. 8El maga nacion
ay principia man guerra con el maga
otro nacion, y el maga gobierno
ay man contra con el otro maga
gobierno, ymucho del maga lugar ay
tene gayot grande temblor, y el maga
gente ay sufri hambre. Este amo el
principiodelmaga sufrimiento, igual

como el dolores del mujer quien ta
principia el parto.

9 “Poreso necesita ustedes tene
cuidao cay tiene maga gente quien
ay entrega con ustedes na mano del
maga oficial del corte por causa cay
ustedes el di mio siguidores. Tiene di
ila ay manda latiga con ustedes na
maga iglesia del maga Judio. Y ay
lleva con ustedes na presencia del
maga gobernador y del maga rey, y
puede ustedes declara canila el Buen
Noticia de Dios. 10 Cay necesita anay
predica el BuenNoticia acerca dimio
con todo el maga nacion. 11 Si ay
arresta el maga Judio con ustedes
para jusga con ustedes, y ay entrega
namanodelmagaautoridad, noman
lingasa si cosa ay contesta canila,
sino habla ustedes si cosa man ay
llega na di ustedes pensamiento, cay
ese mismo hora el Espiritu Santo
ay guia con ustedes habla si cosa
conviene. 12Ay llega un tiempo tiene
maga man hermano ay traiciona
con uno′y otro, para causa el di ila
muerte, y el maga tata ay traiciona
con el di ila mismo anak, y el maga
anak ay traiciona con el di ila maga
tata y nana, y de igual manera ay
causa ese el di ila muerte. 13Mucho
del maga gente ay odia con ustedes
cay ta sigui ustedes conmigo, pero
Dios ay salva con aquellos quien ay
aguanta estemaga sufrimiento hasta
el fin del di ila vida.”

El Cosa Bien Prohibido
14 (Si quien ta lee este maga pal-

abra, entende gayot enbuenamente.)
Si Jesus ta continua habla, “Si ay
mira ustedes ese cosa bien prohibido
talla na Lugar Sagrao del templo,
todo el gente ta queda na Judea nece-
sita corre para na monte. 15 Si al-
gunos talla arriba na corredor del
di suyo casa, no mas entra na casa
para saca alguna cosa para lleva. 16Y
si quien talla na sementera, no mas
bira ole na di suyo casa para saca
el di suyo ropa. 17 Si ay llega ese
tiempo maca lastima gayot con el
maga mujer preñada, y con el maga
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nana tiene maga anak ta mama pa.
18 Roga ustedes con Dios que hende
ustedes necesita corre na monte du-
rante el mal tiempo. 19 Cay si ay
llega ese tiempo, ustedes ay experi-
encia el grande calamidad y sufrim-
iento que nuay pa llega con el maga
gente desde el principio del creacion
hasta ahora, y despues de ese nunca
mas ay llega otra vez el calamidad
igual con ese. 20 Y si hende el Dios
ay hace corto ese tiempo del sufrim-
iento, nuay gente aypuedequeda sal-
vao del muerte. Pero el Dios ay hace
corto ese tiempo del sufrimiento por
causa del maga gente con quien ya
escoje le.

21 “Despues si algunos ay habla con
ustedes, ‘Mira! Taqui ya el Cristo!’
o ‘Mira! Talla le!’ no cree con
ese, 22 cay el maga profeta falso ay
llega y el maga gente que ta llama
canila mismo el Cristo ay dale mira
maga grande señal ymaga otro cosas
extravagante, para si posible gane
ay precura sila engaña con el maga
gente escojido de Dios. 23 Entonces
ponegayotatencion, cay taadverti ya
gayot yo con ustedes acerca de este
maga cosas que ay sucede.

El Venida del Hijo del Hombre
24 “Durante el tiempo despues del

calamidad, el sol ay oscurecia y el
luna hende na ay dale claridad. 25 Y
el maga estrellas na cielo ay cae, y
todo el maga elementos que talla na
cielo ay man uyuk gayot. 26Despues
ay mira sila con el Hijo del Hombre
quien ay vene envuelto de celaje,
con grande poder y resplandor.
27 Despues ay manda le con el maga
angeles para recoje con el maga
gente escojido de Dios na entero
lugar del cielo y del tierra.

El Leccion Acerca del Pono′y
Higuera

28“Cosamankitaaypuedeaprende
si aymira kita con el pono′y higuera?
Si ta mira ya kita que ta tene ya ho-
jas nuevo sabe ya kita que cerca ya
el tiempo de ese para fruta. 29 Na,

ansina tamen si ta mira ustedes este
maga cosas ta sucede ya, ay sabe
gayot ustedes que cerca ya gayot ele
vene, dol lo mismo na puerta ya lang
gayot. 30 Ta habla gayot yo claro
con ustedes, que este maga cosas ay
sucede antes de murir el maga gente
de este generacion. 31 El cielo y
el tierra ay desaparece gayot, pero
nuay ni uno del di mio maga palabra
ay perde.

Nuay Ningunos Sabe el Hora del
Venida del Hijo del Hombre

32 “Nuay ni uno sabe si cosa el hora
y el dia si cuando este maga cosas
ay sucede, no sabe tamenmasquin el
maga angeles na cielo hasta el Hijo
mismo, sino el di mio Padre lang el
que sabe. 33 Entonces esta siempre
alerto y visia enbuenamente, cay no
sabe ustedes si cosa hora ay sucede
ese. 34 Puede kita compara el Reino
de Dios con el gente quien ta larga vi-
aje. Antes de salir el gente na su casa,
ya dispone le canila para hace cada y
cualdi ila trabajo. Yyamandaele con
el guardia na puerta esta gayot siem-
pre alerto. 35 Poreso ansina tamen
necesita ustedes esta alerto y visia
enbuenamente, cay no sabe ustedes
el hora si cuando el dueño del casa ay
volve, basi durante el noche o media
noche pa, o ala madrogada, o basi
antes de alsar el sol. 36Hende bueno
si ay llega lederrepenteyayencontra
con ustedes durmido. 37 Poreso ta
habla gayot yo con ustedes, pati con
todo el maga gente, ‘Esta alerto!’ ”

14
El Plano Contra para con Jesu-

cristo
1Tienepadosdias antesde llegar el

celebracion que ta llama el Passover
y el otro ta llama el PanNuayApujan.
Ahora el maga jefe del maga padre
Judio pati el maga maestro Judio ta
busca gayot si paquemodo ay puede
arresta secretamente con Jesus para
puede mata con ele. 2 Pero ya habla
sila, “Hende bueno si ay arresta kita
con ele durante el maga celebracion,
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basi ay hace un alsamiento el maga
gente contra canaton.”

El Mujer que Ta Lleva Perfume He-
cho de Nardo

3 Un dia talla ya si Jesus na barrio
de Betania, y mientras ta visita le
na casa di Simon, aquel estaba lep-
roso, ya llega un mujer llevando un
botella hecho de alabastro lleno de
perfume de nardo, bien caro. De-
spues ya quebra le el pescueso del
botella, y ya basia aquel na cabeza
di Jesus. 4 Tiene del maga gente alla
ya queda rabiao, y ta man hablajan
sila, “Porque man ya hace le usik el
perfume? 5Siendo ay puede pa era le
vende aquel perfume con buen pre-
cio como tres cientosdenario, y aquel
cen ay puede pa era le dale con el
maga pobre.” Despues ya principia
ya sila regaña con ese mujer.

6 Pero ya habla si Jesus canila, “No
mete con este mujer. Porque man
ustedes taestorbaconele? Yahacepa
gane ele el cosa bueno para conmigo.
7Elmagapobre taqui pirmi junto con
ustedes, y ay puede ustedes ayuda
canila masquin cosa hora, pero yo,
hende yo pirmi junto con ustedes
aqui. 8 Este mujer ya hace lang todo
el que puede le hace. Ya perfuma ya
lemi cuerpoadelantaopara el dia del
di mio entierro. 9 Ahora deverasan
ta habla gayot yo con ustedes, que
masquin na entero lugar del mundo
donde ay habla el Buen Noticia ac-
erca di mio, el buen trabajo de este
mujer hende gayot nunca ay olvida
menciona, como recuerdo di suyo.”

Si Judas Ta Cede Traiciona con Je-
sucristo

10 Despues si Judas Iscariote, uno
del doce dicipulo, ya anda dayun con
el maga jefe del maga padre Judio,
para hace un arreglo de entregar con
Jesus canila. 11 Que bien alegre el
maga padre Judio cuando ya oi sila
el cuento di Judas, y ya promete sila
paga con ele. Desde ese hora si Ju-
das ya precura gayot busca el oportu-
nidad para traiciona con Jesus.

El Cena del Passover
12 Ahora, na primer dia del cele-

bracion del Pan Nuay Apujan, cos-
tumbre gayot ese del maga Judio de
matar maga carnero para celebra el
Passover. Entonces el maga dicipulo
ya pregunta con Jesus, “Señor, donde
man uste quiere que ay prepara
came el cena del Passover?”

13Despues si Jesus ya manda anda
dos del di suyo dicipulo, pero ya
habla anay le canila, “Anda ustedes
na ciudad, y alla ay man encuentro
ustedes un gente ta carga tibor de
agua. 14 Sigui con ele, y entra na
casa donde ay entra le, y habla con
el dueño del casa, ‘El Maestro ta pre-
gunta si donde lugar na casa ay usa
le para come el cena del Passover
junto con el di suyo maga dicipulo.’
15 Y ele ay dale con ustedes un lugar
grande na piso arriba, daan limpio
y arreglao, y alla prepara ustedes el
cena di aton.”

16 Despues el maga dicipulo ya
camina ya para na ciudad, y cuando
ya llega sila alla, todo el maga cosas
ya habla canila si Jesus ya sucede.
Entonces ya prepara sila alla el cena
del Passover.

17 Entonces cuando ta cerra ya el
noche, ya llega si Jesus pati el di
suyo doce dicipulo. 18 Y mientras ta
cena sila, ya habla si Jesus canila,
“Ta habla gayot yo claro, que uno di
ustedes aqui junto conmigo ta come,
ay traiciona conmigo.”

19Despues ya queda sila todo bien
triste, y cada uno di ila ya pregunta
con Jesus, “Yo ba, Señor?”

20 Ya contesta si Jesus, “Uno di ust-
edes na grupo de doce quien taqui
junto conmigo ta hace tusmuk su
pan na tason, ele amo ay traiciona
conmigo. 21 Ya escribi el profeta
na Sagrada Escritura que el Hijo del
Hombre ay muri, pero que bien ter-
rible el cosa ay pasa con ese gente
quien ay entrega con ele namano del
enemigo! Mas bueno pa era si nuay
mas lang ele nace!”

El Cena del Señor



Marcos 14:22 84 Marcos 14:43

22Mientras ta come pa sila, si Jesus
ya saca pan y ya dale gracias con
Dios, despues yahacepedasopedaso,
y ya dale canila. Y ya habla le, “Saca
ustedes este y come. Este el di mio
cuerpo.”

23 Despues ya saca le el copa del
vino del uvas, y cuando ya acaba ya
le dale gracias con Dios, ya dale le el
vino canila y todo sila ya toma ese.

24Y ya habla le canila, “Este di mio
sangre, y pormedio del dimio sangre
que ay derrama yo mucho gente ay
tene un nuevo manera para puede
sila queda perdonao. 25 Ta habla
gayot yo claro, hende na yo ay toma
vino de uvas hasta ay llega el dia ay
tomayo el otro clase de vinonaReino
de Dios.”

26Cuando ya acaba le conversa, ya
canta sila maga cancion de alabanza
con Dios, y despues ya anda sila para
naMonte de Olivo.

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro
Ay Desconoce con ele.

27 Y alla ta continua si Jesus man
cuento canila, “Este noche todo ust-
edes ay abandona conmigopor causa
del cosa ay sucede conmigo, como ta
habla Dios na Sagrada Escritura, ‘Ay
mata yo con el pastor, y todo el maga
carnero ay man calayat.’ 28 Pero al
resucitar yo ayman una yo anda con
ustedes na Galilea.”

29 Despues si Pedro ya habla con
Jesus, “Masquin todo pa sila ay aban-
dona con uste, pero yo hende gayot!”

30Ya habla si Jesus con ele, “Pedro,
ta habla gayot yo que este mismo
noche, antes de cantar el gallo dos
veces, ay nega gayot tu tres veces que
tu no conoce conmigo.”

31Ya contesta gayot ele con animo,
“Hende! Masquin ay muri yo junto
con uste, hende gayot yo ay nega que
no conoce yo con uste!”
Y todo el los demas dicipulo ya

habla el mismo.
El Lugar de Getsemani

32 Despues ya anda sila na lugar
ta llama Getsemani, y si Jesus ya
habla con el di suyo maga dicipulo,

“Senta anay aqui, mientras ta reza
yo.” 33 Despues ya lleva le junto con
ele un poco banda con Pedro, Santi-
ago, y con Juan, y ya principia le tene
grande lingasa y ya queda dolorido.
34 Y ya habla le canila, “Dol quiere
gayotmi corazon rebenta de tristeza,
ymacamurir gayot. Na, ustedes aqui
ya lang anay y visia enbuenamente.”

35 Despues ya anda le poco mas
lejos, y ya postra na tierra y ya reza
que si posible no mas llega con ele el
tiempo de sufrimiento. 36 Y ya habla
le, “Padre mio, si para con uste, todo
el cosas posible gayot. Favor quita
este copa de sufrimiento conmigo,
pero hende yo ay evita el sufrimiento
si ese el di uste querer que debe yo
sufri.”

37 Cuando ya acaba le reza, ya bira
le conel tresdicipulo, yyamira leque
bien durmido sila. Y ya habla le con
Pedro, “Simon, durmido ba tu? No
puede ba tu esta dispierto masquin
por un hora lang? 38 Esta siempre
dispierto y reza, para hende ay gana
el tentacion con ustedes. Sabe gayot
yo que quiere ustedes hace cosas
bueno, pero di ustedes maga cuerpo
maluya gayot.”

39 Despues ya deja le canila otra
vez, y ya reza le el mismo rezo. 40 Y
otra vez ya bira le con el tres, y ya
mira le canila bien durmido pa siem-
pre, cay bien con sueño gayot sila, y
cuando ya conversa le canila no sabe
sila si cosa contesta con ele.

41Despues ya reza le ole, y cuando
ya bira le canila por tercera vez, ya
habla le canila, “Ta durmi pa ba ust-
edes, y ta descansa pa? Husto ya,
ya llega ya el hora para ay entrega
ya con el Hijo del Hombre na mano
del maga gente malo. 42Na, levanta!
Anda ya kita. Mira! Taqui ya el quien
ya traiciona conmigo!”

Ta Arresta Sila con Jesucristo
43 Mientras ta man cuento pa le,

ya llega dayun si Judas, uno del doce
dicipulo, pati mucho maga gente ar-
mao con espada y batuta. Ya sale
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sila con el maga jefe del maga padre
Judio, y con el maga maestro Judio
y con el maga oficial del iglesia del
maga Judio. 44 Antes de andar sila
para arresta con Jesus, si Judas el
traidor ya dale canila este señal, y ya
habla le, “Con quien yo ay besa, amo
ya ese el gente que quiere ustedes.
Arresta con ele y visia con ele enbue-
namente.”

45Despues ya atraca si Judas dayun
con Jesus, y ya habla le, “Maestro!” Y
ya besa le dayun con ele. 46Despues
el maga gente armao ya arresta con
Jesus y ya agarra gayot con ele en-
buenamente. 47Pero uno de aquellos
parao alla, ya arranca su espada y
ya tajia con el ayudante del Padre
Superior Judio, y ya tupa na di suyo
orejas hasta ya corta gayot. 48 Y ya
habla si Jesus canila, “Cosa man yo,
un ladron?… que necesita ba ustedes
usamaga espada ymaga batuta para
arresta conmigo? 49 Todo el dia ya
lang gane yo junto con ustedes na
templo ta enseña con el maga gente,
y nuaymanustedes arresta conmigo.
Perodejalo, necesita cumpli el cosa ta
habla na Sagrada Escritura.”

50 Despues el maga dicipulo ya
abandona con Jesus, y ya corre sila
todo.

51Tiene alla un joven quien ta sigui
con Jesus, y ta visti lang le tampi, y
hasta con ele ta precura pa arresta,
52 pero ya deja le su tampi na mano
de aquellos, y ya corre le desnudo.

Si Jesucristo na Presencia del Con-
sejo delMaga Judio

53 Despues ya lleva sila con Jesus
na casa del Padre Superior de todo el
maga padre Judio, y alla ajuntao el
maga jefe del maga padre y el maga
oficial del iglesia pati el maga mae-
stro Judio. 54Y si Pedro ta sigui con Je-
sus un poco distancia, hasta na patio
del casa di Caifas, el Padre Superior.
Despues ya senta si Pedro junto con
el maga guardia cerca na fuego para
calenta su cuerpo. 55 Ahora el maga

jefe del maga padre y el entero Con-
sejo del maga Judio ya precura gayot
busca evidencia para sentencia con
Jesus para muri, pero nuay sila en-
contra nada. 56 Tiene mucho testigo
falso, pero el di ila maga declaracion
nuayman tupajan.

57Tiene tamen ya levanta y ta man
testigo contra con ele. 58 Ansina
ya habla sila, “Ya oi came con este
gente ta habla que ay destrosa dao
ele este templo que el maga gente
lang ya hace, despues dao de tres
dias ay manda le planta otro templo,
que hende hecho de gente.” 59 Pero
masquin cosa acusacion ya hace sila,
nuay siempreman tupajan conuno′y
otro.

60Despues si Caifas, el Padre Supe-
rior, ya para entremedio di ila, y ya
pregunta con Jesus, “Puede ba uste
contesta ese acusacion ta lleva sila
contra con uste? De cosa ba sila ta
acusa con uste?”

61 Pero callao lang si Jesus y nuay
contesta nada. Otra vez el Padre Su-
perior ya pregunta con ele, “Uste ba
el Cristo, el Hijo de Dios con quien el
maga gente ta honra y adora?”

62 Ya contesta si Jesus, “Si, amo
man. Y ay mira ustedes el Hijo del
Hombre sentao na lao derecha del
Dios poderoso, y ay mira tamen ust-
edes con ele si ay vene le otra vez na
maga celaje del cielo.”

63Despues si Caifas ya rompe el di
suyo camisa largo, cay bien rabiao
le con Jesus, y ya habla le, “Hende
na kita necesita pamaga otro testigo!
64 Ya oi ustedes el di suyo maga pal-
abra sin respeto conDios. Ahora cosa
man ustedes ta decidi?”
Todo sila ya condena con Jesus

paramuri.
65 Tiene di ila ya principia escupi

con Jesus, y ya tapa sila su ojos con
trapo, y despues ya palmadia con ele
yyahablapasila, “Adivina tusiquien
contigo ya palmadia!” Y el maga
guardia tamen ya palmadia con ele.

TaNega si Pedro queNo Conoce Le
con Jesucristo
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66 Mientras talla si Pedro na patio
ya llega uno del maga ayudante mu-
jer del Padre Superior, 67y cuando ya
mira le con Pedro talla ta calenta su
cuerpo cerca na fuego, ya pija gayot
ele con Pedro, y despues ya habla
con ele, “Uste tamen estaba junto con
Jesus, aquel gente de Nazaret.”

68 Pero si Pedro ya nega gayot,
“Hende yo ta entende si cosa tu ta
habla,” y ya sale le dayun y ya anda
na entrada del patio.

69 Ya mira ole el ayudante con Pe-
dro, y ya habla le con el maga miron
alla, “Este gente uno gayot de aquel-
los.” 70Pero si Pedro yanega otra vez.
Despues nuay tarda elmagamiron

ya acusa tamen ole con ele, y ya
habla, “Sabe camequeusteunogayot
di ila cay uste de Galilea.”

71 Pero ya principia si Pedro
maldici con ele mismo, y ya jura
gayot, “Ojala que Dios ay castiga
conmigo si ta habla yo embusterias!
No conoce gayot yo con ese gente ta
habla ustedes!”

72Enseguidas ya canta el gallo aca-
dos veces ya, y despues pa si Pedro
ya acorda el cosa si Jesus ya habla
con ele, “Antes de cantar el gallo dos
veces, ay habla tu tres veces que no
conoce tu conmigo.” Y ya remorde
gayot el di suyo conciencia, y ya llora
que llora si Pedro.

15
Si Jesucristo na Presencia di Pilato

1 Cuando ya amanese, ya man
junto dayun el maga autoridad Ju-
dio que ta inclui el maga jefe del
magapadre, y elmaga oficial del igle-
sia, pati el maga maestro y todo el
magamiembro del di ila Consejo, y ta
planea sila acerca di Jesus. Despues
ya amarra sila con Jesus, y ya lleva
con ele para entrega con el Gober-
nador Pilato. 2 Despues si Pilato ya
pregunta con Jesus, “Rey ba uste del
maga Judio?”
Ya contesta si Jesus, “Usteman el ta

habla ese.”

3Despues ya presenta el maga jefe
del maga padre mucho acusacion
contra con Jesus. 4 Y si Pilato ya pre-
gunta otra vez con Jesus, “Hende ba
uste ay contesta canila? Mucho gayot
el di ila maga acusacion contra con
uste.”

5Pero si Jesus nuay mas gayot con-
testa con ele, poreso ya estraña gayot
si Pilato si porque nuay le contesta.

Ta Recibi si Jesucristo el Sentencia
deMuerte

6 Cada celebracion del maga Judio
que ta llama Passover, ta libra si
Pilato uno lang preso con quien el
maga gente ta pidi. 7 Ahora talla ya
na calaboso uno del maga rebelde si
Barabas, cay ele ya mata gente du-
rante el guerra civil. 8 Ya ajunta el
manada de gente donde si Pilato, y
ta grita sila pati ta pidi con ele que
libra uno del maga preso, como ta
hace le todo el año. 9 Y ya contesta si
Pilato canila, “Quiere ba ustedes que
ay librayoconel reydelmaga Judio?”
10Ya contesta le ansina cay ya sabe le
que el maga jefe del maga padre ya
entrega con Jesus con ele por causa
del di ila celos.

11 Pero el maga jefe del maga
padre ya convence con elmaga gente
para pidi gayot sila con Pilato para
larga con Barabas en vez con Jesus.
12Despues si Pilato ya pregunta otra
vez canila, “Cosa man yo ay hace con
este gente que ta llama el rey del
maga Judio?”

13Ya grita gayot sila ole, y ya habla,
“Crucifica con ele!”

14 Y ya habla si Pilato canila,
“Porque man? Cosa man malo ya
hace le?”
Pero mas peor ya grita sila, “Cru-

cifica con ele!” 15 Entonces si Pilato
ya libra con Barabas, cay quiere le
complace con el manada de gente.
Despues yamanda le latiga con Jesus,
y ya entrega le con ele na mano del
maga soldao para crucifica sila con
ele.

El Maga Soldao Ta Ganguia con
Jesucristo
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16Despues ya lleva el maga soldao
con Jesus na Praetorium, el palacio
del gobernador, y ya llama sila con
el entero batallon del maga soldao.
17Despues ya dale sila visti con Jesus
ropa bien colorao como el rey, y ya
hace sila corona de tunuk y ya pone
na su cabeza. 18Despues ya ganguia
sila con Jesus, y ya habla, “Viva, el
Reydelmaga Judio!” 19Yya supla sila
con ele na cabeza con bijuco, y ya es-
cupi pa con ele, despues ya hinca sila
como si fuera ta honra dao con ele.
20 Cuando ya acaba ya sila ganguia
con ele, ya cambia sila aquel ropa
del rey y ya dale visti con ele el di
suyo mismo ropa. Despues ya lleva
sila con ele afuera del ciudad para
crucifica.

El Crucificcion
21 Mientras ta camina sila, ya en-

contra el maga soldao con un gente,
su nombre si Simon y ele el tata di
Alejandro y di Rufus. Ya sale le na
lugar de Cyrene y ta anda na ciu-
dad, pero el maga soldao ya esforsa
con ele ayuda carga el cruz di Je-
sus. 22 Despues ya lleva sila con Je-
sus na lugar que ta llama Golgota,
quiere decir ese “El Lugar del Calav-
era.” 23 Despues ya dale sila con Je-
sus vino mesclao con medicina ma-
pait, que ta llama mirra, pero nuay
le toma. 24 Despues ya quita sila
el ropa di Jesus, y ya crucifica sila
con ele. Despues ya hace sila ripa
para sabe sila si con quien ay guinda
cada pedaso del di suyo ropa. 25 Ya
crucifica sila con Jesus como maga
alas nueve ya del dia. 26 Ya escribi
ya sila na un caratula el cosa sila ya
acusa con ele, que ta habla, “El Rey
del Maga Judio,” y ya clavetia sila
ese na cruz. 27 Alla junto con Jesus
ya crucifica tamen sila dos ladron, el
uno na su lao derecha y el otro na su
lao isquierda. 28Ahora ya cumpli ya
el cosa ta habla na Sagrada Escritura:
“Ya pasa con ele igual como uno del
magamal gente.”

29 Aquellos quien ta pasa alli ta
insulta gayot con Jesus, y ta enseña
enseña gayot con el di ila dedo na di
suyo cara, y ta habla pa sila, “Hoy!
Ya habla uste ay destrosa uste con el
templo y aymanda planta ole con ese
dentro de tres dia! 30Ahora, salva ya
el di uste cuerpo y abaja alli na cruz!”

31 El maga jefe del maga padre Ju-
dio y el maga maestro ta ganguia
tamen con Jesus, y ta habla pa sila,
“Ya puede le salva con otros, pero
con ele mismo no puede! 32Entonces
bueno era si puede ese Cristo, el Rey
de Israel, abaja alli na cruz para
puede camemira y cree!”
Aquellos dos crucificao junto con

Jesus ta insulta tamen con ele.
ElMuerte di Jesucristo

33 Cuando ya llega el medio dia,
ya queda gayot oscuro entero lugar
hasta alas tres del tarde. 34 Cuando
ya llega ya alas tres, ya grita si Je-
sus con voz suena, “Eloi, Eloi, lama
sabactani?” Quiere decir, “Dios mio,
Dios mio, porque man gayot uste ya
abandona conmigo?”

35Tiene del maga gente talla parao
ya oi con Jesus, y ya habla sila, “Cosa
′quel? Ta llama man ele con el pro-
feta Elias.” 36 Y uno de aquellos ya
corre y ya hace tusmuk el esponja
na vinagre, despues ya pone ese na
punta del sungkit, y ya dale con Jesus
para toma. Y aquel gente ya habla,
“Espera anay y mira kita si ay abaja
ba si Elias para saca conele yquitana
cruz.”

37 Despues si Jesus ya grita bien
suena, y yamuri le.

38Aquelmismohorael cortinabien
grueso que ta separa con El Lugar
Mas Sagrao del templo, ya man dos
pedaso asolas, desde arriba hasta
abajo. 39 Talla parao el capitan Ro-
mano adelante del cruz, y cuando
ya mira le si paquemodo si Jesus ya
muri, ya habla le, “Deverasan gayot
ese gente amo el Hijo de Dios.”

40Tiene tamen alla maga mujer na
distancia, quien ta mira el muerte di
Jesus, y tiene de esos amo si Maria



Marcos 15:41 88 Marcos 16:13

Magdalena, si Salome, y si Maria el
nana di Jose y di Jaime que ta llama
sila el menor, 41 y todo estos ta sigui
junto con Jesus para sirvi con ele
cuando talla pa le na Galilea. Talla
tamen na lugar del crucificcion tiene
mucho maga otro mujer quien ya
llega junto con ele na Jerusalem.

El Entierro di Jesucristo
42-43 Tiene alla un gente el nombre

si JosedeArimatea, unmiembrobien
respetao del Consejo del maga Judio.
Ele tamen ta espera el tiempo para
llega el Reino de Dios. Aquel dia
cuando ya muri si Jesus amo el vis-
peras del dia de descanso del maga
Judio, donde ta prepara sila para di
ila celebracion. Este gente si Jose ya
tene animo y ya anda con Pilato para
pidi el cuerpo di Jesus. 44Bien espan-
tao gayot si Pilato cuando ya oi le que
muerto ya gale si Jesus. Entonces ya
llama le con el capitan Romano, y ya
pregunta si deverasan ba muerto ya
si Jesus. 45Cuandoel capitanRomano
ya habla con Pilato que muerto ya si
Jesus, ya permiti le con Jose saca el
cuerpo de ese. 46Despues ya compra
si Jose tela blanco para envolve con
el muerto, y cuando ya saca le con
el cuerpo di Jesus na cruz ya hace le
lucut el cuerpo, y ya pone le con ese
na tumba que ya grevata na pader de
piedra. Despues ya hace le ligid el
grande piedra para tapa el boca del
tumba. 47 Si Maria Magdalena y si
Mariaelnanadi Joseyamira sidonde
ya pone el cuerpo di Jesus.

16
El Resureccion di Jesucristo

1Cuando ya acaba ya el dia de des-
canso, si Salome pati si Maria Mag-
dalena y si Maria el nana di Jaime ya
compra maga ingrediente para em-
balsama el cuerpo di Jesus. 2 Bien
temprano aquel primer dia del se-
mana cuando ta abuya ya el sol, ya
anda ya ese maga mujer na tumba
di Jesus. 3 Y mientras ta camina
pa lang sila, ta habla sila con uno y

otro, “Quienman gale ay hace ligid el
piedra na boca del tumba?” 4Cuando
cerca ya sila alla na tumba, ya mira
sila que tiene ya quien ya hace ligid
con aquel grande piedra para abri
el tumba. 5 Y cuando ya entra sila
na tumba, ya mira sila un joven sen-
tao na lao derecha, vestido con ropa
largo y blanco. Despues el maga mu-
jer ya queda bien asustao.

6 Pero aquel joven ya habla canila,
“No asusta! Sabe man yo ta busca
ustedes con Jesus de Nazaret, con
quien ya crucifica, pero ele nuaymas
aqui cay ya resucita ya le. Mira con
el lugar donde ya pone sila con ele.
7 Ahora, anda ya habla con Pedro y
conelmagaotrodicipulodi Jesusque
ele ay man una pa que con ustedes
anda na Galilea. Y alla ay mira ust-
edes con ele, como ya habla le antes
con ustedes.”

8 Despues ya sale el maga mujer
na tumba corriendo y bien asustao,
pati ta tembla pa gayot. Y nuay habla
nada ni con ningunos cay tiene gayot
sila miedo.

Si Jesucristo TaAparece conMaria
Magdalena

9 Cuando ya resucita si Jesus, bien
temprano pa aquel primer dia del
semana, ya abuya le una con Maria
Magdalena, aquel mujer con quien
antes ya icha le afuera siete demonio
na di suyo cuerpo. 10Despues de mi-
rar le con Jesus, ya anda le parahabla
el noticia con el maga dicipulo quien
antes ta sigui junto con Jesus, pero
ahora ta llora sila y bien dolorido pa.
11 Pero cuando ya oi sila que vivo ya
si Jesus yyaoi tamensilaque siMaria
yamira con ele, nuay sila cree.

Si Jesucristo Ta Aparece con Otro
Maga Dicipulo

12El otro tiempo ya abuya tamen si
Jesus con el dos dicipulo mientras ta
camina sila afuera del pueblo, pero
el di suyo ichura diferente ya. 13 Y
cuando ya conoce ya sila con ele ya
bira sila ole na Jerusalem para habla
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con el los demas maga dicipulo, pero
aquellos tamen nuay cree con el dos.

14 El otro tiempo tamen mientras
ta come el once dicipulo, ya abuya
si Jesus canila, y ya regaña le canila
cay falta sila de fe y duro gayot el di
ila maga corazon, cay nuay sila cree
con aquellos quien ya mira ya con
ele despues de resucitar. 15 Despues
ya habla le canila, “Anda ya na en-
tero lugar del mundo, y predica el
Buen Noticia acerca di mio con todo
el maga gente que Dios ya crea. 16 Y
aquellos quien ay cree el Buen Noti-
cia acerca di mio y ay queda bauti-
sao, ay puede sila queda salvao del
pecado. Pero aquellos quien hende
ay cree, ay queda sila condenao na
infierno. 17Todo elmaga gente quien
ta cree, ay sabeque tiene sila el poder
de Dios, cay ay puede sila icha afuera
demonio por medio del di mio nom-
bre, y ay puede tamen sila habla otro
maga lenguaje desconocido. 18 Ay
puede sila agarra maga culebra ve-
nenoso, y puede toma algun veneno,
pero nuay nada cosa ay pasa canila.
Y si ay pone sila el di ila mano na
cabeza del maga enfermo, ay queda
esos bueno.”

DiosTaSacaconJesucristoparana
Cielo

19 Cuando ya acaba el Señor Jesu-
cristo conversa con el di suyo maga
dicipulo, ya subi le para entra ya na
cielo, y alla ya senta ya le na lao
derecha de Dios. 20Despues el maga
dicipulo ya anda predica na donde
donde lugar, y el Señor ta ayuda
siempre canila. Ta dale le canila
aseguranza que el mensaje ta pred-
ica sila deverasan gayot de Dios, cay
ta puede sila hace maga milagro na
nombre di Jesucristo. Amen.
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El Buen Noticia Acerca
di Jesucristo Asegun

con San Lucas
El Introduccion

1Mi amigo Teofilo:
Mucho gente ya precura ya escribi

un entero historia del maga cosas ya
pasa na di aton lugar cuando taqui
ya si Jesucristo na mundo. 2 Came
pati sila ya recibi el maga informa-
cion ta sale na boca del maga gente
quien ya mira con ele, y ya predica
tamen sila todo el maga cosas que
ya hace si Jesucristo y el maga cosas
que ya habla le. 3 Entonces, Señor
Teofilo, yomismo ta estudia gayot en-
buenamente todo aquel sucesos para
escribi younhistoria conformegayot
ya pasa. 4Ta escribi yo este para sabe
uste que deverasan elmaga informa-
cion que ya llega con uste.

El Anuncio del Nacimiento di Juan
el Bautista

5 Cuando si Herodes ta reina na
Judea, tiene un padre Judio su nom-
bre si Zacarias, y tiene le un mujer
el nombre si Elisabet. Si Zacarias ya
sale na linea di Abia, y su mujer ta
sale na linea di Aron, un familia lang
de padre Judio. 6 Este maridable ta
vivi un vida justo na vista de Dios,
cay ta obedece sila pirmi el di suyo
magamandamiento. 7Pero nuay sila
anak cay esteril si Elisabet, y igual
sila dos pasao ya na tiempo para tene
pa anak.

8 Un dia ta sirvi si Zacarias na
grande iglesia del maga Judio na
Jerusalem que ta llama templo. Ta
sirvi le cay turnoyadeldi suyogrupo.
9 El maga padre ya hace ripa como
ese el di ila costumbre para sabe si
di quien turno ya para quema in-
censo na altar, y ta tupa el suerte
con Zacarias. 10 Tiene alla afuera del
templo un manada de gente ta reza,
cay hora ya para quema el incenso.
11 Despues ese mismo hora un angel

del Señor ya aparece con Zacarias.
Ese angel ta para na derecha del
altar donde ta quema el incienso.
12 Cuando si Zacarias ya mira con el
angel ya asusta le y ya tene miedo,
13 pero el angel ya habla con ele, “No
tene miedo, Zacarias, cay Dios ya oi
el di tuyo maga rezo. Entonces si
Elisabet ay pari un bata hombre, y
pone tu su nombre Juan. 14Al nacer
ese bata ay alegra gayot tu pati el
maga otro gente. 15 Ay queda le un
hombre quien tiene poder y abilidad
na vista de Dios, y hende ele ay toma
nada de vino o otro maga tomada
fuerte, y masquin na vientre pa le
del di suyo nana el Espiritu Santo ay
principia ya controla con ese bata.
16 Y por medio di suyo, mucho del
maga gente na Israel ay arripinti y
sigui ole con el Señor el di ila Dios.
17 Ele ay man una que con el Señor,
y ay tene le el Espiritu Santo como
ya tene el profeta Elias de antes para
hace ya le bira ole el maga corazon
del maga tata para tene sila buen
relacion con el di ila maga anak. Ay
causa le cambia el pensamiento de
aquellosmagadesobediente conDios
para hace sila cosas bueno na di ila
vida, para ay manda le con aquellos
maga gente prepara el di ila maga
corazon para el venida del Señor.”

18Despues ya pregunta si Zacarias
con el angel, “Paquemodo man yo ay
sabe si deverasan este, cay yo pati el
di miomujer bien viejo ya?”

19 El angel ya contesta con ele, “Yo
el angel Gabriel, quien ta esta pirmi
na presencia de Dios para sirvi con
ele, y ele amo el quien yamanda con-
migo para habla contigo este buen
noticia. 20 Pero nuay gayot tu cree
el di miomaga palabra, entonces por
causa de ese ay queda tu apa y no
puede tu conversa hasta el dia ay
cumpli este promesa.”

21 Mientras ta man cuento pa el
angel con Zacarias, el maga gente
alla afuera del templo bien malin-
gasa ya, cay ya tarda man ele aden-
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tro. 22 Cuando ya sale ya si Zacarias
ya precura le conversa con el maga
gente, peronuaypalabra ta salena su
boca. Entonces ya entende sila que
si Zacarias ya mira vision ta sale con
Dios alla adentro, cay ta hace ya lang
ele señas canila.

23 Despues cuando ya acaba ya el
tiempo del di suyo trabajo na templo,
si Zacarias ya volve ya na di suyo
casa. 24Ynuay tardasumujer siElisa-
bet ya queda preñada ynuaymas sale
sale na casa por cinco meses. 25 Ya
habla si Elisabet, “Por fin el Señor
ya ayuda ya conmigo y ele ya quita
el di mio verguenza entre gente, cay
preñada ya yo!”

El Anuncio del Nacimiento di Jesu-
cristo

26 Cuando seis meses ya el bar-
riga di Elisabet, Dios ya manda anda
con el angel Gabriel na Nazaret, un
pueblo na Galilea. 27Dios ya dale con
el angel un mensaje para habla con
el dalaga, el nombre si Maria. Ese
dalaga prometida ya para casa con
Jose quien el decendiente di David
aquel rey de antes. 28 Entonces el
angel ya anda con Maria y ya habla,
“Maria, ta saluda yo contigo! Bendi-
cido tu, y Dios el Señor ta esta junto
contigo.”

29 Cuando ya oi si Maria el maga
palabra del angel, ya queda le bien
malingasa y ya pensa que pensa si
cosa el significacion de aquel saludo.
30Entonces ya habla el angel, “Maria,
no tene miedo, cay ya queda tu fa-
vorable na presencia de Dios. 31 Ay
queda tu preñada y ay pari un bata
hombre, y necesita tu pone su nom-
bre Jesus. 32 Ele ay queda un hom-
bre mas poderoso y ay nombra con
ele el Hijo del Dios bien poderoso,
y Dios el Señor ay hace con ele rey
igual na linea del di suyo tatarabuelo
el Rey David. 33 Y ay reina le con
el maga decendiente di Jacob hasta
para cuando, y su reino nuay fin!”

34 Despues ya pregunta si Maria
con el angel, “Paquemodo man este
ay pasa conmigo cay dalaga pa yo?”

35 El angel ya contesta con ele, “El
Espiritu Santo ay entra contigo yDios
ay controla contigo por medio del di
suyo poder, y el resulta de ese, el di
tuyo anak ay queda igual con Dios y
ay llama con ele el Hijo de Dios. 36Ta
acorda tu el di tuyo prima si Elisabet
nuay tene anak cuando joven pa le,
pero ahora seis meses ya el di suyo
barriga, masquin vieja ya gayot le.
37 Nuay alguna cosa que Dios hende
ay puede hace.”

38 Despues ya habla si Maria,
“Ahora yo ya el servidora del Dios
el Señor, y ojala que ay sucede este
conmigo como ya habla uste.”

SiMaria Ta Visita con Elisabet
39 Nuay tarda si Maria ya prepara

para anda na uno del pueblo
na Judea donde bien magulut.
40 Cuando ya llega le alla ya entra
le na casa di Zacarias y ya saluda le
con Elisabet. 41 Cuando si Elisabet
ya oi el saludo di Maria, el bata ya
move bien fuerte gayot na su vientre,
y enseguidas ya controla el Espiritu
Santo con Elisabet. 42 El voz di
Elisabet ya queda suena y ya habla le
conMaria, “Tu amo elmas bendicido
de todo el maga mujer y bendicido
tamen ese bata na di tuyo barriga.
43 Porque man yo ta recibi este favor
que el nana del di mio Señor ta vene
conmigo? 44Cuandoyaoi langyoeldi
tuyo saludo, el bata na mi barriga ya
move con alegria. 45Bendicido gayot
tu, cay ya cree tu que Dios ay cumpli
el cosa le ya promete contigo!”

El Cancion de Alabanza diMaria
46Despues si Maria ya habla,

“Mi corazon lleno de alabanza con
Dios, 47 y bien alegre gayot yo
por causa de Dios mi Salvador,
48 cay ta conoce le conmigo,
masquin yo el di suyo servi-
dora nuay valor. Y desde
ahora todo el maga gente ay
habla que yo bendicido de
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Dios, 49 cay Dios todo poderoso
ya hace mucho cosas bien
milagroso para conmigo, y el
di suyo nombre bien sagrao.
50 Ta dale le mira su lastima
con todo aquellos quien ta
honra con ele de un genera-
cion por generacion. 51 Y
por medio del di suyo brazo
poderoso ya hace le calayat
con todo el quien tiene orgullo
nadi ilamagacorazon. 52Ycon
elmaga rey poderoso ya acaba
le quita el di ila poder, y hende
mas sila puede senta ole na di
ila trono. Y con el maga de
menos ya dale le alto puesto.
53Ya dale le come cosas bueno
con el maga con hambre, pero
con el maga rico ya manda le
sale limpiomano. 54Ya guarda
le el promesa que ya habla con
el di aton maga tatarabuelo y
ya ayuda le con el maga gente
del nacion Israel. 55 Ta tene
tamen le lastima conAbraham
y ay tene le lastima con el di
suyo maga decendiente hasta
para cuando!”

56Ya queda siMaria na casa di Elis-
abet como tres meses y despues ya
volve ya le na di suyo casa.

El Nacimiento di Juan el Bautista
57 Cuando ya llega ya el dia del

parto di Elisabet, ya nace un bata
hombre. 58Y cuando elmaga vecinos
pati el maga pariente di Elisabet ya
oi que Dios ya tene grande lastima
conele, todosilayaquedabienalegre
igual con el di suyo alegria.

59 Despues de ocho dias, todo el
maga pariente ya llega para hace is-
lamconelanakpatiponeeranombre
igual con el di suyo tata si Zacarias.
60 Pero el di suyo nana ya habla,
“Hende! El di suyo nombre amo si
Juan.”

61Ya habla sila con Elisabet, “Nuay
ganeniunodeldi tuyomagapariente
ta lleva ese nombre!” 62 Entonces ya
hace sila señas con el tata para sabe

sila si cosa nombre quiere le pone
con el bata.

63 Ya hace tamen señas si Zacarias
para dale con ele alguna cosa donde
leayescribi. Despuesyaescribi le, “El
di suyo nombre amo si Juan.” Ya es-
panta gayot sila todo. 64Apenas lang
ele acaba escribi ya puede le dayun
conversa, y ya principia le alaba con
Dios. 65 Despues el di ila maga veci-
nos ya tene gayot miedo, y el noticia
de este suceso ya man calayat con el
maga gente na entero lugar delmaga
gulut de Judea. 66 Todo el quien ya
oi el noticia ta pensa que pensa gayot
por causa de ese, y ya pregunta sila,
“Cosa man gaja ay queda ese bata
despues?” Ya habla ansina cay bien
claro gayotmira que el poder de Dios
talla junto con el bata.

Ya Cumpli Ya el Sagrada Escritura
de Dios

67Despues el Espiritu Santo ya con-
trola con Zacarias, y ya habla le este
mensaje de Dios:
68 “Alaba kita con el Dios el Señor del

nacion Israel, cay ya vene ya le
para ayuda con el maga gente
del di suyo nacion, y para li-
bra canila. 69 Ya manda ya
le canaton un Salvador bien
poderoso, que ta sale na linea
di David el servidor de Dios.
70 Antes pa, por medio del di
suyo maga profeta, Dios ya
habla que ay salva le cana-
ton. 71 Ya promete le salva
canaton na mano del di aton
maga enemigo, y na mano de
todo aquellos ta odia cana-
ton. 72 Y ya habla le que ay
tene le lastima con el di aton
maga tatarabuelo, y ay cumpli
el sagrada promesa que ya
hace le canila. 73 Ya jura
gayot ele con Abraham 74 que
ay acudi le canaton na mano
de todo el di aton maga ene-
migo para sirvi kita con ele sin
miedo. 75 Necesita kita rindi
el di aton corazon con Dios, y
hace tamen cosas bueno na su
vista na entero vida di aton.”
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76Despues si Zacarias ya habla con
el bata:
“Si para contigo, mi anak, ay queda

tu nombrao el profeta de Dios
bienpoderoso, cay aymanuna
tu camina con el Señor para
prepara el camino donde le ay
pasa. 77 Y ay habla tu con el
maga gente si paquemodo sila
ay tene salvacion por medio
del perdon del di ila maga
pecado, 78 cay el di aton Dios
bien lastimoso y cariñoso, y
ay causa le alumbra canaton
el luz del di suyo salvacion.
79 Aquel luz ta sale na cielo
ay alumbra con todo el maga
gente quien ta vivi na sombra
del muerte. Y ese luz ay guia
con el di aton pies para pasa
kita na camino de paz.”

80Despues de tiempo ya engranda
el cuerpo del bata, y su naturaleza ya
queda fuertepara conDios. Y cuando
tiene ya le bastante edad, ya queda
le na desierto hasta ay abuya le na
publico con el maga gente del nacion
de Israel.

2
El Nacimiento di Jesucristo

1 Aquel tiempo, si Augusto el rey
Romanoya ordena con elmaga gente
para anda registra el di ila maga
nombre, cay quiere le saca census
de todo lugar bajo mando di suyo.
2 Cuando ya tene este primer reg-
istracion, si Quirino amo el gober-
nador de Siria. 3 Todo el maga gente
necesita anda registranadi ila cada′y
cual mismo pueblo.

4 Aquel tiempo si Jose quien ta
queda naNazaret de Galilea, ya anda
na Betlehem un pueblo de Judea
donde antes pa gayot ya nace el Rey
David. Ya anda si Jose alla cay ya sale
na linea di David. 5 Ya lleva tamen
le con Maria, el di suyo prometido
quien demesesmayores ya el di suyo
barriga, para registra sila el di ila
maga nombre. 6 Cuando talla ya sila
naBetlehem, ya llegael horadiMaria

para pari. 7 Por causa de aquel reg-
istracion nuay mas lugar vacante, y
bien lleno ya el maga casa de alkiler.
Pero ya puede lang sila encontra un
cuadra, y alli ya pari si Maria. De-
spuus ya envolve le con su anak na
maga pedaso de tela y ya pone con el
bata na lugar donde ta pone compay
para come el maga asno.

ElMaga Pastor y elMaga Angeles
8Aquel mismo noche alla na parte

arriba cercanaBetlehem, tienemaga
pastor ta visia con el di ila maga
carnero na sabana. 9 Derrepente
lang un angel de Dios ya aparece
canila, y el resplandor que ta sale con
Dios ya alumbra canila, y todo sila ya
tene gayot miedo. 10 Pero ya habla
el angel canila, “No tene miedo, cay
este noche ta lleva gayot yo un Buen
Noticia que ay causa grande alegria
con ustedes y con todo elmaga gente.
11 Este mismo noche na pueblo del
Rey David, ya nace el di ustedes Sal-
vador, y ese amo el Cristo y el Señor.
12Ay sabe ustedes que este el verdad,
cay si ay llega ustedes alla ay en-
contra con el bata envuelto na maga
pedaso de tela y acustao na lugar
donde ta pone compay para come el
maga asno.”

13 Despues de hablar el angel, ya
aparece tamen dayun un manada de
angeles junto con el primer angel, y
ta alaba sila con Dios y ta habla,

14 “Alaba kita y dale honor con
Dios na cielo, y el paz de Dios para
con aquellos con quien Dios ta gusta
gayot!”

15 Cuando el maga angeles ya bira
na cielo, el maga pastor ya habla con
uno y otro, “Anda kita na Betlehem
y mira gane kita si cosa ya sucede
alla, como Dios ya habla canaton por
medio del di suyo angel.”

16 Entonces dali dali gayot sila ya
anda para na Betlehem, y cuando
talla ya sila deveras gane ya encon-
tra sila con Maria y con Jose, y ya
mira tamen sila con el bata acus-
tao na lugar donde ta pone compay.
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17 Cuando ya acaba sila mira con el
bata, el maga pastor ya habla con
Maria y con Jose el cosa ya habla el
angel acerca del bata. 18 Todo quien
ya oi el cosa ya habla el maga pas-
tor, ta pensa gayot sila si cosa gaja
quiere decir aquel di ila maga pal-
abra. 19Pero si Maria ya guarda todo
ese maga cosas na su corazon, y ta
pensa que pensa gayot le acerca de
ese. 20 Despues ya volve ya el maga
pastor y ta alaba con Dios por causa
del maga cosas ya oi y ya mira sila.
Bien alegre sila cay todo el que ya
sucede igual como el cosa ya habla
canila el angel.

Ta Pone Nombre con Jesus
21 Despues de ocho dias ya hace

islam con el bata, y ya pone sila con
ele el nombre de Jesus, como yanom-
bra con ele el angel antes de quedar
preñada si Maria.

Ta Presenta con Jesus na Templo
22Ya llega el tiempo que si Jose y si

Maria necesita cumpli el ceremonia
de purificacion que ta manda el ley
di Moises despues de nacer el bata.
Cuando ya acaba cumpli ese ceremo-
nia, ya lleva sila conel batana templo
alla na Jerusalem para presenta con
ele conDios. 23Yahace silaansinacay
antes ya escribi na ley de Dios, “Todo
el maga primer bata hombre nece-
sita queda dedicao con Dios el Señor.”
24Necesita tamen ofrece con el Señor
el dos paloma como un sacrificio de
purificacion conforme ta manda el
ley di Moises.

25Tiene alla na Jerusalem un gente
el nombre si Simeon, y ele bien
bueno y obediente con Dios y siem-
pre controlao del Espiritu Santo, y
ele ta espera tamen el salvacion del
maga gente del nacion Israel. 26 El
Espiritu Santo yamanda sabe con ele
que hende pa le ay muri hasta ay
puede le mira con el Cristo que Dios
ya promete manda aqui na mundo.
27Aquel dia el Espiritu Santo ya guia
con ele para entra na templo. De-
spues ya entra tamen si Jose y si

Maria, cay ta lleva con el bata para
presenta con Dios, como ta manda
Dios na di suyo ley. 28 Cuando si
Simeon yamira con ese bata, ya saca
le con ese y ya dale le alabanza con
Dios. Despues ya habla le,
29 “Ahora, Señor, ya cumpli ya el

di uste promesa, y puede ya
uste manda conmigo muri
contento, 30 cay con mi mismo
ojos yamira yo con el quien ay
salva canamon. 31Ele amo con
quien ya escoje uste para todo
elmaga gente delmaga nacion
ay puede mira con ele. 32 Ele
tamen como un luz para dale
mira el camino de verdad de
Dios conaquellos hende-Judio.

Y ay lleva tamen honor con el di uste
nacion Israel.”

33Cuandoyaoi sila elmagapalabra
di Simeon acerca del di ila bata, ya
estraña si Jose y si Maria. 34Despues
ya dale si Simeon canila el di suyo
bendicion, y ya habla le con Maria,
“Dios ya escoje con este bata para
todo quien ay sigui con ele aqui na
Israel ay tene salvacion, pero todo el
quien ay man contra con ele ay sale
castigao. Este bata amo el señal de
Dios y mucho gente ay anda contra
con ele, 35 cay ele ay hace claro el
maga pensamiento que ta esconde
sila na di ila corazon. Maria, tu ay
sufri un dolor na di tuyo corazon
como un lansiada de espada.”

36 Tiene tamen un profeta mujer
bien vieja, el anak di Fanuel del linea
di Asher, y su nombre si Ana. Ele
casao lang por siete años, 37 despues
ya queda le viuda por ochenta y cu-
atro años. Nuay mas gayot ele sale
na templo, cay pirmi le ta adora con
Dios y ta ayuna siempre para reza
gayot. 38Aquelmismohora cuando si
Simeon ta alaba con Dios, ya llega si
Ana y ya alaba tamen junto con ele.
Despues ya principia si Ana habla
acerca de ese bata con todo aquellos
quien ta espera conDios para salva el
ciudad de Jerusalem.
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Ya Volve Otra Vez Canda Jose na
Nazaret

39 Cuando el tata y el nana di Jesus
ya acaba ya hace todo el maga cosas
ta manda el ley de Dios, ya volve ya
sila naNazaret, un pueblo de Galilea.
40 Ya engranda el bata y su alma ya
queda fuerte para con Dios, y Dios
ya dale con ele siempre el di suyo
sabiduria, y pirmi tamen le ta dale su
bendicion con ese bata.

Si Jesus na Templo
41Todo el año el tata y nana di Jesus

ta anda na templo na Jerusalem para
atende el celebracion que ta llama
Passover. 42 Cuando si Jesus doce
años ya de edad, ya anda sila na cel-
ebracion como ta hace sila todo el
año. 43 Despues del celebracion del
Passover, mientras ta volve el tata
y nana di Jesus, nuay sila sabe que
el di ila bata talla pa na Jerusalem.
44 Ta pensa sila junto le con el di ila
grupo, poreso ya sigui sila camina
que camina por un dia, pero cuando
ta cerra ya el noche ta busca sila
con ele entre el di ila maga pari-
ente y el maga conocido. 45 Nuay
sila puede encontra con ele, poreso
ya bira sila ole na Jerusalem para
busca con ele. 46Despues de tres dias
ya encontra sila con ele na templo,
bien sentao entre maga maestro del
maga Judio, y ta oi le canila pati ta
hace tamen ele pregunta con aquel-
los maga maestro. 47 Y todo el quien
yaoi coneldi suyomagapregunta, ya
espanta gayot sila, cay bien ajuiciao
le. 48Cuando el di suyo tata y nana ya
mira con ele, ya queda sila espantao.
Despues ya habla su nana con ele,
“Hijo, porque man tu ta hace ansina
canamon? Bien malingasa yo y el
di tuyo papa, y ta busca gayot came
contigo.”

49 Ya contesta le canila, “Porque
man ustedes ta busca conmigo? No
sabe ba ustedes que yo necesita esta
na casa de Dios el di mio Padre?”
50 Nuay gayot sila entende si cosa le
ya habla canila.

51 Despues ya sigui man ele volve
na Nazaret, un anak bien obediente
con su tata y nana. Y su nana ya
guarda todo aquel maga cosas na su
corazon. 52 El tiempo ya pasa y si
Jesus ya queda ya grande ymafuerza
y ya omenta pa el di suyo sabiduria.
Y Dios quiere quiere con ele, y ansina
tamen el maga gente ta ama con ele.

3
Ta Anuncia si Juan el Bautista na

Desierto
1Cuando ya llega ya el quince años

del reino di Tiberias el rey Romano,
si Poncio Pilato amo tamen el gob-
ernador de Judea. Y ese mismo
tiempo si Herodes ta reina el terito-
rio de Galilea, y su hermano si Fe-
lipe ta reina el teritorio de Iturea y
Traconite. Y si Lisanias ta reina na
Abilinia. Sila cuatro un tiempo lang
ta reina cada′y cual na di suyo terito-
rio. 2 Aquel tiempo tiene dos Padre
Superior Judio, si Anas y si Caifas. Y
durante el di ila tiempo Dios ya dale
el di suyomensaje con Juanel anakdi
Zacarias cuando talla le na desierto.
3Poreso si Juan ya anda na lugar am-
buslaodel Riode Jordanparapredica
con el maga gente, y ta habla, “Arrip-
inti ya elmaga pecado que ya comete
ustedes, y queda bautisao, y Dios ay
perdona con ustedes.” 4Antes pa, ya
escribi el profeta Isaias na su libro,
“Tiene un gente ta anuncia gayot na

desierto, y ta habla le, ‘Prepara
ya el camino del Señor, y hace
limpio el lugar donde le ay
pasa! 5 Rellena todo el maga
bajura, y hace plano todo el
maga gulut y monte. Hace
derecho con el maga camino
tiku, y hace liso con el maga
lugar carrangclang. 6Y todo el
maga gente ay mira si paque-
modo Dios ay puede salva.’ ”

7 El manada de gente ya anda con
Juan para bautisa le canila, y ya
habla le canila, “Ustedes maga gente
igual con el maga culebra que ta pre-
cura escapa con el fuego. Quien ba
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ya adverti con ustedes para precura
ustedes escapa el castigo de Dios?
8 Anda ya ustedes y hace el trabajo
que puede dale mira con el maga
gente que ustedes ta arripinti ya el
di ustedes maga pecado, y no gayot
pensa que puede ustedes escapa el
justicia deDios por causa cay si Abra-
ham el di ustedes tatarabuelo, cay
ta habla gayot yo claro con ustedes
que masquin con este maga piedra,
Dios ay puede hace maga decendi-
ente para di Abraham. 9 El hacha
preparao ya para corta el palo hasta
el ultimo reis, cay sabe kita todo el
palo que hende ta dale buen fruta ay
corta lang para quema.”

10 Ya pregunta el maga gente con
ele, “Ñor, cosaman came hace?”

11 Si Juan ya contesta canila, “Si
quien tiene dos pedaso de ropa, dale
el uno con el nuay, y si tiene comida,
parti tamen con el maga gente con
hambre.”

12 Tiene de aquellos quien ta anda
con Juan para bautisa amo el maga
colector de impuesto, y ta pregunta
sila, “Maestro, cosa man came debe
hace?”

13 Ya contesta le, “No cobra el mas
que conviene.”

14 Tiene tamen maga soldao alla, y
sila ta pregunta tamen con ele, “Ñor,
came tamen, cosaman debe hace?”
Ya contesta le, “No esforsa saca cen

ni con ningunos y no acusa masquin
con quien si hende amo. Esta con-
tento con el sueldo ta recibi ustedes.”

15 Entonces el maga gente ya prin-
cipia tene esperanza na di ila cora-
zon, y el mismo tiempo ta pensa sila
si este gente si Juan amo ya ba el
Cristo. 16 Entonces ya habla si Juan
con todo canila, “Ta bautisa lang yo
con ustedes con agua, pero tiene pa
uno quien ay vene atras di mio y ele
mas poderoso que conmigo, y hende
gayot yo merece masquin para de-
sata ya lang el liston del di suyo san-
dalias. Ele amo ay bautisa con ust-
edes con Espiritu Santo, y ay bautisa
tamen le con fuego. 17 Por ejemplo,

ele como un gente quien ay limpia el
lugar donde le ay trilla. Ay trilla le
el palay para separa el palay con el
ojote, y despues aypone le el palayna
saco, pero el ojote ay quema lang.”

18 Mientras si Juan ta predica el
Buen Noticia acerca de Dios, ta en-
seña le con el maga gente por medio
delmaga ejemplo. 19 (Aquel tiempo si
Herodesamo ta reinaallanaGalilea.)
Aquel mismo tiempo ta denuncia si
Juan con Herodes por causa del di
suyo mal vivir, cay ya casa le con
Herodias el mujer del di suyo her-
mano, pati ya hace pa le otro maga
cosas malo. 20 Mas pa de ese, si
Herodes ya dale pa mira el mas peor
maldad el tiempo ya manda le ar-
resta con Juan, yyaponenacalaboso.

El Bautismo di Jesucristo
21 Cuando ya acaba ya si Juan

bautisa con el maga gente na Rio de
Jordan, y cuando ya bautisa tamen le
con Jesus, yaprincipia si Jesus reza. Y
mientras ta reza le, el cielo yaabri 22y
el Espiritu Santo ya abaja con Jesus
na forma de paloma, y el voz de Dios
ta sale na cielo y ya habla, “Tu el di
mio Hijo con quien ta ama gayot yo,
y bien alegre gayot yo contigo.”

ElMaga Tatarabuelo di Jesus
23Cuando si Jesus yaprincipiahace

el trabajo para con Dios, tiene le el
edad de treinta años, y el maga gente
ya pensa gayot que ele deverasan
anak di Jose, quien el anak di Eli. 24Y
si Eli amo el anak di Matat, y si Matat
amo el anak di Levi, y si Levi amo el
anak di Melqui, y si Melqui amo el
anak di Jana, y si Jana amo el anak
di Jose, 25 y si Jose amo el anak di
Matatias, y si Matatias amo el anak
di Amos, y si Amos amo el anak di
Nahum, y si Nahum amo el anak di
Esli, y si Esli amo el anak di Nagai,
26 y si Nagai amo el anak di Maat, y
si Maat amo el anak di Matatias, y si
Matatias amo el anak di Simein, y si
Simein amo el anak di Jose, y si Jose
amo el anak di Juda, 27 y si Juda amo
el anak di Joanan, y si Joanan amo el
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anak di Resa, y si Resa amo el anak
di Zerubabel, y si Zerubabel amo el
anak di Salatiel, y si Salatiel amo el
anak di Neri, 28 y si Neri amo el anak
di Melqui, y si Melqui amo el anak di
Adi, y si Adi amo el anak di Cosam,
y si Cosam amo el anak di Elmadam,
y si Elmadam amo el anak di Er, 29 y
si Er amo el anak di Josue, y si Josue
amo el anak di Eliezer, y si Eliezer
amo el anak di Jorim, y si Jorim amo
el anak di Matat, y si Matat amo el
anak di Levi, 30 y si Levi amo el anak
di Simeon, y si Simeon amo el anak
di Juda, y si Juda amo el anak di Jose,
y si Jose amo el anak di Jonan, y si
Jonan amo el anak di Eliaquim, 31y si
Eliaquim amo el anak di Melea, y si
Meleaamoel anakdiMena, y siMena
amo el anak di Matata, y si Matata
amo el anak di Natan, y si Natan amo
el anak di David. 32 Si David amo el
anakdi Jesse, y si Jesse amoel anakdi
Obed, y si Obed amo el anak di Boaz,
y si Boaz amo el anak di Salmon, y si
Salmon amo el anak di Naason, 33 y
si Naason amo el anak di Aminadab,
y si Aminadab amo el anak di Ram,
y si Ram amo el anak di Hezron, y
si Hezron amo el anak di Perez, y si
Perez amo el anak di Juda, 34y si Juda
amoelanakdi Jacob, y si Jacobamoel
anakdi Isaac, y si Isaacamoelanakdi
Abraham, y si Abraham amo el anak
di Terah, y si Terah amo el anak di
Nacor, 35 y si Nacor amo el anak di
Serug, y si Serug amo el anak di Reu,
y si Reu amo el anak di Peleg, y si
Peleg amo el anak di Eber, y si Eber
amo el anak di Sala, 36 y si Sala amo
el anak di Cainan, y si Cainan amo el
anak di Arfaxad, y si Arfaxad amo el
anak di Sem, y si Sem amo el anak di
Noe, y si Noe amo el anak di Lamec,
37y siLamecamoel anakdiMetusela,
y si Metusela amo el anak di Enoc,
y si Enoc amo el anak di Jared, y si
Jared amo el anak di Mahalaleel, y
si Mahalaleel amo el anak di Cainan,
38 y si Cainan amo el anak di Enos, y
si Enos amo el anak di Seth, y si Seth
amoel anakdiAdan, y si Adanamoel

anak de Dios.

4
Si Satanas Ta Tenta con Jesucristo

1 Cuando si Jesus ya sale na Rio de
Jordan, controlao ya le del Espiritu
Santo y guiao ya le para anda na de-
sierto. 2Durante el cuarenta dias na
desierto si Satanas ta tenta con ele,
y durante ese tiempo si Jesus nuay
come nada, poreso cuando ya acaba
aquel cuarenta dias, bien con ham-
bre le.

3 Y ya habla si Satanas con ele, “Si
uste deveras el Hijo de Dios, converti
uste conestemagapiedraparaqueda
pan.”

4 Pero si Jesus ya contesta con
ele, “Escribido gayot na Sagrada Es-
critura de Dios este maga palabra,
‘Hende lang el comida ta necesita el
maga gente na di ila vida.’ ”

5 Despues si Satanas ya lleva con
Jesus arriba de un monte bien alto
donde ya dale le mira con Jesus un
tiro lang todo el maga reino del en-
tero mundo. 6 Y ya habla si Sa-
tanas, “Todoestepoderaydaleyocon
uste pati aquel maga riqueza, cay di
mio man esos todo, y puede yo dale
masquin con quien yo quiere dale.
7 Todo ese ay dale yo con uste si ay
hinca lang uste conmigo para adora.”

8 Ya contesta si Jesus con ele, “Ya
escribi na Sagrada Escritura de Dios,
‘Adora lang con Dios el Señor, y con
ele lang sirvi.’ ”

9Despues ya lleva si Satanas con Je-
sus na Jerusalemyyapone con ele na
bien alto lugar del templo, y ya habla
le con Jesus, “Si uste el Hijo de Dios,
brinca para abajo, 10 cay escribido
gayot na Sagrada Escritura de Dios
este maga palabra, ‘Dios ay manda
con el di suyo maga angeles guarda
con uste,’ 11 y ‘Ay recibi sila con uste
nadi ilamanoparahendeuste cae de
brusa na piedra.’ ”

12 Ya contesta si Jesus con ele, “Ta
habla el maga palabra de Dios, ‘No
precura esforsa con Dios el Señor
para hacemasquin cosa cosa lang.’ ”
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13 Cuando ya acaba ya le tenta con
Jesus, ya sale ya si Satanas con ele
hasta tene ya tamen ele otro oportu-
nidad para tenta.

Si JesucristoTaPrincipia elDi Suyo
Trabajo na Galilea

14 Despues ya bira ya ole si Jesus
na Galilea, y ele controlao del poder
del Espiritu Santo. Y todo el maga
gente na entero lugar de Galilea ya oi
que talla ya le. 15 Ya enseña le con el
maga gente el maga palabra de Dios
alla namaga iglesia delmaga Judio, y
ta alaba gayot sila con ele.

Si Jesucristo Ta Visita na Nazaret
16 Despues si Jesus ya anda na

Nazaret donde ya engranda le. Un
Sabado, el dia de descanso del maga
Judio, ya entra le na di ila igle-
sia, como ese el di suyo costumbre.
Despues ya levanta le para lee el
Sagrada Escritura de Dios, 17 y uno
del maga ayudante alla ya dale con
ele el libro del profeta Isaias, y ya
abri le donde escribido este maga
palabra:
18 “El Espiritu de Dios ta controla

conmigo, cay Dios ya escoje
conmigo para puede yo habla
el Buen Noticia con el maga
pobre, y ya manda le conmigo
para anuncia con el maga
gente capturao que ay queda
sila librao, y hasta maga bulak
ay puede ya mira, y con
aquellos maga malmirao, ay
libra tamen yo. 19 Y ya manda
conmigo para anuncia tamen
el año cuando el Señor ay salva
el di suyo nacion de Israel.”

20 Cuando ya acaba ya lee si Je-
sus, ya cerra le el libro y ya dale ole
con el ayudante, despues ya senta le.
Y todo el maga gente ta pija gayot
con ele. 21 Despues ya principia le
mancuentocuentocanila, yyahabla,
“Este dia ya cumpli aquel maga pal-
abra na Sagrada Escritura que ya lee
yo con ustedes.”

22 El maga gente ta aproba con ele
cay bien bonito gayot el maga pal-
abra ta sale na su boca, poreso ya
habla sila, “Hende ba este el anak di
Jose?”

23 Ya habla si Jesus con el maga
gente, “Sin duda ay habla ustedes
conmigo aquel hablada de antes,
‘Doctor, cura anay con uste mismo,’
y ay habla tamen ustedes, ‘Na, hace
tamen aqui canaton igual de aquel
milagro que ya hace uste na Caper-
naum.’ 24 Pero ta habla pa gayot
yo con ustedes, nuay gane quien
ta recibi con el profeta na di suyo
mismo lugar. 25Oi dao conmigo, du-
rante el tiempo del profeta Elias dev-
erasan gayot tienemucho viuda aqui
na lugar de Israel, y aquel tiempo
ya tene tamen grande hambre cay
nuay cae ulan por tres año y media.
26 Pero Dios nuay manda con Elias
anda ayuda con aquellosmaga Judio,
sino ya manda con ele anda ayuda
con el viuda hende-Judio na Zarepat,
un lugar de Sidon. 27 Durante el
tiempo tamendel profetaEliseo, bien
mucho gayot leproso na Israel, pero
nuayniunodi ilayaquedacuraosino
si Naaman lang de Siria” (Ese gente
hende-Judio).

28 Cuando ya oi sila con Jesus ta
habla ansina, todo el maga gente na
iglesia del maga Judio ya queda ra-
biao con ele (cay ya sabe sila que
ta regaña le canila). 29 Entonces ya
levanta sila y ya lleva con ele afuera
del paderdel ciudadparanaun lugar
bien arriba, cay el di ila pueblo talla
plantaonagulut. Despues yaprecura
era sila hace cae con ele pa abajo.
30Pero ya pasa lang ele entre elmaga
gente y ya sigui camina.

El Gente Controlao del Demonio
31 Despues si Jesus ya anda na Ca-

pernaum, un pueblo na Galilea, y
todo el Sabado ta enseña le con el
maga gente. 32Cuando ya oi sila el di
suyo enseñanza ya queda sila espan-
tao cay el di suyomaga palabra tiene
autoridad. 33 Ahora, alla na iglesia
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tiene un gente controlao del demo-
nio, y ya grita le bien suena, 34“Na, Je-
sus de Nazaret, cosaman uste quiere
hace canamon? Ya vene ba uste para
destrosa canamon? Conocemanyo si
quien uste; uste amo el quien ya sale
con Dios.”

35 Pero si Jesus ya ordena con el
demonio y ya habla, “Calla la boca, y
sale alli na cuerpo de ese gente!” De-
spues el demonio ya hace tumba con
el gente enfrente di ila y el demonio
ya sale na di suyo cuerpo, pero nuay
le hace sinti duele con ese.

36 Ya queda gayot bien estrañao
todo el maga gente, y ya habla sila
con uno y otro, “Ay! Cosa ya gayot
el maga palabra di suyo! Este gente
tiene poder y autoridad, cay ta dale
langeleordenconelmagademonioy
ta sale gayot sila dayun.” 37El noticia
acerca del trabajo di Jesus ya man
calayat na entero lugar alrededor de
Capernaum.

Si Jesus Ta CuraMucho Gente
38 Despues ya sale si Jesus na igle-

sia, y ya anda le na casa di Simon
Pedro. El suegra di Pedro enfermo
cay bien alto el calentura, y el maga
pariente alla ya pidi favor con Je-
sus para hace bueno con ese mujer.
39 Entonces ya anda le na un lao del
cama y ya dale orden para sale el
calentura. Y enseguidas ya sale el
calentura, y el suegra di Pedro ya
levanta para sirvi canila.

40Cuando ta sumiyael sol, aquellos
quien tiene maga enfermo na di ila
maga casa ya lleva con esos alla con
Jesus. Entonces ya pone le su mano
na cada uno di ila y ya cura le todo el
di ila maga enfermedad. 41 Ya queda
bueno mucho gente que tiene demo-
nio na di ila cuerpo, y mientras ta
sale elmagademonionadi ila cuerpo
ta grita gayot, “Uste amo el Hijo de
Dios!”
Pero ya regaña si Jesus con elmaga

demonio y nuay le permiti canila
habla, cay sabe gayot sila queele amo
el Cristo.

Ta Predica si Jesus con el Maga Ju-
dio na Di IlaMaga Iglesia

42 Ala mañana temprano pa, si Je-
sus ya sale ya na pueblo y ya busca
un lugar donde nuay gente. Pero el
maga gente ta principia busca con
ele, y cuando ya encontra sila con ele
no quiere gayot sila que anda le na
otro lugar. 43 Pero ya habla le canila,
“Necesita gayot yo anda predica el
BuenNoticia acercadelReinodeDios
na otro maga pueblo tamen, cay ese
amo el cosa Dios ya manda conmigo
hace.”

44 Poreso ta continua le predica na
maga iglesia del maga Judio na re-
gion de Judea.

5
Ta Escoje si Jesus con Su Maga

Primer Dicipulo
1 Un dia si Jesus parao na aplaya

del Mar de Genesaret, y mientras ta
habla le el maga palabra de Dios, el
maga gente ta man dalasucan alla
para oi con ele. 2 Despues ya mira
si Jesus dos vinta arriba na canto del
aplaya, cay el maga pescador ya deja
con esos para anda sila lava el di ila
maga rede. 3Entonces yamunta le na
uno del dos vinta, y el dueño gale de
aquel si Simon. Despues ya manda si
Jesus conele rimpuja el vintaunpoco
banda lejos del aplaya, y ya senta si
Jesus na vinta para continua le en-
seña con el maga gente.

4 Cuando ya acaba ya le man
cuento con elmaga gente, ya habla le
con Simon, “Ahora, man saguan este
vinta mas lejos alla para na hondo y
tu pati el di tuyo maga uban tira el
rede alla para tene buen cujida.”

5 Ya habla si Simon con Jesus,
“Señor, entero noche ya lang gane
came ta pesca pero nuay gane cujida.
Pero si ta habla man uste conmigo
ansina ay tira yo el rede donde uste
ta manda.” 6 Despues ya tira sila el
rede na hondura, y deverasan ya cuji
sila un manada de pescao y cerca ya
rompe el rede. 7 Poreso ya hace sila
paypay con el di ila maga uban na
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otro vinta para ayuda canila. En-
tonces ya atraca el di ilamaga uban y
ya llena sila el dos vinta de pescao, y
dol cercayagayot sumielmagavinta.
8Pero cuando si SimonPedro yamira
ese gardume de pescao, ya hinca le
enfrente di Jesus y yahabla le, “Señor,
noatracacercaconmigo, caypecador
gayot yo!”

9 Ya habla le ese cay ele pati el di
suyo maga uban bien espantao por
causa del manada de pescao que ya
cuji sila. 10 Espantao tamen el maga
anak di Zebedeo, si Santiago y si Juan
elmaga socio di Simon Pedro. Poreso
ya habla si Jesus con Simon, “No
tene miedo y no man lingasa! Desde
ahora ay busca ustedes maga gente
para sigui conmigo en vez de cujir
pescao.”

11 Entonces si Simon y el di suyo
maga uban ya hila el di ila maga
vinta arriba na aplaya, y ya amarra
na maga pasak. Despues ya deja sila
todo el di ila cosa cosa y ya sigui ya
con Jesus.

Si Jesucristo Ta Cura con un Lep-
roso

12 Mientras si Jesus ta visita un
pueblo, ya llega el gente quien tiene
lepra entero cuerpo. Y cuando el
leproso ya mira con Jesus, ya hinca
le y ya roga con ele, “Señor, si quiere
uste, sabe yo que puede uste cura
conmigo.”

13 Entonces ya agarra si Jesus con
el leproso y ya habla le, “Deporsi
puede. Bueno ya tu!” Enseguidas ya
sale ya el enfermedad de lepra na su
cuerpo. 14Despues ya habla gayot si
Jesus con el gente, “No gayot habla
ni con ningunos si paquemodo tu ya
queda bueno, sino anda derecho con
el padre Judio y manda con ele ex-
amina contigo. Despues ofrece tu el
ofrendaque siMoises yamandahace
para dalemira con elmaga gente que
ya queda ya tu buenona enfermedad
de lepra.”

15 Pero el noticia acerca di Jesus
mas ya man calayat, y el manada de
gente ta anda oi con ele y ta anda

tamen sila para ay cura le el di ila
maga enfermedad. 16Pero si Jesus ya
sale canila y ya anda para reza na un
lugar donde nuay gente, como ese el
di suyo costumbre.

Si Jesus Ta Cura con un Paralitico
17 Un dia mientras si Jesus ta en-

seña, tienemaga Pariseo pati elmaga
maestro Judio talla sentao y ta oi
sila con ele. Tiene de aquellos ya
sale na maga pueblo de Galilea y
Judea, y tiene di ila ya sale tamen
na Jerusalem. Y Dios ya dale poder
con Jesus para cura le con el maga
enfermo. 18 Ya llega el maga gente
quien ta lleva un paralitico adentro
del duyan de manta, y ta precura
era sila entra na casa para pone el
duyan enfrente di Jesus. 19Pero nuay
lugar cay doble gayot el maga gente
adentro. Entonces ya subi sila na
escaleraafueradel casay tacargasila
con el paralitico arriba hasta ya llega
na derecho techo (el lugar donde ta
recrea recrea el dueño del casa). De-
spues ya abri sila un parte del techo y
ya hace lusut el duyan del paralitico
adentro del casa enfrente di Jesus.
20Cuando si Jesus yamira si cosa sila
ta hace, sabe le que tiene sila fe con
ele, entonces ya habla le con el par-
alitico, “Ñor, perdonao ya el di tuyo
pecado.”

21 El maga maestro Judio pati el
maga Pariseo ya principia man bu-
ruca con uno y otro, “Quien gaja este
gente ta habla contra conDios? Nuay
gente quien puede perdona pecado,
sino Dios lang.”

22 Pero si Jesus ya sabe ya el di
ila pensamiento, y ya man atubang
le canila y ya habla, “Porque man
ustedes ta pensa que pensa acerca
del di mio maga palabra? 23 Cosa
ba ustedes ta pensa mas facil para
hace, si ay habla con este paralitico
que perdonao ya el di suyo pecado,
o si ay habla yo con ele, ‘Levanta y
camina ya’? 24Ahora ay dale yo mira
con ustedes que el Hijo del Hombre
tiene autoridad aqui na mundo para
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perdona el pecado del maga gente.”
Despues ya habla le con el paralitico,
“Ñor, ta habla yo contigo, levanta alli
y recoji el di tuyomanta y volve ya!”

25 Despues ya levanta le dayun na
presencia de todo el gente y ya recoje
su manta, y ya volve le y ta alaba pa
le con Dios. 26Despues todo el maga
gente ya queda bien espantao y tiene
gayot miedo hasta el maga Pariseo
pati el maga maestro Judio. Ta alaba
sila siempre con Dios, y ta habla, “Ay,
bien milagroso este suceso que ya
mira came este dia!”

Si Jesucristo Ta Invita con Levi
para Sigui con Ele

27 Despues de aquel, si Jesus ya
anda na otro lugar, y alla ya mira le
un gente su nombre si Levi, quien
talla sentao na su oficina de aduana,
y ya habla si Jesus con ele, “Ñor, vene
y sigui conmigo.” 28 Entonces si Levi
ya levanta dayun y ya deja su trabajo
para sigui junto con Jesus.

29 Un dia si Levi ya tene un cele-
bracion grande na di suyo casa para
dale honor con Jesus. Talla tamen
el manada de gente, y ta inclui ya
allaelmagacolectorde impuestopati
otro pa maga gente quien ta senta
na mesa junto canila. 30 Tiene del
maga Pariseo y el maga maestro Ju-
dio quien maga miembro del di ila
grupo taman gumut y ta reclama con
el maga dicipulo di Jesus y ya habla,
“Porqueman ustedes ta come y toma
junto con ese maga colector de im-
puesto y con ese maga pecador?” (Ta
llama canila pecador cay hende sila
ta sigui enbuenamente el ley di Moi-
ses.)

31Ya contesta si Jesus canila, “Sabe
kita el hablada, ‘Si un gente bueno,
hende ta necesita el ayuda del doctor,
sino el quien lang tiene enfermedad.’
32Nuay man yo vene aqui na mundo
para llama con el maga gente quien
ta pensa que nuay sila pecado, sino
ya vene gayot yo para llama con el
maga gente quien ta admiti que sila
maga pecador gayot.”

El Pregunta Acerca del Ayuno
33 Tiene del maga gente ya habla

con Jesus, “El maga dicipulo di Juan
pirmi man ta ayuna y ta reza, y
hasta elmaga dicipulo gane delmaga
Pariseo amo tamen ta hace. Pero el
di uste maga dicipulo hende man ta
ayuna igual canila.”

34 Ya contesta le canila, “Ta pensa
ba ustedes que el maga amigo del
novio ay ayuna na dia del di suyo
casamiento, mientras talla pa el
novio junto canila? Siempre hende!
35 Pero ay llega el tiempo ay saca
con el novio, y ese ya el tiempo ay
principia sila ayuna.”

36 Ya dale le canila un ejemplo, y
ya habla, “Nuay ni uno ta rompe
un pedaso de tela na nuevo camisa
para hace tucap na un camisa daan,
cay si ta hace le ese ta rompe pa el
nuevo camisa y el nuevo tela hende
ay man uyun con el daan camisa.
37 Tiene tamen otro ejemplo: nuay
ni uno ta basia con el nuevo vino na
daan deposito de cuero de cabrito,
cay si ay hace le ese, el vino nuevo
ay hace lang rebenta con el daan de-
posito y el vino tamen ay man usik.
38Poreso el vinonuevonecesitabasia
na nuevo deposito de cuero. 39 Y
nuay ni ningunos quien quiere toma
el vino nuevo despues de saboriar le
el vino viejo, cay ay habla le, ‘Bueno
siempre el sabor del vino viejo.’ ”

6
El Pregunta Acerca del Dia de Des-

canso
1 Un Sabado, el dia de descanso

del maga Judio, si Jesus y su maga
dicipulo ta caminana tablon de trigo,
y ya corta sila cuanto bilug del maga
espigas y ta hace cut cut para come.
2 Pero tiene del maga Pariseo ya
habla canila, “Porqueman ustedes ta
haceel cosa taprohibi el leydiMoises
para hace na dia de descanso?”

3 Ya contesta si Jesus canila, “Nuay
baustedes lee acercadel cosa yahace
el Rey David cuando ele pati el di
suyo maga uban ya queda bien con
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hambre? 4 Sabe kita que ele ya en-
tra na casa de Dios y ya saca con el
maga pan sagrao, despues ele pati
el di suyo maga uban ya come ese,
masquin ta prohibi el ley di Moises.
Y sabe tamen kita Dios ta permiti
lang con elmaga padre come ese pan
sagrao.”

5 Despues ya habla pa le, “Yo, el
Hijo del Hombre, tiene autoridad na
ordenanza del Sabado, el dia de des-
canso.”

El Gente con unMano Inutil
6 Un Sabado si Jesus ya entra na

iglesia para enseña, y tiene alla un
gente inutil el mano derecha. 7 Talla
ya tamen el maga Pariseo y el maga
maestro Judio quien ta busca ra-
son para acusa con ele, poreso ta
mira gayot sila con ele si ay cura le
masquin con quien na dia de Sabado.
8 Pero si Jesus bien sabe el di ila
pensamiento, y ya habla con el gente
quien tiene mano inutil, “Levanta y
veneaqui adelante.” Entonces ya lev-
anta el gente y ya para alla. 9Despues
ya habla si Jesus canila, “Ahora ta
pregunta yo con ustedes, cosa ba el
ley ta habla canaton que conviene
hacenadiade Sabado? Ayudabakita
con el gente o hace sinti duele con
ele? Salva ba kita el vida del gente o
destrosa ba?” 10 Ya mira le con todo
canila alla, despues ya habla le con
el gente, “Alcansa conmigo el di tuyo
mano inutil.” Entonces ya alcansa le
el di suyomano inutil, y ya queda ese
bueno.

11 Pero el maga Pariseo y el maga
maestro Judio ya queda rabiao gayot,
yyaprincipia silaplaneael cosamalo
para hace con Jesus.

Si Jesus Ta Escoje Doce Dicipulo
12Durante aquel tiempo si Jesus ya

anda na gulut para reza con Dios, y
ya esta le alla entero noche. 13 Ala
mañana cuando ya abuya ya el sol, ya
llama le con sumaga siguidores para
escoje langdocedi ila, y conesosdoce
ya nombre le apostoles. 14 Sila amo
si Simon con quien ya pone tamen le
el nombre de Pedro, y su hermano si

Andres, pati si Santiago y si Juan, si
Felipe y si Bartolome, 15 si Mateo y
si Tomas y si Jaime el hijo di Alfeo,
y si Simeon con quien ta llama sila
el Patriotico. 16 Y ya escoje tamen
le con Judas el hijo del otro Jaime, y
con Judas Iscariote quien ay queda el
traidor despues.

Si Jesus Ta Enseña y Ta Cura
17Despues cuando ya abaja si Jesus

junto con su maga apostoles, ya des-
cansa anay sila na patak junto tamen
con el montonada del di suyo maga
siguidores. Tiene alla un manada de
gente quien ya sale na Judea y na
Jerusalem, y ya sale tamen na Tiro y
Sidon, dos ciudad cerca na mar. 18Ya
vene sila para oi con Jesus, y ya vene
tamen sila para puede le cura el di
ilamagaenfermedad. Yaanda tamen
con ele el maga gente con quien te
controla el maga demonio, y si Jesus
yahace canilabueno. 19Todoelmaga
gente ta precura agarra con Jesus,
cay cada vez sila ta trompesa con ele
el poder di suyo ta alcansa canila, y
todo sila ya queda curao.

Alegria y Tristeza
20 Ya man atubang si Jesus con su

maga dicipulo, y ya habla le canila,
“Bendicido ustedes maga pobre,
cay ustedes bajo mando ya de
Dios.

21 Bendicido ustedes quien con
hambre ahora, cay ustedes cay
recibi todo el di ustedes maga
necesidad despues.

Bendicido ustedes quien ahora
ta llora de tristeza, cay ustedes
ay queda alegre despues.

22 Bendicido ustedes si el maga
gente ta odia y ta evita con ust-
edes, y si ta insulta sila, y si ta
mal habla tamen con ustedes
cay ta cree ustedes con el Hijo
del Hombre.

23 Alegra ustedes si ay pasa ese
ansina, y salta salta gayot de
alegria, cay Dios ta guarda
grande recompensa na cielo
para dale con ustedes. El
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maga tatarabuelo de aquellos
quien tamalhabla conustedes,
ansina tamen ya hace con el
maga profeta de Dios de antes.

24 Que bien terrible el cosa ay
pasa con ustedes quien ahora
bien rico, cay aqui lang na
mundo tiene ustedes todo el
maga cosas!

25 Que bien terrible el cosa ay
pasa con ustedes quien ahora
tiene todo el maga necesidad,
cay el dia del hambre ay llega
con ustedes!

Que bien terrible el cosa ay pasa
con ustedes quien ahora ta
harta ri, cay un dia ay harta
tamen ustedes man jinambi-
tan pati man jaya!

26 Que bien terrible el cosa ay
pasa con ustedes si el maga
gente ta alaba pirmi con
ustedes, cay ansina tamen el
di ustedes maga tatarabuelo
ta alaba con el maga profeta
falso.

Necesita Kita Ama con el Di Aton
Maga Enemigo

27 “Pero ustedes maga dicipulo
quien ta oi conmigo ahora, ta habla
yo con ustedes, ama con el di ustedes
maga enemigo y lleva bueno con
aquellos ta odia con ustedes, 28y reza
para con aquellos quien ta maldici
y ta acusa con ustedes. 29 Si tiene
quien ya palmadia con ustedes na
cara derecha, bira tamen el otro lao
del di ustedes cara para palmadia
le. Y si quien ta saca un pedaso del
di ustedes ropa, no man hambre
pero dale pa tamen con ele hasta
el otro pedaso de ropa. 30 Si tiene
quien ta pidi alguna cosa, dale con
ele, y si tiene tamen quien ta saca
ya lang el di ustedes cosa cosa, no
masman lingasa saca pa ole. 31Trata
enbuenamente con otros, igual como
quiere ustedes que sila tamen ay
trata con ustedes.

32 “Si ta ama langustedes con aque-
llos quien tamen ta ama con ustedes,
hende ustedes ay recibi bendicion

de Dios, cay masquin gane el maga
gente quien hende ta sigui el ley di
Moises ta hace man ansina. 33 Si ta
hace cosas bueno con aquellos quien
ta hace bueno con ustedes, hende
tamen ustedes ay recibi bendicion
de Dios, cay masquin el maga gente
con quien ta llama ustedes maga
pecador, ta hace man tamen ansina.
34 Si ta dale lang presta con aque-
llos quien puede paga, hende man
tamen ustedes ay recibi bendicion,
cay sabe kita aquellos maga pecador
ta man prestajan y ta paga man ole
todo. 35 No hace ansina, sino ama
con el di ustedes enemigo y lleva
bueno canila, y dale presta canila y
no mas espera el pago. Despues ay
tene ustedes grande recompensa y
ay queda ustedes el maga verdadero
anak del Dios bien poderoso, cay ele
ta hace bueno masquin con el maga
mal agradecido y canalla. 36 Tene
compasion, igual como el Dios Padre
tiene compasion con ustedes.

No Jusga con Otros
37 “No jusga con otros y Dios hende

ay jusga con ustedes. No pone culpa
con otros y Dios hende ay pone culpa
con ustedes. 38 Dale con otros si
cosa sila ta necesita y Dios ay dale
tamen con ustedes. Ay recibi ustedes
abundancia, mas sobra que con el
di ustedes necesidad. Y conforme el
cantidad ta dale ustedes con otros,
Dios ay devolve tamen con ustedes el
mismo cantidad.”

39 Ya dale si Jesus canila este ejem-
plo y ya habla, “Puede ba un gente
bulak lleva na mano otro gente bu-
lak? Hende puede, cay sila dos ay
guinda gayot na canal. 40 Sabe kita
que nuay estudiantemas importante
que con el di suyomaestro, pero cada
estudiante si ay completa el di suyo
estudio, ay queda tamen igual con el
importancia del di suyomaestro.

41 “Porque man ustedes quiere
quita el diutay buling na ojos del
di ustedes amigo pero hende ta
puede sinti el mas grande buling na
ojos di ustedes mismo? 42 Entonces
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paquemodo man ustedes habla con
el di ustedes amigo, ‘Amigo, puede
ba yo quita el buling na di tuyo ojos,’
peroustedes tienemasgrandebuling
nadi ustedesmismoojos? Doble cara
ustedes! No man pa bueno, quita
anay el buling na di ustedes mismo
maga ojos, despues puede ya ustedes
mira enbuenamente para quita el
buling na ojos del di ustedes amigo.

Un Pono de Palo y el Fruta de Ese
43 “Ta habla yo, un pono de palo

bien robusto hende ta dalemal fruta,
y un palo tiene enfermedad hende ta
dale buen fruta. 44 Si ta mira kita
con el fruta, ay puede kita sabe si
cosa clase de pono ese, cay hende
kita ta recoje higuera na siembra de
sampinik, ni hende tamen ta recoje
uvas entre talungun. 45 Ay dale yo
otro ejemplo. El corazon del gente
como un bodega. El gente bueno
ta recoje maga cosas bueno para
guarda, y un gente malo ta recoje
maga cosas malo. Y si ay conversa le,
ay sabe kita si cosa clase de persona
le, cay ta sale na su boca el cosa tiene
le na su corazon.

El Casa que Tiene Buen Fundacion
46 “Porque man ta llama conmigo,

‘Señor, Señor’ydespueshende tahace
cosa yo ta manda? 47 Todo el quien
ta vene conmigo para oi el di mio
palabra y ta obedece gayot el cosa
yo ta manda hace, ay habla yo con
ustedes si con quien sila ta semeja.
48 Puede kita compara canila con el
gente quien ta planta casa. Ya abri le
oyo bien hondo hasta ya alcansa na
piedra, despues ya pone le fundacion
alla. Y cuando ya llega el avenida
na rio ya guinda gayot hasta na casa,
pero nuay gayot el casa man anut
cay el fundacion del casa bien fuerte.
49 Pero el gente quien ta oi el di mio
maga palabra y hende ta obedece el
cosa yo tahabla, ele igual conel gente
quien ta planta su casa na tierra lang
y nuay hace hondo el oyo para pone
el fundacion. Y cuando ya vene el
avenida grande ya tumba dayun su

casa, y bien terrible gayot el destroso
de aquel casa!”

7
El Ayudante del Comandante Ro-

mano YaQueda Curao
1Cuando si Jesus ya acaba ya habla

todo aquel maga cosas con el maga
gente, ya anda le na Capernaum.
2 Tiene alla un capitan Romano, y
tiene le un ayudante hombre con
quien ta ama gayot ele, y ese ayu-
dante bien grave y cerca ya muri.
3 Cuando el capitan ya oi acerca di
Jesus, ya manda le anda con Jesus
cuanto del maga oficial del iglesia
del maga Judio, para pidi favor si
puede le cura con el di suyo ayu-
dante. 4 Cuando el maga oficial ya
llega con Jesus, ya pidi gayot sila fa-
vor con ele para anda na casa del
capitan, y ya habla pa sila, “Señor,
favor ya gayot ayuda con aquel cap-
itan, cay bien bueno gayot ele y ta
merece gayot ele el di uste ayuda. 5Ta
ama gayot ele con el maga gente del
di aton nacion, y ele gane ya paga
planta un iglesia para di aton.”

6 Despues si Jesus ya sigui dayun
canila. Pero cuando cerca ya sila
na casa, ya manda el capitan con el
di suyo maga amigo hace encuentro
con Jesus para habla con ele, “Señor,
el di amon amo ya manda habla con
uste, que hende na dao uste nece-
sita subi pa na casa, cay ya habla le,
‘Hendeyo’merecequeaypisaustena
mi casa, poreso nuay yo anda encon-
tra con uste, 7 sino habla lang donde
uste parao y mi ayudante ay queda
bueno. 8 Cay sabe yo que uste puede
cura con ese por medio de palabra
lang, cay yo mismo bajo orden del di
mio maga superior y bajo mi orden
tiene tamenyomaga soldao. Conuno
ayordenayo, ‘Andaya!’ y ele ta anda.
Y con el otro ay ordena yo, ‘Vene qui!’
y ta vene le. Y con el di mio ayudante
ay ordena yo, ‘Hace este!’ y ele ta
hace.”

9 Cuando si Jesus ya oi ese ya es-
panta gayot le, y ya man atubang
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ele con el manada de gente quien ta
sigui con ele, y ya habla, “Ta habla
gayot yo, masquin na mismo nacion
de Israelnuaypagayot yonuncaman
encuentro ni uno quien tiene fe con-
migo igual con el grande fe de este
capitan.”

10 Cuando ya acaba ya habla el
maga amigo del comandante, ya bira
ole na casa del comandante y yamira
sila que bueno ya el ayudante.

Si Jesus Ta Hace Resucita con el
Hijo de un Viuda

11 Nuay tarda si Jesus ya anda na
pueblo de Nain, y el di suyo maga
dicipulo pati manada de gente ya
sigui con ele. 12 Mientras ta ac-
erca sila na entrada del pueblo, ta
sale tamen el intierro del unico hijo
de un viuda. Y mucho gente de
aquel pueblo ta sigui junto con ele.
13 Cuando ya mira el Señor con el
viuda, ya tene gayot le lastima, y ya
llama le con elmujer, “Ñora, descansa
ya de llorar.” 14Despues ya atraca le
y ya trompesa aquel cosa donde ten-
dido el muerto, y el maga cargador
ya esta lang parao. Despues ya habla
si Jesus, “Noy, ta manda yo contigo,
levanta ya!” 15 Entonces ya levanta
dayun el muerto y ya principia con-
versa. Despues si Jesus ya entrega
con ele namano del di suyo nana.

16 Por causa de ese suceso ya entra
el miedo con el maga gente, pero ta
alaba gayot sila con Dios y ta habla,
“Taqui ya canaton un gran profeta.”
Y ta habla tamen sila, “Dios ya llega
ya para salva el di suyo nacion Is-
rael.”

17El noticia de estemaga cosas que
ya hace si Jesus, ya man calayat na
entero lugar de Judea y todo el maga
lugar alrededor de ese.

El Maga Mensajero di Juan el
Bautista

18 El maga dicipulo di Juan el
Bautista ya anda con ele na prision
y ya habla acerca del maga trabajo
di Jesus. 19Entonces si Juan ya llama
con el dos del di suyo dicipulo y ya

manda canila anda alla con el Señor
para pregunta con ele, “Uste ya ba
aquel Cristo quienayvene, onecesita
pa ba came espera con otro?”

20 Cuando ya llega ya sila alla con
Jesus ya habla sila con ele, “Si Juan ya
manda canamon pregunta con uste
si amo ya ba dao uste el Cristo quien
ay vene, o espera pa ba dao came con
otro?”

21 Aquel mismo hora cuando ya
llegaeldosdicipulodi Juan, si Jesus ta
curamuchogentede todoclasedeen-
fermedad hasta con aquellos quien
controlao del demonio, y con elmaga
bulak ya dale le ole el di ila vista.
22Despues si Jesus ya contesta canila,
“Volve ya ustedes y habla con Juan el
cosa ustedes mismo ya acaba mira y
oi. Habla con ele que el maga bulak
ta puede ya mira, y el maga pi-ang
ta puede ya camina enbuenamente,
hasta el maga leproso ya queda ya
bueno tamen. El maga bungul ta
puede ya oi y tiene del maga muerto
ta vivi ya ole, y el maga pobre ta oi
ya el Buen Noticia acerca de Dios.
23 Bendicido el persona quien hende
ta duda conmigo!”

24 Cuando ya sale ya el maga men-
sajero di Juan, ya bira si Jesus con el
manada de gente y ya principia man
cuento acerca di Juan el Bautista, y
ya habla, “Cuando ya anda ustedes
na desierto para mira con Juan, cosa
man ta pensa ay puede ustedes mira
alla? Un gente ba nuay pijo pen-
samiento igual con el hojas ta sigui
bula bula na viento? Siempre hende!
25 O si hende, cosa man ustedes ay
pensa para mira? Un gente ba bien
plantudu el traje? Deverasan sabe
kita que ese maga clase de gente
quien ta muda ansina pati ta come
igual na rico, ta queda lang na maga
palacio del maga rey y hende na de-
sierto. 26 Para cosa man gayot ya
anda ustedes na desierto? Para mira
ba con el profeta? Si. Pero ta habla
yo con ustedes que si Juan mas im-
portante pa que con el profeta. 27 Si
Juan amo ya aquel que ta habla el



Lucas 7:28 106 Lucas 7:44

profeta na Sagrada Escritura de Dios,
‘Taqui ya el di mio mensajero con
quien ta manda yo una pa que con-
tigo para prepara el di tuyo camino
donde tu ay pasa.’ 28 Ta habla gayot
yo con ustedes que nuay gayot ni uno
quien ya nace mas importante que
con Juan el Bautista, pero masquin
el mas menos gente na Reino de Dios
ay puede queda mas importante que
con Juan.”

29Cuando todo elmaga gente hasta
el maga colector de impuesto ya oi el
cosa ya habla si Jesus acerca di Juan,
ya alaba sila con Dios cay ya recibi
sila el bautismo di Juan y ya habla
sila, “Justo gayot ese maga orden de
Dios.” 30 Pero el maga Pariseo pati el
maga maestro Judio no quiere que si
Juan ay bautisa canila, cay no quiere
sila accepta el plano de Dios para
canila.

31 Despues ya continua pa si Jesus
habla canila, “Ahora con quien man
gaja ay puede kita compara con el
maga gente de este generacion? Y
cosa man gaja yo ay puede habla ac-
erca di ila? 32 Deverasan igual sila
como el maga bata quien talla sen-
tao na plaza ta juga, y un grupo ta
grita con el otro grupo hablando, ‘Na.
Ya tuca ya came sonata para baila,
pero nuay ni uno di ustedes ta baila.
Despues ya tuca ya came musica de
muerto, pero nuay tamen ni uno di
ustedes ta llora.’ 33 Igual tamen como
cuando ya llega si Juan el Bautista.
Pirmi le ta ayuna y nuay nunca toma
vino, y ya habla ustedes, ‘Si Juan con-
trolao del demonio!’ 34Ahora cuando
ya llega el Hijo del Hombre ta come
le y toma tamen, pero tiene di ust-
edes ta habla, ‘O, mira! Taqui ya
el borrachon pati jaragan y ta man
amigo le con el maga gente despre-
ciao, como ese maga colector de im-
puesto y otros que hende ta sigui
enbuenamente con el ley di Moises.’
35 Sabe kita que el sabiduria de Dios
bien verdadero gayot, cay ta puede
kitamira el resulta de ese na vida del
di suyomaga siguidores.”

Si Jesus na Casa di Simon un
Pariseo

36 Un dia uno del maga Pariseo ya
invita con Jesus na su casa. Entonces
si Jesus ya anda na su casa y ya senta
le para come. 37Alla na ciudad tiene
un mala mujer, y cuando ese mujer
ya sabe que talla si Jesus ta come
na casa del Pariseo, ya anda le alla
y ya lleva le el perfume de nardo
bien caro, na un botella hecho de
alabastro. 38Cuandoya llegaelmujer
na casa, ya hinca le cerca na pies
di Jesus, y ya principia le llora que
llora hasta ya queda mujao el pies di
Jesus por causa del di suyo lagrimas.
Despues ya limpia el di suyo pies con
su pelo. Ta besa tamen ele el pies di
Jesus. Despues ya basia le el perfume
na su pies. 39 Cuando aquel Pariseo
ya mira el cosa ya hace el mujer, ya
habla le con ele mismo, “Entonces
este gente hende deverasan profeta,
cay ele ay sabe gayot era que este
quien ta agarra su pies un mala mu-
jer.”

40Pero si Jesus ya sabe gayot si cosa
el di suyo pensamiento, poreso ya
habla le con el Pariseo, “Simon, tiene
gayot yo alguna cosa para habla con
uste.”
Ya contesta le, “Maestro, cosa man

aquel?”
41Entonces si Jesus ya pone con ele

un cuento: “Tiene un gente quien ya
dale presta cen con dos gente. El uno
debe con ele quinientos pesos ya, el
otro cincuenta pesos. 42 Y nuay ni
uno di ila dos ya puede paga, poreso
ya perdona ya lang ele canila. Na,
ahora, quienmangajadel dos ay tene
mas amor con aquel gente?”

43 Ya habla si Simon, “Siempre el
quien tiene mas grande debe, cay ya
sale le mas perdonao.”
Ya habla si Jesus con ele, “Amo

gayot el di uste contestacion.”
44Despues yaman atubang si Jesus

con el mujer, pero ta man cuento le
con Simon, “Mira uste con este mu-
jer. Ya entra yo na di uste casa y
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nuay uste habla con el di uste ayu-
dante dale conmigo agua para lava
mi pies, pero este mujer ya lava mi
pies con su lagrimas y ya limpia con
su pelo. 45 Y nuay uste besa conmigo
como saludo, pero desde ya llega yo
este mujer nuay descansa de besar
mi maga pies. 46 Nuay uste pone
aceite na mi cabeza como el di aton
costumbre, pero ele ya basia el per-
fume na mi maga pies. 47 Entonces
ta habla gayot yo con uste que el di
suyo maga pecado perdonao ya, cay
ya dale le mira conmigo el di suyo
grande amor. Pero el gente quien
ya queda perdonao de un pecado
diutay, ese gente ay ama poco lang
tamen.”

48 Despues ya habla le con el mu-
jer, “Perdonao ya el di tuyo maga
pecado.”

49 El maga gente alrededor del
mesa ya habla entre sila, “Quienman
gaja este gente? Ta pensa le que
puede le perdona pecado!”

50Pero si Jesus ya habla con el mu-
jer, “Ñora, ya queda tu salvao por
causa del di tuyo fe conmigo. Volve
ya, y el paz de Dios esta contigo.”

8
El Maga Mujer Quien Ta Sigui

Junto con Jesucristo
1 Nuay tarda si Jesus ya camina

para anda na maga pueblo pati na
magabarrio, y alla si Jesus ta anuncia
con el maga gente el Buen Noticia ac-
erca del Reino de Dios. El doce dicip-
ulo ya sigui con ele, 2 pati el maga
mujer tamen con quien ya hace le
bueno del di ila maga enfermedad y
con quien ya icha le afuera maga de-
monio na di ila maga cuerpo. Y junto
canila si MariaMagdalena con quien
si Jesus ya ichaafuerana cuerpo siete
demonio. 3 Ya sigui tamen si Juana
el mujer di Chuza el mayor domo del
Rey Herodes, y si Susana, pati mucho
pa otros quien ya ayuda contribui
para el mantencion di Jesus pati del
di suyomaga dicipulo.

El Cuento Acerca del Sembrador
4 Un dia mucho gente de donde

donde pueblo ya llega alla con Jesus,
y cuando bien manada ya gayot sila
ya pone le este cuento canila:

5 “Tiene un sembrador quien ta
hace sabut similla na su tablon, y
mientras ta hace le sabut tiene del
maga similla ya guinda na pasada, y
ta pisa pisa lang el maga gente con el
similla. Despues ya llega el maga pa-
jaro y ya acaba come con ese similla.
6 Tiene del maga similla ya guinda
donde mucho piedra, y cuando ya
crici el maga siembra ya man layung
pronto cay nuay frescura. 7 Tiene
del maga similla ya guinda entre
maga zacate matunuk, y ya crici el
similla alla junto con ese zacate, pero
nuaymas puede crici enbuenamente
cay bien dalasucan ya. 8 Pero tiene
tamen del maga similla ya cae na
buen tierra donde ya crici enbuena-
mente, y ya dale buen cosecha cien
veces mas pa que con el ya hace
sabut.”
Cuando si Jesus ya acaba dale ese

ilustracion, ya habla tamen le con
voz suena, “Si quien quiere aprende,
necesita oi enbuenamente.”

El Rason Porque si Jesucristo Ta
Enseña porMedio delMaga Cuento

9 El di suyo maga dicipulo ya pre-
gunta con ele si cosa el significacion
de aquel di suyo cuento. 10 Despues
ya habla le, “Dios ya manda sabe con
ustedes elmaga secreto escondido de
antes acerca del di suyo Reino, pero
con otros ta enseña le por medio del
maga cuento lang, para masquin ta
mira sila y ta oi, hende sila ta puede
nota ni entende.

Si Jesucristo Ta Esplica el Cuento
Acerca del Sembrador

11 “Ahora ay habla yo si cosa quiere
decir el di mio cuento. El maga
similla ta representa elmagapalabra
de Dios. 12Aquelmaga similla que ya
guinda na pasada amo aquel ta rep-
resenta el maga gente quien ta oi el
palabra de Dios, pero ya llega dayun
si Satanas y ay causa canila olvida el
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maga palabra que ya oi sila. 13Aquel
maga similla que ya guinda donde
mucho piedra, puede kita compara
conelmagagentequien ta oi y ta cree
dayun conalegria elmagapalabrade
Dios, pero por un corto tiempo lang
cay hende fuerte el di ila fe, como el
siembra que ta falta reis. Y si ay llega
el tiempo de tentacion enseguidas ay
perde el di ila fe. 14 Aquel maga
similla ya guinda entre maga zacate
matunuk ta representa elmagagente
quien ta oi y ta cree el maga palabra
de Dios, pero el di ila fe nuay queda
fuerte cay todo el dia ya llega na di
ila pensamiento el maga problema y
ta pensa gayot sila acerca del riqueza
pati el maga placer del di ila vida,
poreso el maga palabra de Dios nuay
tene buen resulta na di ilamaga vida.
15Pero aquelmaga similla que ya cae
na buen tierra ta representa el maga
gente quien tiene buen corazon, cay
apenas sila ya oi el maga palabra de
Dios, ta obedece gayot y con pacien-
cia ta tenebuenresultanadi ilamaga
vida.

El Lampara Abajo del Cama
16 “Nuay gente ta sindi el lampara

y ta tapa con balde o ta pone ese
abajo del cama, sino ta pone siem-
pre el lampara na un lugar alto para
puede dale claridad con el maga
gente quien ta entra na casa.

17 “Masquin cosa pa gayot bien es-
condido ay queda gayot aclarao de-
spues. Y todo el maga secreto que
escondido ahora, ay puede sabe de-
spues.

18 “Poreso pone gayot atencion si
paquemodo ustedes ta oi, cay el
quien tiene ya alguna cosa, Dios ay
omenta pa con ese. Y el quien nuay
pa ni nada o masquin tiene le poco,
Dios ay quita pa con ese.”

El Nana y el Maga Hermano di Je-
sucristo

19 Un dia el nana di Jesus pati su
maga hermano ya llega donde talla
le, pero nuay sila puede anda cerca
con ele cay bien dalasucan gayot el

lugar donde le. 20Unodelmaga gente
alla ya habla con Jesus, “Señor, el di
uste nana y el di uste maga hermano
talla lang parao afuera, quiere sila
mira con uste.”

21 Ya contesta le canila todo, “Mi
nana pati mi hermano amo el quien
ta oi y obedece el mensaje de Dios.”

Si JesucristoTaCalmacon elHaba-
gat

22Undia si Jesuspati sumagadicip-
ulo ya embarca na vinta, y ya habla
le canila, “Nia, anda ya kita na otro
lao del mar.” Despues ya larga ya
sila. 23 Mientras ta navega sila, si
Jesus ya entra el gana para durmi.
Despues un mal tiempo ya llega un
tiro na mar y tiene gayot sila peligro,
cay ta principia ya entra agua na di
ila vinta. 24Elmagadicipulo yaapura
anda con Jesus y ya disperta con ele.
Ya habla sila, “Maestro, maestro, ta
man lumus ya kita!”
Despues ya levanta le y ya dale

orden con el viento y con el grande
marijada para calma, y enseguidas
esos ya queda calmao. 25Despues ya
habla le con el di suyomaga dicipulo,
“Cosaman? Nuay ba ustedes fe?”
Pero bien tiene gayot sila miedo

pati bien estrañao, y entre sila ya
lang yaman cuento, “Quienmangaja
este gente que ta puede manda con
el viento y con el agua para queda
calmao?”

Si Jesucristo Ta Cura con el Gente
Bien Controlao del Demonio

26 Despues de ese ya llega canda
Jesus na Gerasenes, un lugar na otro
lao del Mar de Galilea. 27 Cuando
si Jesus ya desembarca na aplaya
ya encontra con ele un gente con
quien ta controla el maga demonio.
Antes pa ya queda le na pueblo,
pero por largo tiempo ya gayot ese
gente desnudo y no quiere queda na
casa, sino ta queda le na maga cueva
na pader donde ta enterra muerto.
28 Cuando ya mira le con Jesus ya
principia le grita bien duro, despues
ya cae ele enfrente di Jesus y con voz
bien suena ya habla, “Cosa man uste
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quiere hace conmigo, Hijo del Dios
bienpoderoso? Tapidi yo conuste fa-
vor, no gayot castiga conmigo.” 29 Ya
habla le ansina cay antes de gritar
le, si Jesucristo ya ordena ya con
el demonio na su cuerpo para sale.
Muchas veces aquel demonio ta en-
tra na cuerpo de ese gente para con-
trola con ele, y masquin tiene pa
quien ta man guardia con ele enbue-
namente y masquin encadenao ya el
di suyo maga mano y pies, ese gente
ta puede pa gayot hace rebenta el ca-
dena, y el demonio na di suyo cuerpo
ta arria con ele para na desierto.

30 Si Jesus ya pregunta con ele,
“Cosaman el di tuyo nombre?”
Ya contesta le, “Batallon.” Ya habla

le ese cay tiene le mucho demonio
na su cuerpo. 31 Despues ya pidi el
maga demonio con Jesus que favor
nomanda canila entra na infierno.

32 Cerca alla na orilla del maga gu-
lut tiene un manada de puerco ta
man suncal. Entonces el maga de-
monio ya pidi con Jesus que manda
ya lang canila entra na cuerpo del
maga puerco. Y ya dale le permiso
con aquel maga demonio. 33Despues
el maga demonio ya sale dayun na
cuerpo del gente, y ya entra na maga
puerco. Despues ese maga puerco ya
corre gayotnapangpanghasta ya cae
na mar, y todo esos ya acaba man
lumus.

34 Cuando el maga gente quien ta
cuida con aquellos maga puerco ya
mira el cosa ya sucede, ya corre sila
dayun para hace calayat el noticia
con el maga gente na maga pueblo y
na maga barrio. 35 Poreso el maga
gente ya anda dayun mira con aquel
gente con quien ya sale aquel maga
demonio, y ya tene sila miedo cay
talla ya le sentao junto con Jesus, y
bien mudao ya y ya queda tamen ele
entacto. 36 Despues todo el quien
ya mira aquel suceso ya habla con
aquellosquienya llega sipaquemodo
si Jesus ya cura con el gente quien
estaba controlao del maga demonio.
37 Despues todo el maga gente de

aquel lugar alrededor de Gadara ya
pidi favor con Jesus que sale ya le na
di ila lugar, cay deverasan gayot sila
tiene miedo. Poreso si Jesus ya em-
barca el vinta y ya prepara ya para
sale. 38 Aquel gente con quien ya
entraelmagademonioyasuplicacon
Jesus si puede ya ba le sigui junto con
ele.
Pero si Jesus no quiere lleva con

ele, y ya habla le, 39 “Volve ya na casa
y habla canila todo el que Dios ya
hace para contigo.”
Despues ya volve le y ya habla con

el maga gente na entero ciudad todo
el maga cosas bueno que si Jesus ya
hace para con ele.

Si Jesucristo Ta Cura con el Mujer
Quien Ta Trompesa el di Suyo Ropa
pati el Anak di Jairo

40 Cuando ya llega si Jesus na otro
lao del mar el maga gente alla ya
recibi con ele con alegria cay ta es-
pera sila con ele. 41Despues ya llega
un gente, su nombre si Jairo y ele un
oficial na iglesia del maga Judio. Ya
hinca leenfrentedi Jesus, yyasuplica
con ele si puede andana di suyo casa.
42 Quiere le que si Jesus ay sigui con
ele cay cerca yamuri el di suyo unico
hija, como doce años de edad.
Mientras ta camina le el maga

gente ta man suk suk ambuslao di
suyo. 43Entremanadadeaquelmaga
gente tiene un mujer quien ta pone
sangre por doce años ya, y nuay lang
sirve el pago con el maga doctor cay
nuay man ni uno de esos ya puede
cura con ele. 44 Ese mujer ya anda
gayot na detras di Jesus y ya agarra
lang el punta del di suyo ropa, en-
seguidas ya para el di suyo sangre.
45 Despues ya habla si Jesus, “Quien
man ya trompesa conmigo?”
Todo sila ya nega y si Pedro ya

habla, “Señor, ta mira gane uste que
ta man dalasucan el maga gente alli
con uste.”

46Pero si Jesus ya habla, “Ay! Tiene
ba gayot quienya trompesa conmigo,
cay ya sinti gayot yo un poco del di
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mio poder ya sale na mi cuerpo.”
47 Cuando ya realiza el mujer que
no puede le esconde el cosa ya hace
le, ya atraca le con Jesus y ta tem-
bla gayot y ya hinca tamen le na di
suyo presencia. Despues na presen-
cia de todo′l gente ya habla el mu-
jer si paquemodo le ya queda dayun
bueno cuando ya trompesa le el ropa
di Jesus. 48Despues ya habla le con el
mujer, “Ñora,bueno yauste por causa
del di uste fe conmigo. Volve ya, y el
paz de Dios esta con uste.”

49Mientras si Jesus ta man cuento
pa, ya llega un gente que ya sale
na casa de aquel oficial si Jairo. Ya
atraca le con Jairo y ya habla con
ele, “Ñor, nuay mas necesidad para
molesta con el Maestro, cay muerto
ya el di uste anak.”

50 Pero si Jesus ya oi gale, poreso
ya habla le con Jairo, “No tenemiedo,
sino tene lang fe y el di uste anak ay
queda bueno.”

51 Cuando ya llega sila na casa, no
quiere si Jesus que todo ay sigui con
eleentranacasa, sino siPedro, si San-
tiago y si Juany el tata ynana langdel
bata. 52 Todo el gente talla junto con
el dalagita ta llora y ta man jinam-
bitan, poreso ya habla si Jesus, “No
mas llora ustedes, cay hendeman ele
muerto sino ta durmi lang!”

53 Pero ya ganguia pa sila con ele,
cay todo sila sabe que muerto ya el
bata. 54Pero si Jesus ya saca el mano
de ese y ya llama con ele, “Nene, lev-
anta ya.” 55 Y el mismo hora, ya re-
sulla eldalagitayya levanta ledayun,
despues si Jesusyamandacaniladale
con ele come. 56 El di suyo tata y
nana ya queda bien espantao, pero
si Jesus ya habla canila, “No avisa ni
con ningunos si cosa ya pasa.”

9
Si JesucristoTaDaleAutoridadcon

Su Doce Dicipulo
1 Un dia ya llama si Jesus con el

doce dicipulo alla junto con ele, y ya
dale canila poder para icha afuera

con el maga demonio na cuerpo del
maga gente. Ya dale tamen le poder
paracura todoelmagaclasedeenfer-
medad. 2 Ya manda tamen le canila
anda anuncia con el maga gente ac-
erca del venida del Reino de Dios,
pati hace bueno con el maga en-
fermo. 3 Ya habla le canila, “Si ay
larga ustedes, no lleva nada, ni bas-
ton, ni saco saco, ni pan, ni cen, y no
lleva sobra ropa. 4 Di donde casa ay
entra ustedes, alli lang esta hasta ay
camina ya tamen para na otro bar-
rio. 5 El pueblo donde el maga gente
hende ay recibi con ustedes, sale de
esepueblo yhacepaspas el polvosna
diustedespies comounseñalqueust-
edes nuay mas responsabilidad para
el di ila maga alma.”

6 Entonces el maga dicipulo ya
anda ya na maga barrio, y ya habla
sila el Buen Noticia de Dios y el
mismo tiempo ta cura sila con
el maga enfermo masquin donde
donde sila ta anda.

El Trambulicacion di Herodes
7 Ahora si Herodes, el gobernador

deGalilea, ya oi todo el que ya hace si
Jesus, y ya queda le trambulicao cay
tiene quien ta habla que ya resucita
dao si Juan el Bautista. 8Tiene tamen
tahabla si Elias el profeta ya aparece.
Yotros tahablaqueunodaodelmaga
profeta de antes ya sale na lugar del
maga muerto. 9 Si Herodes ya habla
conelemismo, “Yamandayayocorta
el pescueso di Juan, entonces quien
man gaja este gente que ta oi yo ta
haceesemagacosas?” Yyaprecura le
busca lugar paraman encuentro con
Jesus.

Ta Dale Come si Jesucristo con
CincoMil Gente

10 Cuando ya bira el doce apos-
toles alla con Jesus, ya habla sila
con ele todo el maga cosas ya hace
sila. Despues ya lleva si Jesus canila
na pueblo de Betsaida, sila sila lang.
11 Pero cuando el manada de gente
ya sabe si donde le, ya anda sila hace
apas con ele. Despues de recibir ele



Lucas 9:12 111 Lucas 9:30

con elmaga gente ya enseña le canila
acercadel ReinodeDios, y ele ya cura
tamen con el maga enfermo.

12 Cuando ta principia ya sumi
el sol, el doce apostoles ya atraca
con ele y ya habla, “Mas bueno
gaja manda ya lang anda con el
maga gente na maga barrio, para
puede sila compra comida y busca
lugar donde sila ay puede durmi, cay
este lugar aqui bien lejos gayot na
pueblo.”

13 Pero ya habla si Jesus canila,
“Ustedes ya lang dale come canila.”
Ya habla tamen sila con ele, “Que-

modo man? Tiene lang kita cinco
bilug pan y dos pescao. Quiere uste
que ay anda came compra comida
para puede come todo el maga gente
aqui?” 14Aquel hora tiene alla maga
cincomil gente.
Despues ya habla si Jesus con su

maga dicipulo, “Manda canila senta
cincuenta cincuenta cada grupo.”

15 El maga dicipulo ya hace como
ya manda le canila, y todo el maga
gente ya senta. 16Despues si Jesus ya
saca el cinco bilug de pan y dos bilug
pescao, y ya alsa su cara na cielo y ya
dale gracias por el comida. Despues
ya hace le pedaso pedaso con el pan
y con el pescao, y ya dale le ese con
sumagadicipuloparadistribui conel
maga gente. 17 Y todo el maga gente
ya puede come hasta ya man busuk
gayot. Despues el maga dicipulo ya
puede pa recoje doce alat de pan so-
bra.

El CosaYaHabla si PedroAcercadi
Jesucristo

18Un dia cuando si Jesus solo lang
ta reza, el di suyo maga dicipulo ya
atraca con ele. Ya pregunta si Jesus
canila, “Quienmanyoque ta pensa el
maga gente?”

19 Ya contesta sila, “Si Juan el
Bautista dao. Otros ta habla que uste
el profeta Elias, y tiene tamen maga
otros ta habla que uste uno del maga
profeta de antes quien ya resucita.”

20 Despues ya pregunta le canila,
“Pero si para con ustedes, quienman
gayot yonadiustedespensamiento?”
Ya contesta si Pedro, “Uste el Cristo

con quien Dios ya escoje para reina.”
Si JesusTaHablaAcercadeldiSuyo

Sufrimiento yMuerte
21 Entonces ya dale le orden, que

no gayot habla acerca de ese ni con
ningunos. 22Despues ya habla le, “El
Hijo del Hombre necesita gayot sufri
muchas cosas na mano del maga ofi-
cial del iglesia Judio y del maga jefe
del maga padre y del maga maestro
Judio. Despues ay manda sila mata
con ele, pero na tercer dia ay resucita
le.”

23Despues ya habla le canila todo,
“Si quien quiere queda un siguidor
di mio, necesita le olvida el di suyo
interes personal y todo el dia nece-
sita tamen le carga el di suyo cruz
de sufrimiento para sigui conmigo.
24 Cay si quien ta precura salva el di
suyo mismo vida, hende ay puede. Y
si quien ta considera el di suyo vida
de nuay valor cay tiene le fe con-
migo, aypuedequeda salvao. 25Nuay
gayot ganancia el gente si ay puede le
saca todo el riqueza del mundo y de-
spues el di suyo alma ay guinda lang
na infierno. 26 Aquellos quien tiene
huya sigui conmigo y con el di mio
enseñanza, el Hijo del Hombre hende
tamen canila ay conoce si ay vene le
envuelto con el di suyo resplandor y
con el resplandor del Padre Celestial
y del maga angeles. 27Ta habla gayot
yo claro que tiene maga gente aqui
quienhendepaaymurihasta ay sabe
sila que Dios amo el ta reina.”

Cambiao el Ichura di Jesucristo
28 Despues de maga ocho dias si

Jesus ya lleva con Pedro, con Santi-
ago y con Juan, y ya subi sila na un
monte para reza. 29Mientras si Jesus
ta reza, ya tene cambio el ichura del
di suyo cara, y el di suyo ropa ya
queda bien masilao. 30 Enseguidas
ya aparece dos hombre, si Moises y
si Elias, el maga profeta de antes, y
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ta man cuento sila con Jesus. 31 El di
ila ichura igual como el resplandor
celestial, y ta man cuento gane sila
tres si paquemodo si Jesus ay muri
na Jerusalem para cumpli el plano
de Dios. 32 Masquin bien durmido
si Pedro y su dos uban, ya puede
sila disperta a tiempo para mira el
resplandor di Jesus, y ya mira tamen
sila con el dos gente parao junto con
ele. 33 Mientras aquel dos gente ta
desaleja na lao di Jesus, si Pedro ya
habla con ele, “Maestro, bueno gayot
cay taqui ya came para planta tres
payak, uno para di uste, uno para di
Moises, y el otro para di Elias.” Pero
si Pedro no sabe si cosa le ta man
cuento, cay hende le ta entende el
situacion di Jesus.

34Mientras ta habla le ansina, en-
seguidas ya abuya el celaje que ya
tapa canila, y cuando ya envolve
aquel canila, ya tene sila miedo.
35 Despues tiene un voz ya sale na
celaje que ta habla, “Este amo el di
mioHijo conquienyaescoje yo. Pone
gayot atencion con ele!”

36Cuando ya descansa ya el voz de
conversar, yamira sila que nuaymas
man ningunos junto con Jesus, ele ya
lang man solo. Aquel mismo tiempo
el maga dicipulo nuay nunca habla
nada acerca del cosa yamira sila.

Si Jesucristo Ta Cura un Bata
Hombre que Tiene un Demonio na Su
Cuerpo

37 Ala mañana si Jesus y su tres
dicipulo ya abaja del gulut y unman-
ada de gente ya hace encuentro con
ele. 38 Despues entre un montonada
de gente, tiene uno de esos ya grita,
“Maestro, favor mira con el di mio
hijo cay ese lang gayot el unico anak
di mio. 39 Sabe uste si ta controla el
demonio con ele, ta grita le dayun y
tiene vez ta man bula su boca y ta
manbalicutut y taman tiskukele, cay
el demonio ta sigui hace sinti duele
y dol no quiere gayot ese demonio
sale con el bata. 40Ya suplica man yo
conel di ustemagadicipulopara icha

afuera con ese demonio, pero nuay
man sila puede!”

41 Ya contesta si Jesus, “Cosa ya!
Que bien malo el maga gente de este
generacion, y falta gayot el di ila fe!
Hasta cuando pa ba yo necesita esta
junto conustedes? Yhasta cuandopa
ba gayot yo ay aguanta y tene pacien-
cia conustedes?” Despues yahabla le
con el gente, “Ñor, lleva dao con ese
bata aqui conmigo.”

42Mientras ta atraca el bata con Je-
sus, ya entra con ele el demonio y ya
hace lampus con ele na tierra. Y bien
fuerte gayot el ataque con ele, pero
si Jesus ya regaña con el demonio y
ya cura le con el bata. Despues ya
entrega le con el bata na mano del di
suyo tata.

43 Todo el maga gente alla bien es-
pantao cuando ya mira sila el poder
de Dios.

Ta Conversa Ya Tamen si Jesus Ac-
erca del di SuyoMuerto
Mientras todo el maga gente ta es-

traña pa gayot acerca del cosa le ya
hace, si Jesus ya principia habla con
su maga dicipulo, 44 “Oi enbuena-
mente conmigo, y no olvida el cosa
ta habla yo con ustedes. Ay llega el
tiempo cuando el Hijo del Hombre ay
queda entregao na mano del maga
gente y ay mata sila con ele.” 45 Pero
su maga dicipulo nuay entende el
cosa le ta habla, cay Dios ya cerra el
di ila entendimiento para hende sila
puedeentendeel significaciondeese,
y tene tamen miedo hace pregunta
con ele acerca del di suyo maga pal-
abra.

Quien Tiene elMas Alto Puesto?
46 Despues el maga dicipulo ya

tene discusion entre sila para decidi
si quien di ila el mas importante.
47 Pero si Jesus sabe ya man el di
ila pensamiento, poreso ya saca le
un bata diutay y ya manda para na
costaodi suyo, despues yadale canila
un ejemplo. 48 Ya habla le canila,
“Si quien ta recibi un bata como este
bata por amor di mio, igual como



Lucas 9:49 113 Lucas 10:4

ta recibi tamen conmigo. Y el gente
quien ta recibi conmigo, igual como
ta recibi tamen con Dios quien ya
envia conmigoaqui. Y si quienhende
importante na vista del gente, ele el
mas importante na vista de Dios.”

Si Quien Hende Contra con Ust-
edes, Afavor con Ustedes

49 Despues ya habla si Juan, “Mae-
stro, ya mira came un gente que ta
icha afuera con elmaga demonio por
medio del di uste nombre, y ya pro-
hibi came con ele no hace ansina cay
hende le uno del di aton grupo.”

50Perosi Jesusyahablaconele, “No
prohibi con ele, cay si hende el gente
ta anda contra canaton, ele gayot ta
man uyun canaton.”

NoQuiere Recibi con Jesus elMaga
Gente de un Barrio na Samaria

51 Cerca ya el dia si Jesus ay bira
na cielo, poreso ele ya decidi gayot
anda na Jerusalem. 52Pero yamanda
le anay una con el maga mensajero.
Entonces ya anda ya sila naunbarrio
deSamariaparaprepara silapor el di
suyo llegada. 53 Pero el maga gente
alla no quiere recibi con Jesus, cay
ya sabe sila que ele ya decidi anda
na Jerusalem. 54 Cuando si Santiago
pati si Juan ya mira que no quiere
canila recibi alla, ya habla sila con Je-
sus, “Señor,quierebaustequemanda
came kirlat para tupa canila?”

55 Si Jesus ya man atubang con el
di suyo maga dicipulo, y ya regaña
canila. 56 Despues ya larga sila para
na otro barrio.

El Maga Tormento de Aquellos
Quien Quiere Queda Siguidores di
Jesucristo

57Mientras ta camina sila tiene un
gente na di ila grupo ya habla con
Jesus, “Señor,masquin donde uste ay
anda, ay sigui gayot yo con uste.”

58 Ya habla si Jesus con ele, “El
maga animal montesco tiene el di
ila maga lugar donde sila ta durmi
y el maga pajaro tamen tiene di ila
magapugaran, pero yomismoelHijo

del Hombre nuay lugar donde puede
durmi.”

59 Ya habla si Jesus con el otro per-
sona na grupo, “Vene ya y sigui con-
migo.”
Ya contesta ese gente, “Señor, anda

anay yo canamon para atende el en-
tierro del di mio tata, y despues ay
sigui yo contigo.”

60 Pero si Jesus ya contesta con ele,
“Deja lang con esos quien hende ta
cree conmigo enterra con el di ila
mismo muerto, pero quiere yo que
uste anda anuncia acerca del Reino
de Dios.”

61El otro gente ya habla tamen, “Ay
sigui yo con uste, Señor, pero quiere
yo anay bira na casa para dispidi yo
canila.”

62 Ya habla si Jesus con ele, “Si un
gente ta principia trabaja perohende
le ta continua, ele igual como un
gente ta bira que bira su cara mien-
tras ta ara, y ese clase de gente hende
conviene para sirvi con Dios na su
Reino.”

10
Si Jesus Ta Manda Setenta y Dos

Siguidores para Predica el Buen Noti-
cia

1 Despues de pasar aquel todo, el
Señor ya escoje setenta y dos gente y
ya manda canila man dos dos para
man una con ele na maga pueblo
donde quiere le anda despues. 2 Ya
habla le canila, “Tiene mucho gente
quiere gayot oi el maga palabra de
Dios, pero tiene poco lang gente ta
habla el di suyo palabra. Puede kita
compara canila con el buen cosecha
que nuay tanto trabajador, poreso
necesita kita suplica con el dueño del
cosecha (quieredecirDios) que ele ay
manda maga trabajador para ayuda
recoje. 3Camina ya y no olvida que ta
manda yo con ustedes anda predica
como si fuera ustedes maga carnero
diutay entre maga animal montesco.
4Nomas lleva cen, ni saquito, ni otro
par de sandalias, y si ta camina ya
nomandulug na caminoman cuento
y cuento lang si man encuentro con
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algunos. 5 Si ay entra na casa habla
primero, ‘El paz de Dios esta na este
casa.’ 6 Y si tiene un gente quien
ay accepta el di ustedes saludo, el
bendicion de Dios ay llega hasta con
ele, pero si hende ele ay recibi el di
ustedes saludo, el bendicion de Dios
hende ay llega con ele sino ay queda
lang aquel con ustedes mismo. 7 Si el
dueño del casa ay recibi con ustedes,
esta lang alli y no cambia y cambia
casa, y si cosa sila ta dale, no hace
desaire come y toma, cay sabe kita
queun trabajador tienederechopara
recibi su pago. 8 Si donde pueblo ay
anda y si ay recibi sila con ustedes,
necesita come si cosa sila ta dale con
ustedes. 9 Despues cura tamen con
el di ila enfermo alli y habla canila,
‘Dios ta principia ya reina aqui na
di ustedes lugar.’ 10 Pero si donde
pueblo ay entra ustedes y hende sila
ay recibi con ustedes, anda ole na
camino y habla canila, 11 ‘Ta hace
came pas pas el polvos del di ustedes
pueblo que ta man pilit na di amon
pies, para sabe ustedes que Dios con-
tra con ustedes. Pero acorda que este
dia Dios ta principia ya reina na di
ustedes lugar.’ 12 Ta habla gayot yo
con ustedes, al llegar el dia que Dios
ay jusga con elmaga gente, ay dale pa
lemenos castigo conelmagagentede
Sodoma, aquel mal pueblo de antes,
que con el pueblo que hende ta recibi
con ustedes.”

El Maga Pueblo Donde el Maga
Gente Hende Ta Cree con Jesucristo

13 “Quebien terrible el cosa ay pasa
con ustedes maga gente de Chorazin,
y maca lastima tamen con el pueblo
de Betsaida, cay cuando ya hace yo
ese maga milagro na di ustedes lu-
gar nuay gayot ustedes arripinti el
di ustedes pecado. Pero si ya hace
yo el mismomagamilagro na pueblo
de Tiro y Sidon, enseguidas era todo
el maga gente ya arripinti el di ila
pecado, y para dale mira el di ila
arripintimiento ya visti era sila ropa
malisut y ya senta erana cenisa como

el di ila costumbre si ta hace el arrip-
intimiento. 14 Al llegar el dia donde
Dios ay jusga con todo el maga gente,
ay dale pa le menos castigo con ese
dos pueblo de Tiro y Sidon que con
este dos pueblo de Chorazin y Bet-
saida. 15Ustedes maga gente de este
pueblo de Capernaum, no pensa que
ay recibi ustedes el mas alto puesto,
sino Dios ay buta con este pueblo na
mas bajo lugar, como el infierno.”

16 Despues ya habla le con su
maga dicipulo, “Si quien ta pone
atencion con ustedes igual tamen
como ta pone atencion conmigo, y si
quien no quiere recibi con ustedes
hende tamen ta recibi conmigo. Y si
quienhende ta recibi conmigohende
tamen ta recibi con Dios quien ya
manda conmigo aqui.”

Ta Bira el Setenta y Dos Siguidores
17 Cuando ya bira ole el setenta y

dos dicipulo, bien grande gayot el di
ila alegria, y ya habla sila, “Señor,
hasta maga demonio gayot ya obe-
dece canamon cuandoyausa cameel
di uste nombre!”

18Ya contesta le canila, “Amo gane.
Ya mira yo con Satanas cuando ya
cae le na cielo igual con el kirlat que
ta man siplat lang para na tierra.
19 Ahora oi conmigo enbuenamente.
Ya dale yo con ustedes poder para
ichabajoelpoderdeldemonio, y si ay
pisa ustedes con elmaga culebra pati
con el maga alacran, nuay de esos ay
puede hacemalo con ustedes. 20Pero
noquedaalegre cayelmagademonio
ta obedece con ustedes, sino queda
alegre cay el di ustedesmaganombre
listao ya como ciudadano na cielo.”

21 Aquel mismo hora el Espiritu
Santo ya llena con Jesus de alegria,
y ya habla le, “Mi Padre Celestial, el
Señor del cielo y tierra, ta dale yo
gracias conuste cayyaabriuste el en-
tendimiento del maga gente no sabe
nada para entende sila este maga
cosas, y ya esconde uste este maga
cosas para el maga gente de saber
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hende ay entende. Padre Celestial,
sabe yo que ese el di uste querer.”

22 Ya continua si Jesus habla con
el maga gente, “El di mio Padre Ce-
lestial ya entrega conmigo todo el
sabiduria, y nuay ningunos quien
sabe si cosa el verdadero naturaleza
del Hijo sino solo lang el di suyo
Padre. Y el Hijo lang sabe el ver-
dadero naturaleza del di suyo Padre
Celestial, y el maga gente tamen con
quien el Hijo ya escoje para manda
canila conoce con Dios.”

23Despuesyamanatubangel Señor
con el di suyo maga dicipulo, y ya
man cuento canila secretamente, y
ya habla, “Bendicido aquellos quien
puede mira el maga cosas que ust-
edes ta puedemira. 24Ta habla gayot
yo claro que mucho profeta y mucho
reydeantes quiere gayotmira el cosa
ustedes ta puedemira, pero nuay sila
puede. Y quiere tamen sila oi el cosa
ustedes ta puede oi, pero nuay siem-
pre puede.”

El CuentoAcercadel BuenGente de
Samaria

25 Un dia tiene un maestro Judio
quien ya precura cuji con Jesus na
di suyo maga palabra para puede le
acusa con ele. Ya pregunta le con
Jesus, “Maestro, cosa man yo nece-
sita hace para puede yo tene el vida
eterna?”

26Ya habla le con el maestro Judio,
“Cosa ba escribido na ley di Moises, y
cosaman uste ta entende si ta lee?”

27El maestro Judio ya contesta, “Ya
lee yo que necesita kita ama con Dios
el di aton Señor con todo el di aton
corazon y alma y con todo el di aton
fuerza. Y necesita kita ama tamen
con el maga otro gente como ta ama
kita el di atonmismomaga cuerpo.”

28 Ya habla si Jesus con el maestro
Judio, “Justo el di uste contestacion;
entonces hace ese y ay tene tu vida
eterna.”

29 Pero el maestro Judio quiere
gayot defende el di suyo pregunta,
poreso ya habla le con Jesus, “Quien
man esos maga otro gente que nece-
sita yoman amigo?”

30Entonces si Jesus ya contesta con
ele pormedio de este historia: “Tiene
gente ta sale na Jerusalem y ta anda
na ciudad de Jerico. Mientras de
camino le el maga bandido ya ataca
con ele, y ya desnuda sila con ele,
y ya gulpia tamen. Despues ya deja
pa con ele media muerto. 31Despues
un padre Judio ta pasa aquel mismo
camino, y cuando ya mira le con el
gente tendido ya cambia le para na
otro lao del camino. 32 Y del mismo
manera ya llega tamen un padre Ju-
dio del linea di Levi, y cuando ya
mira le con el gente tendido ya cam-
bia tamen le para na otro lao del
camino. 33Peroungentehende-Judio
de Samaria ya pasa tamen aquel
camino, y cuando ya llega le donde el
gente tendido, yamira le el ichura de
ese gente y ya tene gayot le lastima.
34Entonces ya atraca le con el gente y
ya limpia el di suyo hirida con aceite
y vino, despues ya benda le el maga
parte hirido. Despues ya carga le
con ese gente y ya pone encima del
di suyo caballo, y ya lleva para na
casa de alkiler donde ya cuida le con
el gente. 35 Ala mañana ya dale le
cen con el dueño del casa, y ya habla
le, ‘Ñor, favor ya uste cuida con este
gente y si cosa gasto pa ay tene uste,
ay paga lang yo al birar yo ole.’

36“Ahora,” yahabla si Jesus, “quien
mandeestos tres tapensausteamoel
amigo del victima?”

37 Ya contesta el maestro Judio, “El
quien ya tene lastima con ele.”
Despues ya habla si Jesus, “En-

tonces anda ya uste y hace ansina.”
Si Jesucristo Ta Visita con Marta y

con SuHermana
38 Si Jesus pati el di suyo maga

dicipulo ta camina ya na un barrio
donde ta queda un mujer, su nom-
bre si Marta. Cuando ya llega sila
alla, si Marta ya recibi canila na su
casa. 39Tiene leunhermanasiMaria,
quien ya anda dayun senta cerca na
pies del Señor para oi con el di suyo
enseñanza. 40 Pero si Marta ya queda
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bien nerviosa cay amo le ta hace todo
el trabajo na cosina. Poreso ya anda
le con Jesus y yahabla con ele, “Señor,
bueno ba gaja si el di mio hermana
ta deja ya lang conmigo hace todo el
trabajo? Habla dao con ele ayuda
tamen conmigo.”

41Ya habla el Señor con ele, “Marta,
Marta, pirmi tu ta man lingasa gayot
y ta man problema acerca de este
maga trabajo, 42 pero ta necesita tu
una cosa lang gayot, y si Maria ya
escoje para hace aquel cosa justo y
nuayquien ay puede sangga con ele.”

11
El Enseñanza di Jesucristo Acerca

del Rezo
1 Un dia si Jesus ta reza na un lu-

gar y cuando ya acaba le reza, uno
del di suyo dicipulo ya habla con ele,
“Señor, enseña canamon reza como si
Juan ya enseña con el di suyo maga
dicipulo.”

2Yahabla si Jesus canila, “Si ay reza
ustedes con Dios, habla ansina:

‘Padre Celestial, ta dale came
honor con el di uste nombre
sagrao,

y ta roga came que uste ay vene
para reina canamon. 3 Y todo
el dia dale canamon el comida
ta necesita came, 4 y perdona
el di amonmaga pecado, como
ta perdona tamen came con
todo quien ta hace malo cana-
mon. Y no deja canamon cae
na tentacion.’ ”

5 Despues ya habla si Jesus canila,
“Si por ejemplo durante el media
noche tiene di ustedes ay anda con
uno del di ustedes amigo para mo-
lesta con ele, y ay habla, ‘Amigo,
puede ba gaja dale anay alli conmigo
un poco de comida? 6 Cay ya llega
el di mio amigo quien ta man viaje y
ahora talla le na casa por un noche
lang, y nuay gayot yo que dale con
ele para come.’ 7 Na. Si por ejem-
plo ya contesta le adentro, ‘Favor
no molesta conmigo este hora, cay
cerrao ya el puerta y acustao ya yo
pati el di mio maga anak, poreso no

puede yo levanta para dale contigo
cosa cosa.’ 8Ahora, cosa man gaja ay
pasa despues? Ta habla yo con ust-
edes quemasquin no quiere el dueño
del casa levanta cay man amigo man
ustedes dos, ay levanta gayot ele para
dale contigo cay ta perde ya el di
tuyo huya para pidi que pidi con ele.
9Poreso ta habla yo con ustedes, si ta
reza pidi gayot y ay recibi ustedes el
cosa quiere. Continua gayot busca y
ay encontra ustedes el cosa ta busca.
Continua saludanapuerta y ay invita
con ustedes entra. 10 Cay si quien
ta pidi, ele ay recibi; y si quien ta
anda busca, ele ay encontra; y ay
invita entra conel gentequien ta con-
tinua saluda. 11 Ustedes maga tata
aqui hende nunca ay dale culebra
con el di ustedes anak, si ta pidi sila
pescao. 12 O si ta pidi tamen sila un
bilug huevos, hende ustedes nunca
ay dale alacran. 13Ustedesmaga tata,
masquin pecador, sabe gayot que-
modo dale cosas bueno con el di ust-
edes maga anak, poreso puede gayot
ustedes asegura que el Padre Celes-
tial aydalegayot elEspirituSantocon
aquellos quien ta pidi con ele.”

Si Jesucristo y si Beelzebul
14Un dia si Jesus ta icha afuera con

eldemonionacuerpodel gentequien
ya queda apa por causa de ese demo-
nio. Cuando ya sale ya el demonio na
cuerpo de ese gente, enseguidas ya
puede le conversa. Y el maga gente
ya queda espantao gayot. 15 Pero
tienedi ilaallayahabla, “SiBeelzebul
gale el rey del maga demonio, amo el
quien ta dale con ele ese poder para
icha afuera con el maga demonio na
cuerpo del maga gente.”

16 Tiene tamen maga otro gente
quiere pruba con ele, entonces ya
pidi sila que hace le milagro para
sabe sila si ele ba gayot el Cristo.
17 Pero sabe gayot le el di ila maga
pensamiento, poresoyadale le canila
un ejemplo y ya habla le, “Tiene un
nacionyaquedadividido cay elmaga
gente ya forma maga grupo y ese
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maga grupo ya man contrario con
uno y otro. El resulta de ese, aquel
nacion ya queda destrosao. Ansina
tamen si el maga miembro del fa-
milia pirmi ta man peleajan, ay tene
sila desunion. 18 Entonces si ay anda
contra si Satanas con ele mismo y si
el di suyo maga siguidores ta man
peleajan entre sila lang mismo, el
resulta de ese si Satanas no puede
mas continua reina. Ta habla ust-
edes que ta icha yo afuera con el
maga demonio cay tiene yo el poder
di Satanas, 19pero si ta dale conmigo
si Beelzebul el di suyo poder para
icha afuera con el maga demonio,
paquilaya man ta icha afuera el di
ustedesmaga siguidores con el maga
demonio? Tiene ba silamismo poder
di Beelzebul? Ay! Hende gayot! El
di ustedesmismo siguidores ayhabla
que hende ustedes amo. 20Pero si yo
ta icha afuera demonio na cuerpo del
maga gente por medio del poder de
Dios, entonces bien claro gayot que
Dios ta principia ya reina aqui con
ustedes.

21 “Sabe kita si tiene un gente bien
valiente, ta visia le su casa y bien
armao gayot le, y nuay quien puede
mete el di suyo propiedad. 22 Pero
si ay ataca con ele otro gente mas
armao, deporsi ay gana con ele, y ay
saca le todo el maga armas del dueño
del casa que ta pensa le usa para
defende con ele mismo. Despues el
ladron ay dividi con otros todo el
maga cosas que ya roba le.

23“Si quienhende ta sigui conmigo,
deporsi contra gayot ele conmigo y
si quien hende ta ayuda recoje con
el maga gente para sigui conmigo,
como ta arria pa le con otros para
desaleja conmigo.”

Ya Bira Otra Vez el Demonio
24 Ya dale si Jesus este ejemplo, y

ya habla, “Al saler el demonio na
cuerpo del gente, ta anda ese busca
lugar donde donde na desierto para
descansa, pero no puede man ele en-
contra lugar. Entonces ta habla ese
demonio, ‘Ay bira ya lang yo ole na

cuerpo de aquel gente donde ya sale
yo.’ 25Despues ya bira le y ya mira le
con ese cuerpo del gente, bien limpio
y arreglao ya. 26 Poreso ta sale le
otravezpara llevasieteotrodemonio
mas malo que con ele mismo, y ta
entra sila con ese gente para queda
alli. Na ultimo, ese gente ya queda
mas peor que con el primera vez.”

El Verdadero Alegria
27 Cuando si Jesus ya acaba habla

ese, tiene un mujer entre manada de
gente quien ya alsa su voz y ya habla,
“Bendicido el mujer quien ya pari y
ya dale mama con uste!”

28 Pero si Jesus ya habla gayot,
“Amo ese, pero bendicido el quien
ta oi y obedece el maga palabra de
Dios.”

El Maga Gente Ta Pidi que si Jesu-
cristo AyHaceMilagro

29 Mientras el maga gente ta man
dalasucan, si Jesus ta continua habla,
“Que bien malo ya gayot el maga
gente de este tiempo. Quiere dao sila
mira milagro, pero Dios hende mas
ay dale canilamira ni uno, sino aquel
lang siempre milagro que antes pa
ya hace Dios con Jonas. 30 Desde
antes pa Dios ya manda con Jonas
na ciudad de Nineva, como un señal
con el maga gente alla (cuando Dios
ya libra con ele despues de estar le
tres dias na barriga del pescao), y
igual tamen Dios ya manda conmigo
el Hijo del Hombre como un señal
para con el maga gente de este gen-
eracion. 31 Tiene un reina na lu-
gar de sur quien ya travesa gayot
dol mitad del mundo para oi lang el
sabiduria di Solomon. Y al llegar el
dia donde Dios, ay jusga con todo el
maga gente, aquel reina ay aparece
na di suyo presencia junto con ust-
edes maga gente de este generacion,
y aquel reina ay acusa con ustedes,
cay nuay ustedes pone atencion con
elpersonaquien tienemaspoderque
con Solomon. Ahora ese persona
taqui ya junto con ustedes. 32Cuando
elmagagentedeNinevayaoi elmaga
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palabra di Jonas, ya arripinti ya sila
el di ila maga pecado. Y al llegar
el dia donde Dios ay jusga con todo
el maga gente, ese maga gente de
Nineva ay aparece na presencia de
Dios para acusa con ustedes maga
gente de este generacion, cay hende
ustedes siempre ta arripinti el di ust-
edes pecado, masquin ya oi ustedes
elmaga palabra de un persona quien
mas poderoso que con Jonas. Ahora
ese persona taqui ya junto con ust-
edes.

33 “Nuay gente ta sindi el lampara
y ta tapa con balde, sino ta pone ese
naun lugar alto para puededale clar-
idad con elmaga gente quien ta entra
na casa. 34 El di ustedes ojos igual
como el lampara que ta alumbra con
el di ustedes pensamiento. Entonces
si el di ustedes ojos bien claro, igual
como un lampara ta alumbra gayot
enbuenamente. El resulta de ese,
el di ustedes pensamiento bien claro
tamen. Pero si el di ustedes maga
ojos hende claro, igual como un lam-
para hende tamen ta arde enbue-
namente, entonces el di ustedes en-
teropensamientobienoscuro tamen.
35 Entonces tene gayot cuidao para
hende este lampara queda apagao,
36 cay si el di ustedes pensamiento
lleno de claridad nuay gayot lugar
para tene oscuridad, igual con el lam-
para ta alumbra gayot todo el lugar.”

Si Jesucristo Ta Acusa con el Maga
Pariseo y con elMagaMaestro Judio

37Cuando ya acaba ya si Jesus con-
versa, uno delmaga Pariseo ya invita
conelena sucasapara come. Cuando
ya llega le na casa ya entra le y ya
senta dayun na mesa. 38 Ya estraña
gayot el Pariseo caynuay si Jesus lava
el di suyomano antes de comer como
ese sistema del religion del maga Ju-
dio. 39 Poreso el Señor ya habla con
ele, “Ustedesmaga Pariseo igual lang
con el gente quien ta limpia lang el
afuera del maga tasa, y del maga
tason, pero el laman de ese sucio ya
gayot. Quiere decir ese, el di ust-
edes maga maldad y el maga cosas

ya abarca ustedes por medio del di
ustedes engaño. 40Que ignorante ust-
edes! No sabe ba ustedes que Dios ya
crea el pensamiento del gente pati el
di suyo cuerpo? 41 Dale si cosa ust-
edes tiene na di ustedes maga tason
con elmaga gente quien tiene necesi-
dad de alguna cosa, para hace claro
que el di ustedes maga corazon dev-
erasangayot limpio comoel ichuradi
ustedes afuera.

42 “Que bien terrible el cosa ay
pasa con ustedes maga Pariseo, cay
hende ustedes ta olvida dale conDios
dies parte de masquin cosa clase de
cada hierba para guarda el maga
reglamentodereligion, ynecesitaese
hace, pero hende ustedes ta hace el
cosa justo na vista de Dios ni hende
tamenustedes taamaconDios. Yeste
maga cosas amo el mas importante
gayot.

43 “Que bien terrible el cosa ay
pasa con ustedes maga Pariseo, cay
quiere quiere gayot ustedes senta na
maga mejor lugar na maga iglesia,
y quiere tamen ustedes si el maga
gente ta saluda con ustedes na maga
lugar publico, como na plaza y na
camino. 44El di ustedes corazon igual
con el sepultura sin marca que el
maga gente ta camina encima, pero
no sabe sila cosa tiene adentro del
tierra donde sila ta pisa. Igual tamen
si ta mira el maga gente con ustedes,
no sabe sila si cosamaldad tienenadi
ustedes corazon.”

45 Despues uno del maga maestro
Judio ya habla con ele, “Maestro, si
ta conversa uste ansina ta insulta
tamen hasta canamon.”

46 Ya contesta si Jesus, “Que bien
terrible el cosa ay pasa con ustedes
magamaestro Judio! Tapichiustedes
abajo con el maga gente, y ta causa
hace elmaga reglamento del religion
que bien dificil para cumpli. Y de-
spues ustedesmismo hende ta ayuda
ni un poquito de ayuda. 47Que bien
terrible el cosa ay pasa con ustedes!
Cay el di ustedes maga tatarabuelo
de antes yamata con elmaga profeta
de Dios. Y ahora ta hace ustedes
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maga bonito monumento en memo-
ria de aquellos mismo maga profeta.
48 Ahora ta admiti ustedes que ust-
edesmismo ta aprova el cosa ya hace
el di ustedes maga tatarabuelo. Pero
sila amoel quienyamata conelmaga
profeta, y ahora ustedes ta hace el
maga tumba para el honor de aque-
llos maga profeta. 49 Dios ya habla
este acerca di ustedes, ‘Ay manda yo
con el di mio maga profeta y con
el di mio maga apostoles para anda
canila, pero tiene de esos ay queda
persiguido y tiene tamen de los de-
mas ay queda victima de matanza.’
50Ustedesmaga gente de este genera-
cion ay queda castigao por causa del
muerte de aquellosmaga profeta con
quien yamata, desde el principio del
mundo hasta ahora, 51 principiando
con el muerte di Abel y hasta con el
muertediZacarias conquienyamata
cerca na altar y El Lugar Mas Sagrao
na templo. Deverasan ta habla yo
claro que el maga gente de este gen-
eracion ay recibi gayot el castigo por
causa de todo ese maga crimen!

52 “Quebien terrible el cosa ay pasa
con ustedes maga maestro Judio, cay
por ejemplo igual ese como ta quita
ustedes el llave que ta abri el puerta
del lugar donde el maga gente ta
puede entende con Dios. Ustedes
mismo no quiere entra ese lugar y
ta sangga ustedes con otros para no
entra.”

53 Cuando ya sale ya si Jesus na
casa del Pariseo, el maga maestro Ju-
dio pati el maga Pariseo ya principia
gayot habla contra con ele, 54 cay ta
espera sila si ay equivoca el di suyo
cuento para puede sila acusa con ele.

12
Tene Cuidao con el Maga Gente

Doble Cara
1 Aquel mismo tiempo ya ajunta

miles de gente donde si Jesus, y ta
man dalasucan gayot sila hasta ta
man pisajan ya. Despues si Jesus
ya habla anay con su maga dicipulo,
“Tene cuidao con el maga Pariseo,

cay ta man pa bueno sila y el maldad
di ila ta man calayat con otros como
el apujan ya queda mesclao na masa
si ta hace pan. 2 Todo el maga cosas
tapao ay queda tamen abierto, y todo
el cosas escondido ay puede sabe
el publico. 3 Masquin cosa ustedes
ay habla durante el oscuridad del
noche, tiene quien ay repiti durante
el dia. Y masquin cosa ustedes ay
man jutik na orejas de otrosmasquin
adentro pa na cuarto, ay sabe man
siempre todo ese na publico.

El Persona con Quien Debe Tene
Miedo

4 “Maga amigo, ta habla gayot yo
con ustedes, no tene miedo con el
maga gente quien ta puede mata con
el cuerpo lang, cay despues de matar
nuay mas sila cosa que puede pa
hace. 5 Pero ay habla yo claro si
conquiengayotustedesnecesita tene
miedo. Tene miedo con Dios, quien
tiene podermata el cuerpo pati tiene
podermandaconel almana infierno.
Ta habla yo otra vez, que con Dios
gayot necesita tenemiedo.

6 “Sabe kita que el maga gente ta
vende maga pajaro como el maya
bien barato lang, hende ba? Pero
Dios hende ta olvidamasquin uno de
esos. 7 Dios sabe tamen el numero
del pelo na di ustedes maga cabeza,
poreso no tene miedo cay na vista de
Dios un gente tiene mas valor que
con el maga pajaro.

8 “Ta habla gayot yo si aquellos
quien ay habla na publico que sila ta
sigui conmigo, el Hijo del Hombre ay
conoce tamencanilanapresenciadel
magaangeles deDios. 9Peroaquellos
quien ay habla na publico que sila no
conoce conmigo, ay habla tamen yo
que yo no conoce canila na presencia
del maga angeles de Dios.

10 “Si aquellos quien ta habla con-
tra con el Hijo del Hombre, Dios
ay puede pa perdona, pero aquellos
quien ta habla contra con el Espir-
itu Santo, hende sila nunca ay puede
queda perdonao.
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11 “Cuando el maga Judio ay lleva
con ustedes para na di ila iglesia
para jusga con ustedes, o lleva na
presencia del maga gobernador, no
man lingasa si paquemodo ustedes
ay contesta canila si ay acusa sila con
ustedes. 12 No man lingasa, cay ese
mismo hora el Espiritu Santo ay guia
con ustedes habla el cosa conviene.”

El Historia del Gente Rico
13 Despues uno del maga gente

quien ta oi con ele ya habla, “Mae-
stro, ta pidi yo favor con uste. Habla
con el di mio hermano parti ya el
bienes del di amon tata que ya deja
para di amon dos.”

14 Ya contesta si Jesus, “Aba, Ñor!
Nuay gane quien ya dale conmigo el
derecho para parti ese propiedad en-
tre ustedes dos.” 15 Y ta continua pa
le, “Tene gayot cuidao, no abarca que
abarca muchas cosas, cay masquin
tiene el gente mas que con el ta nece-
sita le, ese maga riqueza no puede
sangga con ele de nomurir.”

16 Despues ya pone le canila un
cuento, “Un gente bien rico tiene
ancho terreno que ta produci buen
cosecha de todo el maga clase de
siembra. 17 Ya pensa le na di
suyo corazon, ‘Ahora, cosa man yo
debe hace cay nuay mas man gayot
yo lugar donde ay pone el maga
producto?’ 18 Entonces ya habla le
con ele mismo, ‘Ahora sabe ya yo
si cosa ay hace. Ay bunca yo todo
el di mio maga bodega, y ay hace
yo ole mas grande para guarda el
maga producto y el maga otro cosas.
19 Despues ay habla yo conmigo
mismo que tiene gayot yo suerte
grande! Nuay mas yo que man
lingasa, cay si de comida lang hasta
cuanto años ese ay alcansa. Ahora
descansao ya yo cay nuay mas otro
para hace sino come, toma, y tene
alegria!’ 20 Pero Dios ya habla con
ele, ‘Tu el gente bien ignorante! Este
mismo noche ay perde el di tuyo
vida, y despues con quien man tu ay
deja todo este maga cosas di tuyo?’

21 Poreso ansina ta pasa con el maga
gente quien ta abarca riquezaparadi
ila lang mismo, pero sila bien pobre
gayot na vista de Dios.”

Necesita Kita Confia con Dios
22Despues ya habla le con sumaga

dicipulo, “Poreso ta habla yo, noman
lingasa acerca del di ustedes vida si
cosa ustedes ay come, ni no man lin-
gasa por causa del di ustedes cuerpo
y si cosa ay visti. 23 El di ustedes
vida mas importante que con el co-
mida, hende ba? Y el di ustedes
cuerpo mas importante que con el
ropa. 24 O, mira lang ustedes con
el maga uwak, hende gane esos ta
sembra y hende man ta cosecha pati
nuay gane maga bodega, pero mira
ustedes, hende man ta pasa el ham-
bre de esos, cay Dios ta dale con esos
come. El vida di ustedes mas tiene
pa valor que con el vida del maga
pajaro. 25Masquin quemodo ustedes
ta man lingasa, hende man ay alarga
el di ustedes vidamasquin por undia
lang. 26 Si hende ustedes ay puede
hace un diutay cosa pormedio de lin-
gasa, porquemanustedes taman lin-
gasa pa por causa de masquin cosa?
27 Pensa ya lang si paquemodo el
maga flores ta crici. Hende man esos
ta trabaja ni ta teje. Ta habla gayot yo
que si Solomon,masquin bien rico le,
nuay tenevestidomasbonitoquecon
esos maga flores. 28El maga zacate y
flores que ta mira ustedes este dia ay
queda lang layung y ay quema lang
con esos. Si Dios ta dale visti con esos,
asegurao ustedes que mas interesao
le dale vestido con ustedes. Ay! Que
falta gayot ustedes fe!

29 “Entonces no mas trambulica y
no man lingasa pirmi si cosa ustedes
ay toma y come, 30 cay el maga gente
quien no conoce con Dios amo el
quien taman lingasapor causadeese
maga cosas. Pero el Dios Padre sabe
gayot que ustedes ta necesita todo
ese maga cosas. 31 Poreso no pone
atencion con esos maga cosas, sino
prepara gayot por el venida del Dios
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para reina, y despues ele ay dale con
ustedes el necesidad de todo el dia.

ElMaga Riqueza na Cielo
32 “Masquin un poco lang ustedes,

no tene miedo, cay el Padre na cielo
ya escoje con ustedes para reina
donde le ta reina. 33 Anda vende
todo el que tiene ustedes, y dale el
cen na maga pobre para el di ust-
edes riqueza ay esta na cielo donde
nunca ay acaba, y donde no puede
roba el maga ladron ni ay queda de-
strosao este maga riqueza pormedio
del maga pulilla. 34 Cay si donde el
di ustedes riqueza, talla tamen el di
ustedes pensamiento.

El Maga Ayudante Ta Espera el
Volvida del di Ila Amo

35 “Esta alerto para masquin cosa
man ay vene ustedes preparao. Y
arde siempre el di ustedes lampara.
36 Esta ustedes alerto igual como el
maga ayudante quien ta espera lang
con el di ila amo quien ta sale na
casamiento. Ta esta sila alerto para
si ay volve el di ila amo y ay saluda
le na puerta, ay abri sila dayun.
37 Bendicido el maga ayudante si
dispierto sila y preparao si ay llega
el di ila amo na casa. Ta habla
gayot yo claro que el di ila amo ay
desnuda anay el di suyo buen ropa
y ay visti otro, despues ay manda le
senta con el di suyo maga ayudante
na mesa para come, y ele amo ay
sirvi canila. 38 Bendicido ese maga
ayudante si el di ila amo ay encontra
canila preparao, masquin ay volve le
media noche omadrogada. 39Acorda
gayot este, si por ejemplo el dueñodel
casa ay sabe si cosa hora el ladron ay
entra roba, ay esta gayot ele dispierto
para sangga con ese ladron. 40Poreso
ustedes tamen esta preparao y alisto,
cay derrepente lang ay vene ole el
Hijo del Hombre.”

El Fiel Ayudante y el Ayudante
Hende Fiel

41 Ya habla si Pedro, “Señor, este
cuento ta habla uste canamon, para
di amon lang ba o para de todo?”

42 El Señor ya contesta el di suyo
pregunta por medio de ejemplo y ya
habla, “Cosa man clase de ayudante
bien fiel y ajuiciao? Ele un ayudante
quien el dueño ta pone de cargo para
maneja con el otro maga ayudante,
y sabe gayot le el hora para dale
raciondecomidacanila. 43Bendicido
ese ayudante si ay volve el di suyo
amo y ay encontra con ese ta hace
pa el di suyo trabajo. 44 Deverasan
ta habla gayot yo, el di suyo amo
ay hace con ele encargao de todo
el di suyo maga propiedad. 45 Pero
si aquel ayudante ta pensa que ay
tarda pa man volve el di suyo amo,
entonces ay principia ya le garrutia
con el otro maga ayudante hombre
y mujer, y despues ay principia ya
tamen le comey tomahasta ay queda
le bien borracho. 46 Despues derre-
pente lang el di suyo amo ay volve na
casa y ay encontra le con el di suyo
ayudante na mal condicion, despues
el di suyo amo ay mata con ele por
medio de espada, y el di suyo alma
ay guinda na lugar junto con el maga
otro desobediente.

47 “El ayudante quien sabe el
querer del di suyo amo pero hende
ta prepara y hende tamen ta hace
el cosa su amo quiere, entonces
aquel ayudante ay recibi gayot fuerte
latigaso. 48Pero si el ayudante hende
ta entende si cosa su amo quiere, y
ta hace le el cosa hende amo, el di
suyo amo ay castiga tamen con ele
pero menos el golpe ay dale con ele.
Aquellos quien ya recibimucho, Dios
ta esperagayotqueaydale tamensila
mucho. Y aquellos quien ya recibi
el grande responsabilidad, el maga
gente ta espera tamenque ay accepta
sila mas responsabilidad.

Si Jesus Amo Ta Causa el Division
EntreMaga Gente

49 “Ya vene yo para causa fuego
aqui na mundo, y ta roga gayot yo
que ay arde ya gayot ese fuego. (El
significacion de ese amo el division
con el bueno y malo.) 50 Pero tiene
gayot yo un sufrimiento que necesita
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yo cumpli, y hende gayot mi resuello
ay sinti bueno hasta acabar ya todo
este. 51No ustedes pensa que ya vene
yopara elmaga gente aqui namundo
ay tene paz. Hende gayot yo ta dale
paz, sino ay hace yo division entre
uno y otro. 52 Por ejemplo, desde
ahora un familia de cinco gente ay
queda dividido, dos ay man contra
con el tres y tres con el dos. 53 El
tata y su hijo ay man contra con uno
y otro, y el nana y su hija ay man
contra tamen con uno y otro, y hasta
el hierna y el suegra ansina tamen ay
man contra con uno y otro.”

54 Despues ya bira le para con el
manada de gente alla y ya habla
canila, “Si ta mira ustedes cargao
el oscurana na oeste, enseguidas ay
habla ustedes, ‘Ay tene kita ulan,’ y
deveras ay tene gane. 55 Y si ta mira
ustedes que bien claro el cielo, ay
habla tamen ustedes, ‘Ay! Asegu-
rao este dia bien caliente gayot!’ Y
deveras terrible el calor de ese dia.
56Doble cara man ustedes! Que bien
sabiondo ustedes para habla si tiene
ba buen tiempo o mal tiempo; en-
tonces porquemanustedes no puede
entende el situacion de este tiempo?

PrecuraAnayArreglaAntesdeLle-
gar na Corte

57 “Porque man ustedes mismo no
puededicidi si cosabuenoparahace?
58 Por ejemplo, si un gente quiere
presenta demanda con ustedes na
corte, precura anay arregla afuera
del corte para hende na el gente es-
forsa lleva con ustedes na juez, cay
el juez ay entrega con ustedes con el
polis, y ay pone sila con ustedes na
calaboso. 59 Poreso ta habla gayot yo
claro, hende ustedes ay puede sale
na calaboso hasta ay completa el di
ustedes pago.”

13
Arripinti del di Ustedes Maga

Pecado

1 Aquel tiempo talla ya el maga
gente que ya habla con Jesus el histo-
ria acerca del maga gente de Galilea
con quien si Pilato ya manda mata.
Ya manda le mata canila mientras ta
mata sila el maga animal para ofrece
con Dios. 2Entonces si Jesus ya habla
canila, “Ta pensa ba ustedes aquellos
maga gente de Galilea mas pecador
que con todo otro maga gente cay
ya sufri sila ansina? 3 Hende! Pero
si hende ustedes ay arripinti del di
ustedes pecado, igual tamen aymuri.
4 Ta acorda ba ustedes con aquellos
dies y ocho gente na Siloam quien ya
muri cuando ya cae canila el torre?
Ahora, ta pensa ba ustedes que aque-
llos ya muri cay mas pecador sila
que con todo otro gente ta queda na
Jerusalem? 5 Hende! Pero si hende
ustedes ay arripinti del di ustedes
pecado aymuri tamen.”

El Cuento Acerca del Pono de
Higuera que Hende Ta Fruta

6 Despues si Jesus ya pone este
cuento canila: “Un gente ya tene un
pono de higuera na di suyo planta-
cion. Un dia ya anda le busca si
tiene fruta, y nuay ele encontra ni
uno. 7 Entonces ya habla le con el
jardinero, ‘Tres años ya ta vene yo
busca fruta con este higuera, pero
hasta ahora hende man yo ta encon-
tra masquin un bilug! Tumba ese
pono, cay ta ocupa pa ese grande lu-
gar.’ 8 Ya contesta el jardinero, ‘De-
jalo langanay,Ñor. Esperaanayhasta
un año pa, ay hace anay yo habuk y
pone abono. 9Y si ay fruta ese na otro
año bueno man, pero si hende ese
ay fruta, entonces manda conmigo
tumba con ese.’ ”

Si Jesucristo Ta Cura con unMujer
Inutil el Dia de Sabado

10 Un dia de Sabado, el dia de
descanso, si Jesus ta enseña na un
iglesia del maga Judio, 11 y talla un
mujer quien tiene el demonio na su
cuerpo que ta causa con eleman inu-
til. Bien cuba gayot ele, y por dies
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y ocho años no puede le hace dere-
cho su cuerpo. 12 Cuando si Jesus
ya mira con el mujer, ya llama le
con ele y ya habla, “Ñora, hende na
uste enfermo.” 13 Despues ya pone
le su mano na detras del mujer, y
enseguidas tamen el mujer ya para
derecho, y ya alaba con Dios.

14Pero el oficial del iglesia Judio ya
quedabienrabiao cay si Jesusya cura
con elmujer el dia de Sabado. Poreso
ya habla el oficial con el maga gente,
“Tiene gane kita seis dias na semana
parahace trabajo. Vene aqui durante
esemagadiasparaquedacurao, pero
no mas lang gayot vene na dia de
Sabado el dia de descanso.”

15 Despues ya habla el Señor con
ele, “Doble cara man uste y el maga
otros! Ta hace ustedes sale con el
maga animal na turil o na cuadra
na dia de Sabado y ta lleva con esos
na rio para toma agua, hende ba?
16 Y ahora taqui ya este mujer quien
ya sale na linea di Abraham, y con
este mujer ya hace si Satanas cuba
por dies y ocho años; hende ba justo
para hace bueno con su enfermedad,
masquin man este dia de Sabado?”
17 Cuando ya habla le ansina todo
aquel quien ta man contra con Jesus
ya tenegayothuya, pero todoelmaga
otro gente ya queda alegre por causa
de aquel milagro ya hace le.

El Ejemplo Acerca del Mas Diutay
Pepita

18Despues ya habla si Jesus, “Cosa
man semejante con el Reino de Dios?
Y cosa pa gayot ejemplo ay usa yo
para hace este claro con ustedes?
19 Puede kita compara el Reino de
Dios con elmas diutay pepita de todo
el siembra que ta sembra el gente na
di suyo jardin, y despues ya queda
un palo donde elmaga pajaro ta hace
pugaran namaga rama de ese.”

El Ejemplo Acerca del Apujan
20Ya habla le otra vez, “Con cosa pa

yo ay compara elmodo ay quedamas
grande el Reino de Dios? 21 Puede
kita compara ese con el apujan que

un mujer ta mescla na tres kilos de
harina para hace pan, y despues ese
apujan ay man calayat na entero
masa.”

El Puerta Diutay
22Mientras ta camina si Jesus para

na Jerusalem ta pasa le na maga
pueblo y na maga barrio, y ta enseña
le con el maga gente de ese maga
lugar. 23Un dia un gente ya pregunta
con ele, “Señor, un poco lang ba gente
ay puede queda salvao?”
Ya contesta le con ele y con aquel-

los quien talla, 24 “Precura gayot en-
tra na puerta diutay, cay ta habla
yo con ustedes que mucho gente ay
precura hace ajat entra, pero hende
gayot ay puede. 25Ay llega un tiempo
el dueño del casa ay levanta y ay
tranca el puerta; despues ustedes
talli parao afuera ay principia saluda
que saluda, yayhablaustedes, ‘Señor,
abri dao canamon.’ Y ay contesta
tamen le, ‘Ay! No conoce yo con
ustedes, y no sabe gayot yo si de
donde ustedes ya sale!’ 26 Despues
por causa cay el dueño nuay hace
caso con ustedes, ay principia ust-
edes habla, ‘Ya come gane came y
toma junto con uste na mesa pati ya
enseña pa gane uste na maga calle
del di amon pueblo.’ 27Pero ay habla
le, ‘Ta habla ba gayot yo claro, no
sabe gayot yo si de donde ustedes
ya sale. Sale ya alli na puerta, todo
ustedes maga mal gente!’ 28Despues
si ay mira ustedes con Abraham y
con Isaac pati con Jacob y con todo el
magaprofetaadentronacasa (quiere
decir el lugar dondeDios ta reina), ay
llora gayot ustedes con rabia, cay el
dueño nuay deja con ustedes entra.
29 Mucho gente ay sale na este y na
oeste, na norte y na sur, y ay senta
na mesa junto con Dios para ay tene
sila buen relacion con ele na di suyo
reino. 30Tiene del maga hende-Judio
ay man una entra na Reino de Dios,
y tiene del maga Judio ay man uliji
entra.”
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El Amor di Jesucristo para na
Jerusalem

31 Aquel mismo hora ya anda el
maga Pariseo con Jesus afuera de
Jerusalem, y ya habla sila con ele,
“Señor, mas bueno pa si ay sale ya
lang uste aqui, cay si Herodes quiere
mandamata con uste.”

32Ya contesta si Jesus canila, “Anda
habla con aquel engañador que ta
icha yo afuera maga demonio y ta
cura con el maga gente este dia y
mañana, y na tercer dia ay acaba ya
yomi trabajo. 33Necesita yo continua
el di mio caminada este dia, mañana,
y pasao mañana, cay hende conviene
el profeta muri afuera de Jerusalem.

34 “O, maga gente de Jerusalem!
Ustedes pirmi ta mata y ta guerria
piedra con elmaga profeta con quien
Dios ta manda alli. Muchas veces
gayot quiere era yo ajunta con ust-
edes para conmigo, como un gal-
lina si ta recoje con su maga pollito
abajo del di suyo alas, pero ustedes
no quiere gayot que hace yo ansina.
35Ahora, ustedes ya lang cuidao, cay
Dios hende na ay hace caso con el
di ustedes ciudad, y ta habla yo que
hende na ustedes ay mira conmigo
otra vez hasta ay llega el tiempo ay
habla ustedes, ‘Bendicido el quien ta
vene na nombre del Dios el Señor.’ ”

14
Si Jesucristo Ta Cura con el Gente

Bien Inchao
1 Un dia de Sabado un lider del

maga Pariseo ya invita con Jesus na
di suyo casa para come. Cuando si
Jesus ya entra na casa todo el maga
gente alla ta visia el di suyo maga
movimiento. 2Un gente bien inchao
el entero cuerpo ya entra alli na casa,
y ya para enfrente di Jesus. 3Despues
si Jesus ya man atubang para con el
maga maestro Judio y con el maga
Pariseo, y ya pregunta le canila, “El
ley di aton ta permiti ba gaja cura
durante el dia de Sabado o hende?”

4 Pero todo man sila callao y nuay
ni uno ya contesta con ele. Despues

si Jesus ya pone su mano na cuerpo
del gente bien inchao, y enseguidas
ya queda le bueno. Despues si Je-
sus ya manda ya con ele volve. 5 Y
ya pregunta si Jesus canila, “Si uno
di ustedes tiene anak o vaca que ya
cae na poso hondo, ay brinca ustedes
dayunparasacaconese,masquindia
pa de Sabado, hende ba?”

6 Nuay tamen sila puede contesta
ese pregunta.

7 Ya nota si Jesus si paquemodo el
magavisita tabuscamagabuen lugar
para senta sila, poreso ya dale le este
ilustracion. 8 “Si tiene quien ay invita
con uno di ustedes na casamiento, no
gayot senta na lugar reservao para
del maga visita importante, cay basi
tiene tamenungente invitaomasalto
pa el puesto que contigo. 9Y el dueño
quien ya invita con ustedes dos ay
anda alla donde ta senta uste, y ay
habla, ‘Aber! Mas bueno gaja lev-
anta anay tu alli, cay este lugar reser-
vao para de este gente!’ Despues ay
tene pa uste huya, y ay anda ya lang
ocupa el lugar bien lejos con el dueño
del casa. 10 Poreso si ay queda ust-
edes invitao, busca lugar alla banda
atras del maga visita para si puede
mira con uste el dueño del celebra-
cion ay atraca le para habla, ‘Amigo,
alla uste move adelante cerca con-
migo.’ Ansina todo aquellos alla sen-
tao junto con ele ay pensa, ‘Aquel
gente bien importante gayot!’ 11Todo
el quien ta hace importante con el
di ila mismo persona, Dios ay hace
gayot canila menos, pero aquellos
quien ta pensa que hende sila impor-
tante, Dios ay hace canila importante
gayot.”

12Despues si Jesus ya habla tamen
con el Pariseo quien ya invita con
ele, “Si uste ta hace un celebracion
didia o de noche, nomas invitamaga
vecino rico, cay sila tamen ay hace
un celebracion y invita tamen con
uste. Entonces pagao ya uste por
aquel invitacion ya hace uste canila.
13 Pero si ay hace uste celebracion,
invita con el maga pobre y con el
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maga inutil, y con el maga pi-ang, y
con el maga bulak. 14 Entonces ay
sale uste bendicido, cay sila hende
ay puede paga con uste. Pero Dios
ay paga con uste, si ay resucita todo
el maga gente quien ya obedece con
Dios cuando vivo pa sila.”

El Cuento Acerca del Celebracion
Grande

15 Cuando uno de aquellos sentao
namesayaoi el cosayahabla si Jesus,
yahabla le, “Bendicido el gentequien
ay queda invitao para come alla na
Reino de Dios.”

16 Pero si Jesus ya habla, “Tiene
un gente ya hace celebracion bien
grande y ya invita le bien mucho
gente. 17 Cuando ya llega el hora
para come, ya manda le con el di
suyo ayudante anda habla con su
maga invitao, ‘Vene ya ustedes, cay
preparao ya el mesa.’ 18 Pero todo
sila ya principia hace elmaga escusa.
El uno ya habla con el ayudante, ‘Na.
Hende gayot yo ay puede anda, cay
ya compra yo un sementera y ahora
ay anda yo anay mira con ese. Habla
ya lang con el di tuyo amo, dispensa
ya lang gayot conmigo.’ 19 Y el otro
invitao ya habla, ‘Ya compra yo dies
vaca arador, y ay anda pa yo proba
con aquellos si bueno ba. Habla con
el di tuyo amo, favor ya lang gayot
dispensa conmigo.’ 20Despues el otro
pa ya habla, ‘Na. Hende gayot yo
ay puede anda. Sabe tu nuevo lang
gayot yo ya casa. Habla lang alla
canila, dispensa ya lang conmigo.’
21 Ya volve ya el ayudante y ya conta
con su amo todo el di ila maga es-
cusa, y el dueño del celebracion ya
queda gayot bien rabiao. Entonces
ya habla le con el di suyo ayudante,
‘Anda de pronto na maga calle y na
maga camino diutay del ciudad, y
lleva aqui con el maga pobre y con
el maga inutil, maga bulak, y maga
pi-ang!’ 22 Nuay tarda taqui ya el
ayudante, ‘Ñor, ya acaba ya yo hace
el cosa uste ya ordena conmigo, pero
mucho pa gayot kita lugar y puede pa

omenta gente.’ 23 Entonces su amo
ya habla otra vez, ‘Anda na maga
camino y atras delmaga buuk afuera
del ciudad, y esforsa con el maga
gente vene para llena el di mio casa!
24 Ta habla gayot yo claro que nuay
de aquellos maga ingrato con quien
ya invita yo primero ay saboria el di
mio comida que ya prepara yo para
di ila!’ ”

Un Dicipulo Necesita Otorga Sufri
por Amor di Jesucristo

25 Cuando si Jesus ya acaba ya
come, ya sale le na casa del Pariseo
y un manada de gente ta sigui junto
con ele. Despues ya bira le cara
para canila y ya habla, 26 “Si quien
quiere sigui conmigo y queda el di
mio dicipulo necesita otorga deja con
su tata y nana, con su mujer y con
su maga anak, pati con su maga her-
mano y hermana. Y masquin pa
ay otorga dale su vida por amor di
mio. Si hende ele ay otorga dale
su vida ansina, hende gayot ele ay
puede queda uno del dimio dicipulo.
27 Si quien hende ay carga el di suyo
mismo cruz de sufrimiento y sigui
conmigo, no puede le queda el dimio
siguidor. 28 Si tiene un gente quien
ta plania planta un torre na di suyo
plantacion de uvas, necesita le pensa
gayot anay y conta si cuanto el gasto
para sabe le si tiene ba bastante cen
para completa el trabajo. 29 Cay si
talla ya el fundacion para el torre y
despues ya man cabus ya el di suyo
cen; hende na ay puede acaba el tra-
bajo y todoel quien tamira coneseay
ganguia con ele. Asegurao ay habla
gayot sila, 30 ‘Mira ustedes con ese
gente! Ya principia ya anay ele pone
el fundacion del torre, pero nuay
gayot elehaceacaba!’ 31Tienepaotro
ejemplo. Si un rey tiene lang dies
mil soldao y quiere andaman guerra
contra con el otro rey, despues ya
mira le que aquel otro rey tiene gale
veinte mil soldao, entonces necesita
pensa anay le si ay puede le gana
o hende. 32 Si ta sinti le hende ele
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ay puede gana na guerra, entonces
mientras lejos pa el di suyo enemigo,
ay manda le con su maga mensajero
anda con el otro rey man conferen-
cia para tene paz.” 33 Ya continua
habla si Jesus canila, “Entonces, nuay
ningunos quien ay puede queda el di
mio dicipulo si hende le ay deja todo
el maga cosas que tiene le.

El Sal Que Ya Perde el Sabor
34 “Sabe ya man kita el sal bueno,

pero si pasao ya el sabor de ese nuay
mas otro manera para devolve el
sabor. 35 Ni hende na ese bueno
masquin mescla con el tierra, ni con
el sucio de vaca para abono. Bueno
ya lang eseparabuta. Si quienquiere
aprende necesita oi enbuenamente.”

15
El Carnero Estrabiao

1 Un tiempo mucho colector de
impuesto pati maga gente quien ta
llama pecador cay hende ta sigui
enbuenamente el ley di Moises, ya
atraca con Jesus para oi con ele. 2 El
maga Pariseo pati el maga maestro
Judio ta man gumut, y ya habla sila,
“Este gente ta recibi man gayot con
ese maga pecador y ta come pa man
gayot ele junto con esos.” 3 Cuando
ya oi si Jesus el cosa ya habla sila,
ya dale canila este ilustracion. 4 “Si
uno di ustedes tiene cien cabeza de
carnero y uno de esos ya estrabia,
ay deja uste dayun con el noventa y
nueve carnero na sabana y ay anda
busca anay con el uno hasta ay en-
contra uste con ese, hende ba? 5 Si ay
encontra uste con aquel, bien grande
gayot el di uste alegria, y ay carga
uste con ese na di uste hombro para
lleva volve. 6 Despues al llegar uste
na casa, ay invita tamen con todo
el di uste maga vecinos y el maga
amigo, y ay habla uste canila, ‘Vene
ya y man alegria kita junto, cay ya
encontra ya yo con el di mio carnero
estrabiao.’ 7Ta habla yo con ustedes,
aquellos na cielo igual tamen ay ale-
gra si un pecador aqui na mundo ta

arripinti del di suyo pecado, mas que
con aquellos noventa y nueve quien
ta pensa nuay sila necesidad para ar-
ripinti.

ElMoneda Perdido
8 “Pensa kita otro pa ejemplo. Un

mujer tiene dies pedaso de moneda
de plata bien precioso y uno de aquel
ya perde. Siempre ay sindi gayot ele
lampara para busca, despues barre
que barre le hasta ay encontra le
aquel moneda de plata. 9 Al encon-
trar ele ese, hende ba ele ay avisa
con todo el di suyo maga amiga y
maga vecinos y ay habla le, ‘Man ale-
gria kita junto, cay ya encontra ya
yo elmoneda que ya perde conmigo.’
10 Na igual manera el maga ange-
les ay queda tamen alegre masquin
un gente lang ay arripinti el di suyo
pecado.”

El Hijo Perdido
11 Despues si Jesus ya continua

habla, “Tiene un gente quien tiene
dos anak hombre. 12Un dia el menor
ya habla con su tata, ‘Papa, dividi ya
el di aton propiedad por favor, y dale
ya conmigo el dimio parte.’ Entonces
el tata ya dividi el propiedad entre
el di suyo dos anak. 13 Despues de
cuanto dias el anak menor ya vende
el di suyo parte del propiedad que ya
dale con ele el di suyo tata, despues
ya sale le na casa y ya larga ya le
para na un lugar lejos. Y alla ya mal
gasta lang ele el di suyo cen na mal
manera. 14Ya llega el tiempo cuando
nuaymas ele nada, cay ya gasta ya le
todo el que tiene le, y aquel mismo
tiempo tamen ya llega grande ham-
bre aquel lugar y ya queda gayot ele
nuay nada. 15 Entonces ya anda le
pidi trabajo con uno del maga gente
alla, y este gente ya manda con ele
andanaunodel di suyo loteparadale
come con el di suyo maga puerco.
16 Cuando talla ya le, quiere gayot
el joven come el jinugas del puerco,
cay no sabe mas ele si cosa pa ay
tapa el di suyo hambre y despues
nuay pa gayot ni uno quien ta dale
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con ele masquin cosa ya lang para
come. 17 Este mismo hora ya llega
ya le realiza que loco gayot ele, y
ya pensa le, ‘Ahora mismo cuanto
ayudante na casa del di mio tata ta
come todo el comida que quiere sila
ymucho pa ta sobra, pero yo taqui ta
muri ya de hambre! 18Mas bueno pa
anda yo con el di mio tata y ay habla
ya lang yo con ele, ‘Papa, ya peca
gayot yo contra con Dios y con uste.
19 Ahora, hende na gayot conviene
llama conmigo anak di uste, pero ta
pidi yo favor saca ya lang conmigo
comounodel di ustemagaayudante.’
20 Despues ya levanta le y ya volve
dayun na casa del di suyo tata.

“Cuando lejos pa le, el di suyo tata
ya mira ya con ele, y ya tene gayot
grande lastima, y ya corre le hace
encuentro con su anak. Despues ya
abraza le y ya besa gayot con su hijo
menor.

21 “Pero su anak ya habla, ‘Papa,
ya peca gayot yo contra con Dios na
cielo y con uste. Hende na gayot uste
conviene llama pa anak conmigo.’
22 Pero cuando ya llega ya sila na
casa, el tata ya habla con su maga
ayudante, ‘Apura todo! Lleva aqui
el mas bonito ropa que tiene kita y
dale con ele visti. Y pone un anillo
na su dedo y pone tamen sapatos na
di suyo pies. 23 Despues anda saca
aquel vaquita mas gordo y mata con
ese para celebra kita, 24 cay pensaba
yo muerto ya el di mio anak, pero
vivo man gale; ya pensa yo que ya
perde ya le, pero ahora taqui ya le ole
conmigo!’ Entonces ya principia ya
sila man alegria.

25 “Pero el anak mayor nuay na
casa cuando ya llega su hermano
menor, cay talla le na sementera.
Cuando ya acaba ya le el di suyo
trabajo, ya camina ya para volve y
cuando cerca ya na casa ya oi le
el sonido de musica y el sonido del
maga pies ta baila. 26 Entonces ya
llama le con uno del di ila maga ayu-
dante y ya pregunta le, ‘Cosa man

ta pasa alli?’ 27 Ya habla el ayu-
dante con ele, ‘Ya volve ya el di uste
hermano menor, poreso el di uste
tata ya manda mata aquel vaca ta
hace ustedes gordo, cay taqui ya el
di suyo anak y nuay pasa nada con
ele.’ 28 Despues ya queda rabiao el
hermano mayor y no quiere entra
na casa. Entonces su tata ya anda
afuerapara rogaque entra lena casa.
29 Pero el anak mayor ya contesta
con su tata, ‘Mira uste, cuanto años
ya gayot yo ta trabaja aqui con uste
igual como un carabao, y siempre ta
obedece yo todo el orden ta dale uste
conmigo, pero ni una vez nuay pa
gayot uste dale conmigo masquin un
cabrito ya lang para puede tamen yo
man alegria junto con el dimiomaga
amigo. 30Ahora ya manda uste mata
dayun aquel vaca gordo, cay taqui ya
volve ese di uste anak, masquin ya
acaba ya le el di uste bienes na maga
mala mujer.’ 31 Despues ya habla el
di suyo tata con ele, ‘Hijo, no mas
conversa ansina. Total taqui man tu
siempre conmigo, y todo el que tiene
yo di tuyo man. 32 Necesita gayot
kitamanalegria, cayeste tuhermano
como muerto ya pero ahora ya prin-
cipia ya le vivi ole. Ya pensa yo que
ya perde ya le, pero taqui ya le ole
conmigo.’ ”

16
El Cuento Acerca del Encargao

1 Si Jesus ya conta tamen este
cuento con su maga dicipulo. “Un
gente bien rico ya tene un encargao,
y tiene quien ya reporta con ele que
el di suyo encargao ta malversa el di
suyo propiedad. 2 Ya llama le con
el di suyo encargao y ya habla con
ele, ‘Cosa man este ta oi yo acerca
di tuyo? Quiere yo que escribi tu
todo el entrada y salida del negocio
durante el tiempo ta tene tu cargo
del di mio propiedad, despues lleva
todo el cuenta aqui conmigo, cay no
puede mas tu queda di mio encar-
gao.’ 3Despues el encargao ya habla
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con ele mismo, ‘Cosa man gaja yo
hace, cay el di mio amo ay quita ya
el manejo conmigo? No puede pa yo
hace trabajo pesao pati maca huya
gayotpidi limosna. 4Ah! Sabeyayo si
cosa gale yo ay hace para si ay perde
yo este trabajo ay tene pa yo maga
amigo quien ay recibi conmigo na
maga casa di ila.’ 5Entonces ya llama
le con el maga gente quien tiene pa
debe con el di suyo amo, y ya habla
canila uno por uno. Ya habla le con
el primer gente, ‘Cuanto pa el debe di
uste con el di mio amo?’ 6 Ya habla
el gente con ele, ‘Debe pa yo ocho
cientos gallon de aceite de olivo.’ De-
spues aquel encargao ya habla con el
gente quien tiene debe con su amo,
‘Hace un recibo nuevo y escribi alli
que el debe di uste con ele cuatro
cientos gallon ya lang de aceite. Hace
pronto!’ 7 Despues ya habla tamen
ele con el otro, ‘Ñor, cuanto pa el debe
di uste con el di mio amo?’ El quien
tiene debe ya habla, ‘Cien cavanes pa
de trigo.’ Ya habla el encargao, ‘Hace
pronto y escribi alli un nuevo recibo
que el di uste debe ochenta cavanes
ya lang.’ 8 Despues cuando ya bira
le ole con su amo, ya lleva le aquel
maga recibo na su mano y su amo
ya aproba pa con ese engañador de
encargao, cay listo su cabeza pensa
si cosa le ay hace. Deverasan el
maga gente de este generacion quien
hende ta cree con Dios mas sabe pa
ledia con el di ila mismo bienes que
con el maga gente quien tiene el luz
de Dios.”

9Ya continua si Jesus habla, “Ahora
ta habla yo con ustedes usa gayot el
cen de este mundo para man amigo
(quiere decir ayuda con el quien
tiene necesidad), para al llegar el
tiempo que no puede mas usa el di
ustedes bienes Dios ay recibi con ust-
edes na cielo. 10 Si con quien puede
confia na mano masquin cosa de
poco cantidad, puede tamen confia
con elemasquinmucho ay dale na di
suyo cargo. Pero si quien ta engaña
masquin na cosa diutay ta pone na di

suyomano, hendenaaypuede confia
con ele si mucho ya propiedad ay
dale na di suyo cargo. 11Si hende ust-
edes honesto para maneja el riqueza
deestemundo, nuayningunos tamen
quien ay pone con ustedes para en-
cargao del verdadero riqueza que
nunca ay queda destrosao. 12 Si
hendeustedeshonesto si tamanejael
cosas de otros, nuay tamen ningunos
quien ay dale propiedad para con
ustedes mismo.

13 “Nuay ayudante ay puede tra-
baja condosamo, cayayodia le conel
unoyayamaconelotro, oayobedece
enbuenamente con el uno y hende
le hace caso con el otro, poreso no
puedeustedesadoraconDiosyadora
tamenconel riquezadeestemundo.”

Si Jesucristo Ta Conversa con el
Maga Pariseo

14 Cuando el maga Pariseo ya oi el
cosa si Jesus ya habla, ya burla lang
sila conele, cay sila amoquienquiere
quiere gayot con el cen. 15 Pero ya
habla si Jesus canila, “Ustedes amo el
maga clase de gente ta man pa justo
na presencia del maga gente, pero
Dios sabe gayot si cosa tienenadi ust-
edes maga corazon. Y el maga cosas
que ustedes ta pensa tiene grande
valor, nuay lang ese valor na vista de
Dios.

16 “Antes de llegar si Juan, tiene
ustedes el ley di Moises pati el maga
mensajero del maga profeta para
guia con ustedes, pero desde el mo-
mento ya llega si Juan hasta ahora,
tiene ya quien ta habla el Buen Noti-
cia acercadel ReinodeDios. Ymucho
delmagagente taprecuragayot forsa
entra adentro para queda ciudadano
del di suyo Reino. 17 Mas facil para
desaparece el tierray el cieloqueuno
del maga palabra na ley de Dios ay
queda nuay valor.

18 “El gente quien ta deja con su
mujer para casa con otro, ta comete
adulterio, y si quien ay casa con el
mujer quien ya deja con el di suyo
marido, igual tamen ese hombre ta
comete adulterio.”
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El Gente Rico y si Lazaro
19 Si Jesus ta continua pa conta his-

toria canila. “Tiene un gente bien
rico quien ta visti maga traje bien
caro, y ademas pa de ese ele un gente
bien extravagante na su vivir. 20 Ese
mismo tiempo tiene tamen un po-
bre limosnero, el nombre di suyo
si Lazaro y su cuerpo puro ya lang
sarnas. Todo′l dia ta pone con ele
alla na puerta del gente rico. 21 Ese
pobre limosnero ta mira lang come
con el rico, y con ansias tamen gayot
ele come masquin aquel ya lang co-
mida na piso que ya cae na mesa
del rico. Ademas pa el maga perro
ta anda ya lang lambe el di suyo
maga sarnas. 22 Despues ya muri
el pobre limosnero, y el maga an-
geles ya lleva con el di suyo alma
para man junto con Abraham. Nuay
tarda ya muri tamen el rico y ya en-
terra con ele. 23 Alla na lugar del
maga muerto el rico ta sufri gayot
de dolor, y cuando ya alsa le su cara
ya mira le con Abraham bien lejos
gayot con ele, y ya mira tamen le
con Lazaro sentao junto con Abra-
ham. 24Entonces ya grita el rico para
llama con Abraham, ‘Padre Abra-
ham! Tene lastima conmigo y favor
manda con Lazaro muja el punta del
di suyo dedo na agua para refresca
mi lengua, cay ta agonisa ya gayot
yo de calor aqui na fuego.’ 25 Pero
ya habla si Abraham con ele, ‘Hijo,
acorda tu el tiempo durante tu vida
na mundo, buena vida gayot ya pasa
tu y todo el maga cosas bueno ya
recibi tu, pero si Lazaro ya recibi
cosas malo. Entonces ahora taqui
ya le junto conmigo y bien confortao
gayot ele, y tu ta sufri alli. 26 Mas
pa con ese, na medio di aton dos
tiene gayot un espacio bien ancho y
hondo, para si quien de aqui quiere
anda alli hende ay puede. Y nuay
ni uno tamen puede sale alli con-
tigo para crusa ese espacio para vene
aqui canamon.’ 27 El rico ya habla,
‘Entonces ta pidi lang gayot yo favor
con uste, Padre Abraham. Manda

anay con Lazaro anda alla con mi
familia 28 donde tiene yo cinco her-
mano, para habla le canila adelantao
para si aymuri sila hende na ay llega
este lugarde sufrimiento.’ 29Yahabla
si Abraham, ‘Na. Tiene man sila alla
el maga Sagrada Escritura que ya es-
cribi si Moises pati el maga profeta
para adverti canila. El di uste maga
hermano ay puede oi todo el maga
cosas ta habla alla.’ 30 Despues ya
habla le, ‘Padre Abraham, ta pensa
yo que hende pa husto ese, pero si
posible uno gayot del maga muerto
ay sale aqui y ay anda alla canila,
asegurao ay arripinti gayot sila del
di ila maga pecado.’ 31 Ya habla si
Abraham con ele, ‘Ay! Si hende sila
ta oi y obedece con el ley gane di
Moisesydelmagaprofeta, deverasan
hende tamen canila ay puede con-
vencemasquin tiene pa unoquien ay
levanta del muerto.’ ”

17
El Pecado

1 Despues si Jesus ya habla con su
maga dicipulo, “Sin duda tiene gayot
cosas que ay causa con elmaga gente
para peca, pero tiene gayot grande
castigoqueaypasaconel gentequien
ta causa con el maga otro gente para
hace malo. 2 Antes de hacer ele
aquel cosa conunodelmaga gente de
menos, mas bueno pa si tiene quien
ay amarra con ele un grande molino
de piedra na su pescueso y hace con
ele lumus. 3 Poreso ustedes mismo
tene cuidao.

“Si di ustedes hermano na fe ay
peca, regaña con ele. Y si ay arrip-
inti le, perdona con ele. 4 Necesita
perdona con el di ustedes hermano,
masquin cuanto veces el dia ay peca
el di ustedes hermano contra con
ustedes y despues vene pidi perdon
cada vez ay peca le. Y masquin el di
ustedes hermano ta peca contra con
ustedes sietevecesnaundia, despues
tavenepidi perdoncay taarripinti le,
necesita ustedes perdona con ele.”

El Fe
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5 Despues el maga apostoles ya
habla con el Señor, “Señor, hace mas
fuerte el di amon fe para puede gayot
came cree na di uste poder.”

6 Ya habla el Señor, “Si tiene ust-
edes fe masquin igual ya lang gayot
con el grandor delmas diutay pepita,
ay puede ustedes habla con este
grande pono, ‘Sigui, arranca alli aso-
las el maga reis y anda alla crici na
mar!’ Entonces ay obedece gayot ese
dayun.

El Trabajo de un Ayudante
7 “Si por ejemplo uno di ustedes

tiene un ayudante que ta ara na
sementera o ta visia con el maga
carnero na sabana, despues al volver
ya le na sementera, hende uste ay
habla con el ayudante, ‘Hace ya
pronto y senta para come!’ 8 Hende
gaja ansina, sino ay habla con ele,
‘Limpia anay tu cuerpo, despues
prepara ya alli cosa para puede yo
cena, y sirvi conmigo. Al acabar yo
come, tu tamen ay come.’ 9 Hende
gane ay dale ustedes gracias con
el ayudante cay ta obedece lang le
si cosa con ele ta manda su amo.
10 Poreso ansina tamen ay pasa con
ustedes. Cuando ya acaba ustedes
hace todo el que ya ordena con
ustedes hace, habla ustedes, ‘Puro
lang man came maga ordinario
servidor quien ta hace el cosa lang
necesita hace.’ ”

Si Jesucristo Ta Limpia con el Dies
Leproso

11 Mientras si Jesus y el di suyo
maga dicipulo ta camina para anda
na Jerusalem, ya llega ya sila na divi-
sion de Samaria y Galilea. 12 Cuando
cerca ya sila na un barrio el dies
leproso ya man encuentro con Jesus,
pero ya para sila un poco distancia
con ele. 13Y ya grita sila, “Jesus! Mae-
stro! Favor tene lastima canamon!”

14 Cuando si Jesus ya mira canila
ya habla le, “Camina ya y anda ya
ustedes con el maga padre Judio y
manda canila examina con ustedes.”
Despues ya anda ya sila, y mien-

tras ta camina pa sila, ya queda ya

sila bueno. 15 Cuando uno di ila
ya mira que limpio ya su cuerpo
del enfermedad de lepra, ya bira le
ole y ta alaba le con Dios con voz
suena. 16 Ya hinca le na presencia
di Jesus y ya dale le gracias. Aquel
gente agradecido ya sale na lugar
de Samaria. 17 Despues si Jesus ya
habla, “Hendebadies gente yaqueda
limpio? Donde man el nueve? 18 Y
porque man este gente lang hende-
Judio ya bira ole para dale gracias
con Dios?” 19 Despues ya habla si
Jesus con ele, “Levanta y camina ya,
cay por causa del di tuyo fe conmigo,
curao ya tu.”

El Venida del Reino de Dios
20 Despues ya pregunta el maga

Pariseo con Jesus si cosa el tiempo
Dios ay venepara reina, y ya contesta
le canila, “Hende ay tene señales para
sabe ustedes el tiempo del di suyo
venida. 21 Nuay ningunos ay habla,
‘Taqui ya,’ o ‘Talla ya,’ cay el lugar
dondeDios ta reina, adentro gayot na
maga corazon del maga gente.”

22Despues ya habla tamen ele con
su maga dicipulo, “Ay llega el dia
cuando quiere gayot ustedes mira
con el Hijo del Hombre masquin por
un momento ya lang, pero no puede
ustedes mira con ele. 23 El maga
gente ay habla con ustedes, ‘O! Mira
ustedes, talla le!’ o ay habla sila,
‘Mira ustedes, cay taqui le!’ Na.
No gayot anda alla y no gayot sigui
canila, 24 cay el Hijo del Hombre ay
llega derrepente lang igual de bien
pronto como el claridad de kirlat
que ta man siplat na entero cielo.
25 Pero antes de vener ese tiempo
necesita le sufri anay y elmaga gente
de este generacion ay odia gayot
con ele. 26 El situacion del maga
gente al llegar ole el Hijo del Hom-
bre, igual tamen con el situacion del
maga gente cuando vivo pa si Noe.
27 El maga gente ta come y toma y
ta man casajan y ta man contrato
casa hasta el dia ya entra si Noe na
barco (ta llama arca). Despues ya
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vene gane el grande avenida y todo
elmaga gente afuera del arca yaman
lumus. 28 Ansina tamen el situacion
del mundo cuando ta vivi pa si Lot.
El gente tamen ta come y ta toma,
ta compra y vende, ta sembra y ta
planta casa, 29 pero el dia ya sale si
Lot na pueblo de Sodoma Dios ya
manda cae del cielo ulan de fuego y
de asufre, y ya destrosa todo canila
de aquel lugar. 30 Y ansina tamen el
situaciondelmundoal llegareldiaay
aparece ole el Hijo del Hombre.

31“Esedia si algunos tallaafuerana
corredor del di suyo casa, nomas en-
tra para saca alguna cosa para lleva.
Y si quien talla na sementera no mas
bira ole na di suyo casa. 32 Acorda
kita si cosayapasa conelmujerdiLot
(quien ya muri cay ya bira le cara pa
atras para mira con el di ila ciudad).
33 Si quien ta precura salva el di suyo
mismo vida, hende le ay puede, pero
si quien ta considera que el di suyo
vida nuay valor por amor di mio, ele
amo ay puede queda salvao. 34 Por
ejemplo si tiene dos gente ta durmi
na un casa, el uno ay queda escojido
y el otro ay queda dejao. 35 Y por
ejemplo si tiene dos mujer ta mole
galapung na un molino lang, el uno
ay queda escojido y el otro ay queda
dejao. 36Opor ejemplo tamen si tiene
dos gente ta trabaja na sementera, el
uno ay queda escojido y el otro ay
queda dejao.”

37 Cuando si Jesus ya acaba habla,
el di suyo maga dicipulo ya pre-
gunta con ele, “Señor, donde man ese
ay sucede?” Ya contesta le canila,
“Donde ta esta un cuerpo muerto,
alli tamen ay man tumpuk el maga
uwak.” (Quiere decir ay sabe gayot si
donde el lugar.)

18
El Cuento Acerca de un Viuda y del

Juez
1 Despues si Jesus ya pone un

cuento para enseña canila que nece-
sita gayot sila reza siempre y no

perde animo. 2Ya habla le, “Tiene un
juez na un ciudad y ele bien abusao,
cay nuay miedo con Dios ni nuay re-
speto con el maga gente. 3 Alla na
mismo ciudad tiene un viuda quien
ta anda que anda con ese juez para
buscaeldi suyoproteccion, y tahabla
el viuda con ele, ‘Señor juez, favor
proteje conmigo na mano del di mio
enemigo.’ 4 Pero ya dura ya tiempo
ese juez nuay hace caso ayuda con
ese viuda masquin anda y anda ese
con ele. Por ultimo ya habla el juez
con ele mismo, ‘Masquin man yo
nuaymiedoconDiosni respeto conel
maga gente, 5 ay dale ya lang yo el di
mio proteccion con este mujer quien
molesta y molesta conmigo, cay si
hende yo ay ayuda con ele ay vene
que vene pa le aqui conmigo y ay
queda ya lang yo bien cansao.’ ”

6Despues si Jesus ya continuaman
cuento, “Acorda ustedes el maga pal-
abra de aquel juez bien abusao. 7 Si
el juez gane malo ya habla ansina,
hende ba tamen Dios quien bien
bueno ay jusga afavor con el di suyo
mismo gente quien ta reza con ele
dia y noche para el di suyo ayuda?
Deporsi Dios ay contesta dayun el di
ilamaga rezo. 8Ta habla yo claro con
ustedes que Dios ay jusga pronto afa-
vor di ila, pero al llegar ole el Hijo del
Hombre aqui na mundo ay encontra
ba le con el maga gente quien ta tene
fe con ele?”

El Cuento Acerca del Pariseo pati
del Colector de Impuesto

9 Si Jesus ya pone este cuento con
el maga gente quien ta pensa bien
bueno ya sila y quien tamen ta de-
sprecia ya con el maga otro gente.
10 “Un dia tiene dos gente quien ya
entra na templo para reza. El uno
Pariseo, y el otro colector de im-
puesto. 11 El Pariseo talla parao y si-
lencio lang ta reza, ‘O Dios, ta dale yo
gracias con uste cay hende gayot yo
igual con el maga otro gente como el
maga estafador, el maga engañador,
y maga imoral, o masquin como ese
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colector de impuesto. 12 Ta ayuna
yo dos veces el semana y ta dale yo
con uste dies parte de todo el que
tiene yo.’ 13 Pero el colector de im-
puesto parao alla lejos, ni hende ta
atrebe alsa el di suyo cara na cielo,
sino ta pega le el di suyo pecho cay
ta acorda le el di suyo pecado, y ya
habla le, ‘Dios, tene lastima conmigo,
un pecador.’ ” 14 Ya habla si Jesus,
“Ta habla yo con ustedes, cuando
aquel colector de impuesto ya volve
ya na di suyo casa, ele lang ya queda
aprobao de Dios, pero Dios nuay per-
dona con el Pariseo. Todo el quien ta
hace importante con el di ila mismo
persona, Dios ay hace gayot canila
menos, pero aquellos quien ta pensa
que hende sila importante, Dios ay
hace canila importante.”

Si Jesucristo Ta Bendici con el
Maga Bata Diutay

15Tiene tamen maga gente ta lleva
con Jesus con el di ila maga bata diu-
tay para ay trompesa le canila. Pero
cuando el maga dicipulo yamira ese,
ya regaña sila con esos. 16 Pero si
Jesus ya llama con el maga bata para
anda con ele, y ya habla le con el
maga dicipulo, “No sangga canila de
llevar con el di ila maga bata aqui
conmigo. Cay el Reino de Dios para
el gente quien ta confia lang con Dios
como el bata diutay ta confia con su
tata. 17 Deverasan ta habla yo con
ustedes, si quien nuay confianza con
Dios igual como un bata ta confia
con su tata, hende gayot ele ay puede
entra na Reino de Dios.”

El Gente Rico
18 Tiene alla un lider Judio quien

ya pregunta con ele, “Buen Mae-
stro, cosa man yo necesita hace para
puede yo tene el vida eterna?”

19Ya habla si Jesus con ele, “Porque
man uste ta llama conmigo bueno?
Nuay ni uno bueno sino Dios lang.
20 Sabe gayot uste este maga man-
damiento: no comete adulterio, no
mata, no roba, no habla embusterias,
y necesita honra con el tata y nana.”

21 Ya contesta le con Jesus, “Todo
ese maga mandamiento ta obedece
ya yo desde trece años pa lang yo.”

22 Cuando si Jesus ya oi ese, ya
habla con ele, “Tiene pa una cosa
nuay uste hace. Anda uste y vende
todo el di uste bienes, y despues dale
ese cen con el maga pobre. Despues
vene y sigui conmigo, y na ultimo ay
teneuste riquezanacielo.” 23Cuando
el lider ya oi el maga palabra di Jesus
ya queda le bien triste, cay ele bien
rico gayot.

24Si Jesusyamirael di suyo tristeza
y ya habla, “Que bien dificil gayot
para el maga gente rico queda un
ciudadano del Reino de Dios. 25 Ta
habla gayot yo, mas facil pa entra el
camello na agujero del aguja que con
el gente rico para llega na Reino de
Dios.”

26Aquellos maga gente quien ya oi
el cosa le ta habla ya pregunta, “Si
ansina gale, quien pa man ay queda
salvao?”

27 Ya contesta le, “El maga cosas
imposible para hace el maga gente,
posible con Dios para hace.”

28 Despues ya habla si Pedro, “Na.
Came gale! Ya otorga came deja todo
las cosas para sigui lang con uste.”

29 Si Jesus ya habla con ele, “Dev-
erasan el cosa yo ta habla contigo. Si
quien ya otorga deja el di suyo casa
o el di suyo mujer o el di suyo maga
hermano o tata y nana pati maga
anak por amor del Reino de Dios,
30eleay recibimasmuchopadurante
este tiempo y al llegar el tiempo que
de vene ay recibi le vida eterna.”

Si Jesucristo Ta Habla si Paque-
modo Le AyMuri

31 Despues ya manda si Jesus con
el doce dicipulo arrima cerca con ele,
y ya habla le canila, “Na, ahora, ay
anda ya kita na Jerusalem, y al llegar
kita alla, Dios ay cumpli todo elmaga
cosas que ya escribi el maga profeta
de antes acerca del Hijo del Hombre.
32 Tiene quien ay entrega con ele na
manodelmagahende-Judio quien ay
ganguia y insulta pati ay escupi con



Lucas 18:33 133 Lucas 19:12

ele. 33Despues ay latiga sila con ele,
y na ultimo ay mata tamen, pero al
llegarel tercerdiadeldi suyomuerte,
ay resucita le.”

34 Pero el maga dicipulo nuay en-
tende nada de aquel maga cosas ya
habla le, cay el significacion del di
suyo palabra escondido para canila.
Poreso nuay entra nada na di ila en-
tendimiento.

Si Jesucristo Ta Cura con el
Limosnero Bulak

35 Si Jesus y su maga dicipulo ya
llega cerca na ciudad de Jerico, y
tiene alla un gente bulak sentao na
canto del camino ta pidi limosna.
36Cuando ya oi lemucho pies ta cam-
ina donde con ele, ya pregunta le con
uno del maga gente, “Cosa man ta
pasa?”

37 El maga gente cerca con ele ya
habla, “Ta pasa si Jesus de Nazaret.”

38 Despues el bulak ya grita man
ese bien duro, “Jesus, Hijo di David,
tene lastima conmigo!”

39 El maga gente ta camina ade-
lante di Jesus ya regaña con ele y ya
habla, “Calla la boca!” Peromas peor
pa ya grita le bien suena, “Hijo di
David, tene lastima conmigo!”

40 Despues si Jesus ya descansa de
caminar y ya ordena le con el maga
gente lleva con el bulak alla con ele, y
cuando cerca ya le, ya pregunta con
ele si Jesus, 41 “Cosa man tu quiere
que hace yo para contigo?”
Ya contesta le, “Señor, quiere gayot

yomira otra vez.”
42 Despues ya habla si Jesus con

ele, “Recibi ya el di tuyo vista. Ya
queda tu bueno por causa del di tuyo
fe conmigo.”

43 Enseguidas ya puede le mira, y
ya sigui camina con Jesus, y ta dale
le gracias con Dios. Cuando el maga
gente ya mira el cosa si Jesus ya hace
con ele, todo tamen sila ya alaba con
Dios.

19
Si Jesus y si Zaqueo

1 Si Jesus ya entra lang na ciudad
de Jerico y ya pasa lang ele de lo
largo. 2Tiene alla un gente el nombre
si Zaqueo, el jefe del maga colector
de impuesto. Ese gente bien rico
gayot. 3Mientras si Jesus ta camina
alla, si Zaqueo ta precura mira si
quien gayot ese, pero nuay ele puede
mira con Jesus cay ele bien pandak y
tiene alla mucho gente. 4 Poreso ya
man una le corre adelante del maga
gente y ya subi na pono del palo para
mira con Jesus, cay ese gayot el lugar
donde ay pasa le. 5 Cuando si Jesus
ya llega alla na pono del palo yaman
tanga le, y ya habla, “Zaqueo, abaja
pronto, cay quiere yoman junto con-
tigo este noche.”

6 Poreso ya abaja si Zaqueo dali
dali y ya volve na su casa donde ya
recibi con Jesus con grande alegria.
7 Cuando ya mira el maga gente con
Jesus entra na casa di Zaqueo, nuay
sila aproba, y ya habla, “Ay, que ver!
Ya entraman gayot ese gente na casa
de ese quien hende ta sigui enbuena-
mente el ley di Moises, y alli pa le ay
durmi luego de noche.”

8 Despues si Zaqueo ya para na
presencia de todo y ya habla con el
Señor, “Señor, oi anay uste conmigo.
Ay dale yo mitad del di mio bienes
con el maga pobre, y si ya engaña yo
masquin con quien, ay dale yo canila
cuatro veces mas.”

9 Ya habla si Jesus, “Na. Mira!
Este gente verdadero gayot ya sale na
linea di Abraham, cay tiene gayot ele
fe con Dios. Este dia el maga gente
de este casa ya recibi salvacion. 10 El
Hijo del Hombre ya vene para busca
y salva con el maga gente quien no
conoce con Dios.”

ElCuentoAcercadelDiesAyudante
11 Mientras el maga gente ta oi

gayot con ele, si Jesus ya continua
pone cuento, cay cerca ya le na
Jerusalem y el maga gente ta pensa
que apenas ele ay entra na ciudad
ay principia dayun el Reino de Dios.
12Poreso ya habla le, “Tiene un gente
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de familia reconocido ya anda na
otro nacion bien lejos para recibi el
puesto de un rey, y ay volve le de-
spues de ese nombramiento. 13 Pero
antes de largar le viaje ya llama le
dies del di suyo maga ayudante, y
ya dale ciento cincuenta pesos cada
uno di ila, y ya habla le, ‘Negocia con
este cen hasta ay volve yo otra vez.’
14 Ahora, su maga compoblano ta
odia gayot con ele, poreso ya manda
sila maga mensajero para sigui con
ele, y ya habla sila, ‘No quiere came
que este gente ay queda el di amon
rey.’

15 “Pero ya hace man siempre con
ele un rey del di suyo mismo lu-
gar, poreso cuando ya volve ya le,
el nuevo rey ya llama con el di suyo
dies ayudante con quien ya deja le
encargao del di suyo cen, cay ele
quiere sabe si cosa ganancia sila ya
tene na di ila negocio. 16 El primer
ayudante ya para na presencia di
suyo y ya habla, ‘Señor, el ciento cin-
cuenta pesos di uste ya hace dies
veces mas.’ 17 Ya habla le con su
primer ayudante, ‘Que bien bueno el
di tuyo trabajo y bien fiel tamen tu.
Ahora ay dale yo contigo dies ciudad
para goberna, cay tu fiel masquin na
un poco de cargo.’ 18 Despues ya
vene con ele el segundo ayudante y
ya habla, ‘Señor, el ciento cincuenta
pesos di uste ya hace yo cinco veces
mas.’ 19 Ya habla le con el di suyo
ayudante, ‘Y tu, ay goberna cinco
ciudad.’ 20 Despues el otro ya anda
tamen na presencia del di suyo amo,
y ya habla, ‘Señor, taqui o el di uste
ciento cincuenta pesos. En vez de
negociar yo con ese, ya envolve ya
lang yo na mi paño. 21 Tiene gayot
yo miedo, cay uste un gente bien es-
tricto y ta saca uste el ganancia que
hende di uste, y ta cosecha tamen
uste el cosa que nuay uste sembra.’
22 Ya habla le con el ayudante, ‘Bien
malo gayot tu de ayudante! Ay usa
yo ese maga palabra di tuyo para
condena contigo mismo! Sabe man
gale tu que yo estricto y ta saca yo

cosas hende di mio, y ta cosecha el
cosa nuay yo sembra. 23 Entonces
porque man nuay tu pone mi cen na
banco, para si ay volve yo ay tene
pa era yo el ganancia?’ 24 Despues
ya habla le con aquellos que talla
parao, ‘Quita ese ciento cincuenta
pesos na di suyo mano y dale con
aquel quien tiene mil quinientos pe-
sos.’ 25 Pero ya habla sila con el di
ila amo, ‘Señor, tiene ya gane le mil
quinientos pesos!’ 26 Pero el rey ya
contesta, ‘Ta habla gayot yo claro con
ustedes, aquellos quien tiene ya al-
guna cosa, Dios ayomentapa conese.
Pero aquellos quien nuay pa nada o
masquin tiene poco, Dios ay quita pa
ese. 27Pero si para con el dimiomaga
enemigo quien no quiere que yo ay
queda di ila rey, lleva con esos aqui
y mata canila na di mio presencia.’ ”

El Entrada di Jesucristo na
Jerusalem

28Cuando ya acaba ya si Jesus pone
ese cuento con el maga gente, ya sale
le na casa di Zaqueo, y ya camina le
una canila para anda na Jerusalem.
29Cuando cerca ya sila na dos barrio
de Betfage y Betania, na principio
del monte ta llama Monte de Olivo,
ya manda si Jesus man una con el
dos dicipulo. 30 Y ya habla anay
canila, “Anda ustedes na siguiente
barrio, y si ay entra ustedes alla ay
puede mira un diutay asno que nuay
pa ningunos munta con ese. Desata
el amarro del asno y lleva aqui con
ese. 31Si tiene quien ay pregunta con
ustedes, ‘Porque man ta desata con
ese?’ habla canila, ‘El di amon amo ta
necesita con este asno.’ ”

32 Entonces el maga dicipulo ya
anda con ese barrio y ya encontra
sila todoel cosa conformeyahabla le.
33Mientras tadesataya sila el amarro
del asno, el maga dueño ya pregunta
canila, “Porque man ustedes ta de-
sata el amarro de ese asno?”

34 Ya contesta sila, “El di amon
Señor ta necesita con este asno.”
35 Despues ya lleva sila con el asno
para con Jesus, y ya pone sila el di
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ila maga ropa na detras del asno y ya
alsa sila con Jesus, para munta con
ese asno. 36Ahoramientras ta pasa le
muntao con ese asno, el maga gente
ta pone el di ilamaga ropa na camino
donde ta pasa si Jesus para dale mira
el di ila respeto.

37 Cuando cerca ya si Jesus na
Jerusalem donde el camino ta sale
na Monte de Olivo, todo el di suyo
maga siguidores yaprincipia alegray
ta alaba sila conelDios convoz suena
por causa del maga milagro que ya
mira sila, 38 y ta habla, “Bendicido el
rey quien ta venenanombre del Dios
el Señor! Paz na cielo y honor con
Dios quien ta queda na cielo!”

39 Alla entre aquel manada de
gente tiene cuanto bilug del maga
Pariseo quien ya habla con Jesus,
“Maestro, regaña dao con ese di uste
maga siguidores para calla la boca.”

40 Ya contesta le, “Ta habla yo con
ustedes, si hende esos ay abri el di
ila boca para grita, el maga piedra ay
tene gayot que grita.”

Ta Llora si Jesucristo por Causa de
Jerusalem

41 Cuando ya llega si Jesus mas
cerca na Jerusalem, ya mira le con
ese ciudad y ya llora le por causa
de ese. 42 Ya habla le, “Ay! Maga
gente de Jerusalem, ta roga yo que
ay puede ustedes encontra el paz que
Dios ta dale, pero hasta ahora hende
pa gayot ustedes ta entende. 43 Pero
ay llega el dia del mal suerte con
ustedes, cuando el di ustedes maga
enemigo ay encircula el di ustedes
ciudad para hende ustedes puede es-
capa. 44 Ay destrosa sila el di ust-
edes ciudad y con todo el maga gente
que ta queda adentro de ese. Y el
di ustedes enemigo hende ay deja ni
un piedra encima del otro, cay nuay
ustedes llega realiza que tiene gale
ustedes el oportunidad cuando Dios
ya vene para salva con ustedes.”

Si Jesucristo na Templo

45 Ya anda sila na Jerusalem y ya
entra le na templo. Despues ya prin-
cipia le arria con todo el maga nego-
ciantequien tavendealla. 46Yahabla
le canila, “Ta lee kita na Sagrada Es-
critura que Dios ya habla, ‘Este mi
casa el lugar donde ta reza lang el
magagente.’ Peroustedes tahacecon
este como el casa del maga ladron.”

47 Todo′l dia si Jesus ta enseña na
templo, pero el maga jefe del maga
padre Judio y maga maestro Judio
pati otro maga gente importante ta
busca siempre el oportunidad para
mata con ele. 48 Pero no sabe sila si
paquilaya planea, cay todo el maga
gente ta pone gayot atencion con el
maga palabra di Jesus.

20
El Maga Pregunta Acerca del Au-

toridad di Jesucristo
1Un diamientras si Jesus ta enseña

y ta habla acerca del Buen Noticia de
Dios con el maga gente na templo, ya
llega el maga jefe del maga padre Ju-
dio y elmagamaestro Judio junto con
el maga oficial del iglesia del maga
Judio, 2y ya habla sila con ele, “Habla
canamon si cosa derecho uste tiene
para hace este maga cosas y quien
man ya dale con uste ese autoridad?”

3 Si Jesus ya contesta canila, “Tiene
tamen yo un pregunta. Habla dao
ustedes conmigo 4 si quien ba ya dale
con Juan el autoridad para bautisa.
Ya sale ba ese autoridad con Dios, o
ya sale lang con el gente?”

5 Despues ya principia sila man
discutijan y ya habla sila entre sila
mismo, “Si ay habla kita ya sale con
Dios, ay habla le, ‘Porque man ust-
edes nuay cree con Juan?’ 6 Y si ay
habla kita, ‘Ya sale con el gente,’ todo
sila ay guerria piedra canaton, cay
asegurao sila que si Juan un profeta.”
7 Poreso ya habla ya lang sila, “No
sabe came si donde ya sale el di suyo
autoridad.”

8 Entonces ya contesta si Jesus
canila, “Na, hende tamen yo ay habla
con ustedes si quien conmigo ya dale
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el autoridad para puede yo hace este
maga cosas.”

El Cuento Acerca del Maga Traba-
jador na Terreno de Uvas

9 Despues ya principia le enseña
por medio de este cuento. “Tiene
un gente ya hace plantacion de uvas,
y ya pone le encargao para atende
con ese. Despues ya larga le viaje
para anda na otro lugar por largo
tiempo. 10 Cuando ya llega ya el
tiempo para cosecha ya el uvas, ya
manda le con uno del di suyo maga
ayudante anda con el encargao del
plantacion para saca el di suyo parte
del cosecha. Pero el encargao y su
maga trabajador ya principia garru-
tia con el ayudante y ya manda con
elevolve limpiomano. 11Eldueñodel
terreno yamanda otro ayudante alla
canila. Y otra vez ya hace sila igual
maltrato con ele, y aquellos maga
trabajador ya manda con ele volve y
nuay tamen lleva nada. 12Demanera
por tercera vez ya manda el dueño
otro ayudante, y con este ya hace
sila iri y icha afuera del plantacion.
13Despues el dueño ya habla, ‘Ahora,
cosamangajayoayhace? Masbueno
manda gale yo con el di mio hijo con
quien ta ama gayot yo; basi pa ay
respeta sila con ele.’ 14 Pero cuando
ya mira con ele el encargao y el di
suyomaga trabajador, ya habla entre
sila mismo, ‘O, mira! Taqui ya el
heredero! Mata kita con ese para
este propiedad ay queda ya di aton!’
15 Entonces ya rimpuja sila con el
heredero afuera del terreno, y alla ya
mata sila con ese joven.”
Ya pregunta si Jesus, “Ahora, cosa

man ay hace canila el dueño del ter-
reno? 16 Asegurao ay vene le mata
con esemaga trabajador y aydale ese
plantacion de uvas con otros.”
Cuando el maga gente ya oi ese, ya

habla sila, “Dios hende ese ay con-
sinti!”

17 Pero ya pija que pija si Jesus
canila y ya habla, “Entonces cosa

man ta habla este parte del Escritura
de Dios:
‘El piedra que el maga trabajador

nuay accepta amo el que ya
queda el mas importante na
casa.’ ”

18 Ya continua habla si Jesus, “Si
quien ay cae encima de ese piedra
quenuay accepta elmaga trabajador,
su cuerpo ay quebranta, pero si ese
piedra ay cae con el gente, ay queda
gayot le machacao.”

El PreguntaAcerca del Pago de Im-
puesto

19Aquel mismo hora el maga mae-
stro Judio pati el maga jefe del maga
padre Judio ya precura arresta con
ele, cay ya entende sila que aquel
cuento ta pone le contra canila, pero
ya tene silamiedo con el maga gente.
20 Entonces ya espera sila el oportu-
nidad para arresta con ele, y despues
ya manda sila maga gente quien ta
pretende que sila maga bueno para
aypuede sila cuji con Jesus nadi suyo
maga palabra, y para puede sila en-
trega conelenamanodel autoridady
na poder del gobernador. 21Aquellos
maga espia ya habla con Jesus, “Mae-
stro, sabe came todo el que ta habla
y ta enseña uste justo gayot, y igual
uste ta trata con todo el maga gente
y ta enseña gayot uste el verdad ac-
erca delmagamandamiento de Dios.
22 Justo ba kita para paga impuesto
con el Rey Cesar o hende?”

23Pero si Jesus sabe que ta precura
lang sila cuji con ele na di suyomaga
palabra, poreso ya habla le canila,
24 “Dale mira conmigo dies cen. Na,
di quien cara y di quien nombre es-
tampao aqui?”
Ya habla sila, “Del Rey Cesar.”
25 Ya habla si Jesus canila, “En-

tonces, entrega con Cesar ese maga
impuesto que conviene dale con ele,
y dale con Dios el cosa necesita en-
trega con Dios.”

26 Aquellos nuay gayot puede cuji
con ele na di suyo maga palabra na
presenciadelmagagente. Deverasan
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ya espanta sila con el contestacion di
suyo, y todo sila ya queda callao.

El Pregunta del Resureccion del
MagaMuerto

27 Tiene tamen alla un grupo de
Judio ta llama Saduceo quien hende
ta cree que el magamuerto ay puede
resucita. Entonces ya atraca sila
con Jesus, 28 y ya habla sila con
ele, “Maestro, si Moises ya escribi
na ley di aton si el gente ay muri y
nuay tene anak, el di suyo hermano
menor necesita casa con el cuñada
para puede tene anak na nombre del
di suyo hermano quien ya muri ya.
29 Por ejemplo, tiene siete man her-
mano y el mayor de todo ya casa,
pero despues ya muri y nuay tene
anak. 30 Despues el segundo her-
mano ya casa con el viuda del di
suyo hermano mayor, pero ya muri
tamen le sin tener anak. 31 Despues
el tercero hermano tamen ya casa
con aquel viuda del di ila hermano
mayor, y por fin todo sila siete ya
casa con ese mujer pero ya muri sila
y nuay tene anak. 32 Por ultimo,
el mujer tamen ya muri. 33 Ahora,
quierecamesabe, si diquienbagayot
mujer ele ay queda al llegar el dia del
resureccion cay ya queda le mujer
del todo el siete man hermano.”

34Ya habla si Jesus canila, “Elmaga
gente de este tiempo aqui na mundo
ta casa y el maga tata y nana del
maga anak ta arregla tamen el maga
contrato de casamiento di ila. 35Pero
el maga gente con quien Dios ta con-
sidera que merece sila, ay hace le
resucita canila del muerte para esta
na cielo, y alla hende na esos ay
casani aymancontratajanpara casa.
36 Hende na sila ay muri, cay dol el
maga angeles ya sila. Y sila maga
anak ya de Dios, cay ya resucita ya
sila del muerte. 37 Cuando si Moi-
ses ya escribi acerca del buuk que ta
quema, ya hace le claro que el maga
muerto ta resucita siempre, cay du-
ranteaquelmismotiempoyahabla le
que el Dios amo el Dios di Abraham,
el Dios di Isaac, y el Dios di Jacob.

38 Poreso entende kita que vivo pa
sila, cay Dios hende el Dios del maga
muerto sino el Dios del maga vivo,
cay ta considera le que todo el maga
gente vivo na su vista.”

39 Tiene del maga maestro Judio y
uno di ila ya habla con ele, “Maestro,
deverasan ya contesta uste enbuena-
mente!” 40Ya habla sila ese cay nuay
mas ningunos quien ta atrebe hace
pa pregunta con ele.

El Pregunta Acerca del Cristo
41Despues si Jesus ya habla canila,

“Ta habla el maga gente que si Cristo
ya sale na linea di David (aquel rey
Judio de antes). Que manera man
posible? 42Posible gayot ese cay sabe
kita ta habla na libro del maga can-
cion de alabanza con Dios que ya
escribi si David:
‘Dios ya habla con el di mio Señor,

Senta na mi lao derecha
43 hasta el tiempo ay pone yo
con el di uste maga enemigo
abajo na di uste pies.’ ”

44 Ya continua habla si Jesus, “Si ta
llama ya gane si David con el Cristo
‘Señor,’ paquemodo man el Cristo ya
queda el decendiente di David?”

Tene Cuidao con el Maga Maestro
Judio

45 Mientras todo el maga gente ta
oi con Jesus, ya habla le con su maga
dicipulo, 46 “Tene ustedes cuidao con
el maga maestro Judio quien quiere
quiere camina con ropa de impor-
tancia, cay ta gusta gayot sila ese
maga saludo na publico y quiere sila
senta na maga lugar importante na
di ila iglesia, y si ta anda sila na di
ila maga celebracion ta busca sila el
maga buen lugar. 47Ta engaña tamen
sila con el maga viuda un poco un
poco, hasta ay acaba sila saca el di
ila maga bienes, y ta reza sila bien
largo para tapa el di ila maga mal
trabajo. Pero Dios ay castiga con el
maga maestro Judio mas pesao pa
que con ningunos.”
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21
El Ofrecimiento del Viuda

1Despues si Jesus tamiraalrededor
na templo. Y ya mira le con el maga
rico ta pone el di ila maga ofrenda
de cen na un cajon que ta usa sila
para maga contribucion. 2 Ya mira
tamen le un viuda bien pobre quien
ya atraca na cajon y ya hace cae el
dos bilug cen. 3 Si Jesus ya habla, “Ta
habla gayot yo con ustedes claro, que
este pobre viuda ya ponemas pa que
con todoelmagarico, 4caysila tadale
lang el maga sobra del di ila riqueza,
pero ese viuda masquin bien pobre,
ya pone le todo el que tiene le.”

Ta Habla si Jesucristo Acerca del
Destruccion del Templo

5 Tiene del maga siguidores di Je-
sus alla ta man cuento acerca del
templo, si quemodo dao adorna con
buen clase de piedra pati el maga
cosas yadale elmaga genteparahace
bonito. Despues ya habla si Jesus,
6 “Si para con este maga grande bar-
reta de piedra de este edificio que ta
mira ustedes, ay llega un tiempo que
hende gayot ay queda ni un piedra
encimadel otro, cay todoesos ayman
calayat.”

El Maga Tormentos y el Maga Per-
secucion

7Ya pregunta el maga dicipulo con
Jesus, “Maestro, cuando man este ay
sucede? Cosa man el señal ay puede
came mira para sabe si cuando ay
sucede ese maga cosas?”

8 Ya habla le canila, “Tene cuidao
para nuay ningunos ay engaña con
ustedes, cay mucho gente ay vene
y ay lleva sila el di mio nombre y
ay habla, ‘Yo ya el Cristo,’ y ‘Este ya
el tiempo si Cristo ay vene.’ Pero
no sigui canila. 9 No tene miedo si
ta oi ustedes el noticia acerca del
maga guerra y acerca del maga re-
belde quien ta man contra con el go-
bierno, cay todo este necesita anay
sucede pero el fin hende pa ay vene
enseguidas.”

10Despues ya continua pa le habla,
“El maga nacion ay principia man
guerra con el otro maga nacion, y el
maga gobierno ay man contra con
el otro maga gobierno, 11 y mucho
del maga lugar ay tene gayot grande
tembloryelmagagenteay sufri ham-
bre, y ay tene tamen enfermedadque
ay resulta epedemia, y ay tene sila
grande miedo por causa del maga
señales que ay sale na cielo. 12 Pero
antes de llegar todo este maga cosas,
tiene quien ay persigui y arresta con
ustedes y ay entrega con ustedes na
mano del maga Judio, y ay celebra
vista na di ila maga iglesia despues
ay pone con ustedes na prision. Ay
lleva tamen sila con ustedes na pres-
encia del maga rey y del maga gob-
ernador cay ustedes el di mio maga
siguidores. 13 Entonces este ya el
tiempo ay tene ustedes oportunidad
para habla canila el Buen Noticia ac-
erca di mio. 14 Poreso tene ustedes
pijo pensamiento para no mas man
lingasa quemodo ay defende con ust-
edes mismo, 15 cay yo ay dale con
ustedes sabiduria y el maga palabra
justo, para el di ustedes maga en-
emigo no puede contravene si cosa
ustedes ay habla canila. 16Masquin
el di ustedes maga tata y nana ay
traiciona con ustedes pati el di ust-
edesmaga hermano ymaga pariente
y el di ustedes maga amigo, y tiene
di ustedes ay mata sila. 17 Ademas
mucho del maga gente ay odia con
ustedes, cay ta siguiustedes conmigo,
18 pero ay guarda gayot yo con ust-
edes para nuay gayot ni un pelo na
di ustedes cabeza ay queda perdido.
19 Si ay tene ustedes paciencia y ay
puede aguanta esemaga sufrimiento
deverasan gayot ay tene ustedes vida
eterna.

Si Jesus Ta Habla Acerca del De-
struccion de Jerusalem

20 “Pero si ay mira ustedes el ciu-
dad de Jerusalem encerrao del maga
soldao, entonces ay sabe ustedes que
ese ciudad cerca ya queda destrosao.
21Aquel mismo tiempo todo el maga
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gente na Judea necesita corre para
na monte, y el maga gente na ciudad
necesita tamen sale ya, y aquellos
talla na maga barrio, no mas entra
na ciudad, 22 cay este ya el tiempo
de castigo para cumpli todo el que
Dios ya habla na Sagrada Escritura.
23Si ay llega ese tiempomaca lastima
gayot con el maga mujer preñada y
con el maga nana tiene maga anak
ta mama pa. Y el maga gente de
este nacion ay pasa grande calami-
dad y sufrimiento, cay el gran rabia
de Dios ay llega con este nacion de
Israel. 24 Tiene di ila ay muri por
medio de espada na mano del di ila
maga enemigo, y el maga otro ay
queda arrestao y lleva canila como
preso ya na otro maga nacion. El
maga hende-Judio ay destrosa con
Jerusalem hasta ay cumpli el tiempo
que Dios ta permiti canila.

El Cosa Ay Pasa Antes de Vener
Otra Vez el Hijo del Hombre

25 “Tiene tamen maga señales que
puede ustedes mira na sol, na luna,
y na estrellas. Todo el maga nacion
aqui na mundo ay pasa grande aflic-
cion, y el maga gente ay tene gayot
miedo por causa del bien grande ru-
mor del maga marijada na mar. 26 El
maga gente ay desmaya de miedo
mientras ta espera pa sila si cosa pa
ba ay pasa na mundo, cay todo el
elementos que talla na cielo ay man
uyuk y ay sale na di ila maga lugar.
27 Aquel tiempo ay mira sila con el
Hijo del Hombre quien ay vene en-
vuelto de celaje con grande poder y
resplandor. 28 Ansina tamen si ay
puede ustedes mira este maga cosas
que ta principia sucede, levanta y
alsa el di ustedes cara conalegria, cay
cerca ya el salvacion di ustedes.”

El Ilustracion Acerca del Pono de
Higuera

29 Despues si Jesus ya dale canila
este ilustracion: “Mira con este pono
de higuera y todo el maga otro pono
de palo. 30 Si ta mira ya ustedes
que ta principia ya abuya el maga

hojas nuevo, sabe ustedes que cerca
ya el tiempo de ese para fruta. 31Na,
ansina tamen si ta mira ya ustedes
este maga cosas ta sucede ya, en-
tonces sabe ya ustedes que cerca ya
gayot el tiempoqueDios ayvenepara
reina.

32 “Ta habla gayot yo claro con ust-
edes que este maga cosas ay sucede
antes de murir el maga gente de este
generacion. 33 El cielo y el tierra ay
desaparece, pero nuay ni uno del di
miomaga palabra ay perde.

34-35 “Tene ustedes cuidao, no
queda tragon o queda borracho, y
no ocupa el pensamiento para man
lingasa que manera ay vivi este
vida, cay si ta hace ustedes ansina
derrepente lang ay llega aquel dia
ay vene ole el Hijo del Hombre,
y ustedes pati el maga otro gente
aqui na mundo ay queda cujido
como un animal que ya cuji na
trampa. 36 Poreso continua visia
enbuenamente, ypirmi reza conDios
para tene ustedes fuerza; despues
puede tamen ustedes escapa de todo
ese maga cosas que ay vene y puede
tamen ustedes anda na presencia del
Hijo del Hombre.”

37 Todo′l dia si Jesus ta enseña na
templo, pero ta pasa le el maga ho-
ras del noche na Monte de Olivo.
38 Mucho del maga gente pirmi ta
levanta bien temprano y ta anda na
templo para oi con el di suyo maga
enseñanza.

22
El Plano Contra con Jesucristo

1 Cerca ya le Celebracion del Pan
Nuay Apujan que ta llama Passover.
2 El maga jefe del maga padre y el
maga maestro Judio ta busca gayot
si paquemodo sila ay manda mata
con Jesus, pero tiene man tamen sila
miedo con el maga gente.

Ta Cede si Judas Traiciona con Je-
sucristo

3 Despues ya entra el demonio na
corazon di Judas con quien ta llama
sila Iscariote, uno del doce dicipulo.
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4 Ya anda le con el maga jefe del
maga padre Judio pati con el maga
capitan delmaga guardia del templo,
para man cuento si paquemodo le
ay puede entrega con Jesus na di ila
mano. 5 Ya queda sila bien alegre
gayot, y ya decidi sila dale cen con
ele. 6Si Judas ya consinti y yaprecura
gayot busca el oportunidad para en-
trega secretamente con Jesusnadi ila
mano.

TaPrepara si Jesucristo paraCome
el Comida del Passover

7 Ahora ya llega ya el dia del cele-
bracion del Pan Nuay Apujan, y ese
dia debe sila mata carnero diutay,
para celebra el Passover. 8 Si Jesus ya
manda con Pedro y con Juan con este
instruccion: “Anda prepara el co-
mida para celebra kita el Passover.”

9 Despues ya pregunta sila con
ele, “Donde man uste quiere que ay
prepara came el cena del Passover?”

10 Ya habla le canila, “Oi conmigo.
Al entrar ustedes el ciudad de
Jerusalem ay man encuentro alla un
gente cargando un tibor de agua na
di suyo hombro. Sigui con ele na
casa donde le ay entra, 11 y habla
con el dueño del casa que yo el di
ustedes maestro ya manda pregunta
con ele si donde lugar na casa ay usa
yo para come el cena del Passover
junto con el di mio maga dicipulo.
12 Y ele ay dale mira con ustedes un
lugar grande na piso arriba, daan ya
arreglao. Entonces prepara alla el di
aton comida.”

13 Cuando ya llega sila alla, ya
sucede todo el maga cosas que si Je-
sus ya habla canila. Entonces ya
prepara sila alla el cena del Passover.

El Ultimo Cena del Señor
14 Cuando ya llega ya el hora para

come sila, si Jesus ya senta na mesa
junto con su maga dicipulo. 15 Y ya
habla le canila, “Bien grande gayot
el di mio deseo para celebra este
cena del Passover junto con ustedes
antes del di mio sufrimiento. 16 Ta
habla yo claro con ustedes, hende na
yo ay come este cena del Passover

otra vez hasta el significacion de
este Passover ay cumpli na Reino de
Dios.”

17 Despues ya saca le el copa del
vino de uvas, y cuando ya acaba ya
le dale gracias con Dios, ya habla
le, “Saca este tasa y parti parti para
todo ustedes ay puede toma, 18 cay
ta habla yo con ustedes que desde
ahora, hende na yo ay toma vino
de uvas hasta ay llega el Dios para
reina.”

19Ya saca tamen le el pan, y cuando
ya acaba ya le dale gracias con Dios,
ya parti le ese. Despues ya dale le
canila y ya habla, “Este pan el di
mio cuerpo que ta ofrece yo como un
sacrificio na lugar di ustedes. Desde
ahora hace este ansina para acorda
conmigo siempre.” 20 Despues del
cena ya saca tamen le el tasa de
vino y ya habla, “Este tasa de vino
amo el sangre que ay derrama yo, y
por medio de este sangre ustedes ay
tene unnuevomanera para ay puede
queda perdonao.

21 “Pero mira ustedes! El persona
quien ay traiciona conmigo taqui
junto conmigo namesa! 22El Hijo del
Hombre ay muri conforme Dios ya
decidi, pero que bien terrible el cosa
ay pasa con ese gente quien ay en-
trega con ele namano del enemigo!”

23 Despues ya principia sila man
preguntajan si quien ba di ila ta
planea hace ese cosa.

ElDiscusionAcercadelPuestoAlto
24 Despues ya tene discusion el

maga dicipulo si quien man gaja di
ila ta pensa el maga gente amo el
mas importante entre canila. 25 Si
Jesus ya habla canila, “El maga rey
de este mundo bien estricto gayot,
y el maga gente bajo mando canila
ta llama con el maga gente na alto
puesto ‘Maga Bondadoso.’ 26Pero en-
tre con ustedes no hace ansina, sino
el mas alto di ustedes necesita queda
como el mas menos, y el lider entre
con ustedes necesita queda como un
servidor del los demas. 27 Quien ba
el mas alto, el quien ta senta namesa
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o el quien ta sirvi el comida? El mas
alto amo el quien ta senta na mesa,
hende ba? Pero yo, el di ustedes lider,
ta sirvi gayot.

28 “Ustedes amo el quien ya esta
gayot junto conmigo durante el di
mio sufrimiento. 29Poreso conforme
mi Padre ya dale conmigo el derecho
para reina, yo tamen na di mio parte
aydale conustedes 30el derechopara
come y toma junto conmigo na mi
mesa alla na Reino di mio, y ay senta
tamen ustedes na maga trono para
jusga con elmaga gente quien ya sale
namaga linea del doce hijo di Jacob.”

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro
Ay Desconoce con Ele

31 Despues si Jesus ya habla con
Simon Pedro, “Simon, Simon, oi tu
conmigo. Dios ya permiti con Sa-
tanas para tenta con ustedes todo
para puede Dios sabe si quien bueno
o malo, como el sementerero quien
ta separa el ipa con el grano. 32 Pero,
Simon, ya reza ya yo, para hende ay
perde el di tuyo fe conmigo. Sabe
yo si Satanas ay causa contigo nega
conmigo, pero despues de arripintir
tu necesita tu ayuda hace fuerte con
el fe de estosmaga hermano di tuyo.”

33Despues ya contesta si Pedro con
Jesus, “Señor, ta otorga gayot yo sigui
con uste masquin para na prision o
masquinmuri pa yo junto con uste!”

34 Ya habla si Jesus con ele, “Pe-
dro, ta habla yo contigo que este dia
antes de cantar el gallo, aynega gayot
tu tres veces que tu no conoce con-
migo.”

El Pitaca, el Suput, y el Espada
35Despues ya habla si Jesus canila,

“Cuando ya manda yo con ustedes
aquel primera vez para andahabla el
BuenNoticia, yahabla yo conustedes
que no lleva cen o suput, y no lleva
otro par de sandalias. Ya falta ba
ustedes algun cosa?”
Ya contesta sila, “Nuayman.”
36 Despues ya habla le, “Ahora, si

quien di ustedes tiene cen o saquito,

lleva gayot ese. Y si quien nuay es-
pada, vende algun pedaso de ropa y
comprauno. 37Haceansina caynece-
sita cumpli si cosa antes ya escribi
acerca di mio na Sagrada Escritura:
‘Ya trata con ele como si fuera ele un
criminal.’ Ahora todo el que ya es-
cribi antes acerca di mio ta principia
ya sucede.”

38 Ya habla sila, “Señor, tiene aqui
ahoramismo dos espada!”
Ya contesta le, “Bastante ya ese.”
Si Jesucristo Ta Reza

39 Despues ya sale si Jesus na casa
y ya anda camina para na Monte de
Olivo comoel di suyo costumbre, y ya
sigui con ele el di suyomagadicipulo.
40 Cuando ya llega ya sila ya habla le
canila, “Reza ya con Dios para hende
ay gana el tentacion con ustedes.”

41 Despues ya deja le canila y ya
anda lejos, el distancia comounguer-
riada de piedra. Alla ya hinca le
para reza con Dios. 42 Y ya habla
le, “Padre, favor quita conmigo este
copa de sufrimiento, pero hende yo
ay evita el sufrimiento si ese el di uste
querer que ay sufri yo.” 43 Despues
ya abuya con ele un angel quien ya
sale na cielo para dale con ele fuerza.
44 Durante el di suyo agonia mas
fuerte ya gayot el di suyo rezo, y el
sudor di suyo como sangre que ta
man tulu na tierra.

45 Cuando ya acaba le reza, ya lev-
anta y ya bira le con el di suyo maga
dicipulo, y ya mira le que bien dur-
mido sila por causa del di ila grande
tristeza. 46Ya habla si Jesus, “Porque
man ustedes ta durmi? Levanta y
reza para hende gana el tentacion
con ustedes.”

Si Jesucristo Arrestao
47Mientras ta man cuento pa le, ya

llega un manada de gente y si Judas,
uno del doce dicipulo, amo el quien
ya guia canila. Despues ya atraca le
con Jesus para dale con ele un beso
de saludo. 48 Entonces ya habla si Je-
sus con ele, “Judas, con un beso lang
gayot tu ay entrega con el Hijo del
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Hombre na mano del di suyo maga
enemigo?”

49 Cuando ya mira el maga dicip-
ulo el cosa ta pasa, ya habla sila,
“Señor,usabacameestemagaespada
di amon?” 50 Despues uno di ila ya
tajia gayot con el ayudante del Padre
Superior Judio, y ya tupa na di suyo
orejas derecha hasta ya corta gayot.

51 Pero ya habla si Jesus, “Husto
ya!” Despues ya trompesa le el orejas
del ayudante y ya hace con ese bueno
ole.

52 Despues ya habla si Jesus con el
maga jefe del maga padre y con el
maga capitan del maga guardia del
templo pati con el maga oficial del
iglesia del maga Judio quien ya llega
para arresta con ele, “Cosa? Un ban-
dido ba yo que necesita pa ustedes
usamaga espada ymaga batuta para
arresta conmigo? 53 Todo el dia ya
lang gane yo talla na templo junto
con ustedes y nuay man ustedes ar-
resta conmigo, pero ahora, este el
tiempo que Dios ya dale con ustedes
para hace el trabajo del demonio.”

Ta Nega si Pedro Que No Conoce le
con Jesus

54 Despues aquellos quien ya ar-
resta con Jesus ya lleva con ele na
casa del Padre Superior, y si Pedro
ya sigui canila un poco de distancia.
55 Na medio del patio de aquel casa
ya arde sila fuego, y el maga gente
ya man tumpuk alla, y si Pedro ya
senta tamen junto canila. 56Despues
uno del maga ayudante mujer ya
mira con Pedro sentao na claridad
del fuego y ya pija gayot con ele. De-
spues ya habla le, “Este gente junto
gayot con aquel gente que ya arresta
sila!”

57Pero ya nega gayot si Pedro, y ya
habla, “Ñora, no conoce yo con ele!”

58 Despues de un rato el otro per-
sona sentao alla ya mira tamen con
ele, y ya habla, “Uste uno tamen di
ila!”
Pero ya habla si Pedro, “Ñor, hende

yo uno di ila!”

59Despues deunhora, el otro gente
ya insisti y ya habla, “Sin duda este
gente estaba junto con ele, cay de
Galilea tamen le.”

60 Pero ya contesta si Pedro, “Ñor,
no sabe yo si cosa uste ta habla.”
Mientras ta habla pa le, enseguidas

el gallo ya canta. 61Despues el Señor
yabira el di suyo carayyamira le con
Pedro, y ya acorda gayot dayun si Pe-
droelmagapalabradel Señor cuando
ya habla le, “Antes de cantar el gallo
este dia, tres veces ya ay habla tu que
no conoce tu conmigo.” 62 Despues
si Pedro ya sale na patio del Padre
Superior y ya anda afuera, y ya llora
que llora gayot ele.

TaGanguiaSilayTaPegacon Jesus
63 Ahora el maga gente quien ta

man guardia con Jesus ta ganguia y
ta bombia pa con ele. 64 Despues ya
tapa tamen sila el di suyo ojos y ya
habla, “Ahora, adivina dao si quien
ya bombia con uste.” 65 Ta habla
tamen sila todo clase de insulto.

Si Jesucristo na Presencia del Con-
sejo Judio

66 Cuando ta amanese ya el dia ya
man junto elmagamiembro del Con-
sejo Judio y el maga jefe del maga
padre pati el magamaestro Judio. Ya
manda sila lleva con Jesus na di ila
Consejo, y alla ya hace sila pregunta
con ele. 67 Y ya habla sila, “Habla
canamon si deverasanuste el Cristo.”
Pero yahabla le canila, “Si ay habla

man yo con ustedes que yo amo el
Cristo, hende man ustedes siempre
ay cree conmigo. 68 Y si ay hace
yo pregunta con ustedes, hende man
ustedes ay contesta conmigo. 69 Pero
desde ahora, el Hijo del Hombre
ay senta na mano derecha de Dios
poderoso.”

70 Despues ya habla sila todo, “En-
tonces, Hijo de Dios gale uste?”
Ele tamen ya contesta canila, “Ta

habla ya man ustedes que yo amo ya
ese.”

71 Ya habla sila, “No necesita mas
kita otro maga testigo, cay ya oi ya
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kita todo el maga palabra que ya sale
na di suyomismo boca.”

23
Si Jesucristo na Presencia di Pilato

1 Despues todo sila quien ta hace
pregunta con Jesus ya levanta y ya
lleva con ele na delante del Gober-
nador Pilato. 2Ya principia sila acusa
con ele, y ya habla, “Ya cuji came
con este gente ta hace disgusto entre
maga gente paraman contra sila con
el di amon nacion. Ta habla le con
el maga gente no dao paga impuesto
con el rey Romano. Y ta habla pa le
que ele dao el Cristo, un rey.”

3 Ya pregunta si Pilato con Jesus,
“Rey ba uste del maga Judio?”
Ya contesta le, “Amo gayot el cosa

ta habla uste.”
4 Despues si Pilato ya habla con el

maga jefe delmaga padre Judio y con
el manada de gente, “Nuay man ra-
sonpara sentenciayoconestegente.”

5Pero ta insisti gayot sila mas peor,
“El cosa gane le ta enseña ta causa
gayot alsamiento entero Judea. Ya
principia le na Galilea hasta aqui.”

Si Jesucristo na Presencia di
Herodes

6Cuando si Pilato ya oi ese, ya pre-
gunta le con el maga acusador si este
gente ya sale na Galilea. 7 Poreso
cuando ya sabe le que este gente
ya sale na region donde ta reina si
Herodes, ya manda le lleva con Jesus
alla con Herodes quien aquel tiempo
talla na Jerusalem. 8 Cuando si
Herodes ya mira con Jesus ya queda
le bien alegre, cay ya oi gayot ele
acerca di suyo y por largo tiempo
quiere le mira con ele. Y quiere
tamen le mira con ele hace mila-
gro. 9 Entonces ya hace le mucho
pregunta, pero si Jesus nuay con ele
contestanada. 10Talla tamenelmaga
jefe del maga padre Judio y el maga
maestro Judio, y bien fuerte gayot el
di ila maga acusacion. 11 Ahora si
Herodes junto tamen con su maga
soldao ya ganguia y ya desprecia con
Jesus. Despues ya ordena le con

su maga soldao dale visti con Jesus
el ropa igual como ta usa el rey, y
ya manda bira con ele otra vez alla
con Pilato. 12 Entonces aquel dia
si Herodes y si Pilato ya queda ya
amigo, cay antes de ese, enemigo
gayot sila dos.

Ya Sentencia con Jesucristo para
Muri

13 Despues si Pilato ya llama junto
conelmaga jefedelmagapadrey con
el maga miembro del Consejo Judio
pati con el maga gente, 14 y ya habla
le canila, “Ustedes ya lleva con este
gente aqui conmigo y ya habla ust-
edes que ele ta causa disgusto con el
maga gente, pero despues de inves-
tigar yo con ele na di ustedes mismo
presencia, nuay yo encontra nada de
aquel maga maldad que ustedes ta
acusa con ele. 15Ni si Herodes tamen
nuay encontra con ele culpable, cay
ya manda gane le con ele bira ole
aqui canaton. Puede ustedes mira
que nuay ele hace malo para sen-
tencia con ele para muri. 16 Poreso
despues de mandar yo con ele latiga,
ay hace yo con ele libra.” 17 Ya habla
le ansina cay cada año durante el
celebracion del Passover, necesita si
Pilato sigui el costumbre del maga
Judio que libra gayot un preso.

18Cuando ya oi sila el cosa ya habla
si Pilato, ya grita aquel manada de
gente todas todas, “Mata lang con ele,
y libra conBarabas!” 19Aquel gente si
Barabas un preso con quien ya pone
na prision cay ya causa le alsamiento
con el maga gente na ciudad, y ya
mata tamen le un gente durante el
gulu.

20Si Pilato quiere hace libra con Je-
sus; entonces ya habla le otra vez con
el maga gente, “Cosaman ele ya hace
malo?” 21 Pero mas fuerte gayot sila
ta grita, “Crucifica con ele! Crucifica
con ele!”

22 Por el tercera vez si Pilato ya
habla canila, “Porque man? Cosa
manmaloyahace le? Nuayyoencon-
tra nada de maldad para sentencia
con ele para muri. Ay manda yo
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latiga con ele y despues ay hace yo
con ele libra.”

23 Pero ya grita que grita gayot sila
bien duro con Pilato, para manda
le crucifica con Jesus, y por fin ya
gana el maga gente por causa del di
ila maga gritos. 24 Entonces ya de-
cidi si Pilato hace el cosa sila quiere.
25 Despues ya libra le con el preso
con quien quiere sila, aquel criminal
quien contra con el gobierno y quien
yamata gente, pero ya entrega le con
Jesus na mano del maga Judio para
hace si cosa sila quiere con ese.

Ya Clava con Jesucristo na Cruz
26 Despues ya lleva sila con Jesus

para anda na lugar donde ay cru-
cifica con ele. Mientras ta camina
sila yamanencuentrona camino con
Simon, un ciudadano de Cirene. Ele
ya sale na parte arriba para anda na
Jerusalem. Ya esforsa sila con ele
y ya manda con ele carga el cruz y
sigui na detras di Jesus. 27 Bien mu-
cho gente ta sigui con Jesus, y tiene
de aquellos maga mujer ta llora que
llora, cay ta condole sila por causa di
Jesus. 28 Pero si Jesus ya bira su cara
para canila y ya habla, “Maga mujer
de Jerusalem, no llora para conmigo,
pero llora para di ustedes mismo
pati para del di ustedes maga anak.
29 Cay ay llega el dia el maga gente
ay habla gayot, ‘Bendicido el maga
mujer quiennuaynunca tene anak, y
nuay nunca pari ni nuay nunca dale
mama.’ 30 Al llegar aquel tiempo ay
habla sila con el magamonte, ‘Cae ya
lang canamon!’ y con el maga gulut,
‘Tapa ya lang canamon!’ 31 Si ta de-
strosa con el palo vivo, cosaman gaja
ay pasa con el palo buluk?” (Quiere
decir, si ta hace sila este conmigo
quiennuaypecado, cosamanayhace
sila con ustedes quien tiene pecado?)

32Aquelmismotiempo tiene tamen
dos mal gente con quien ya saca el
maga soldao para crucifica junto con
Jesus. 33 El maga soldao ya lleva
canila na lugar ta llama El Calavera,
y cuando ya llega ya alla, ya crucifica

sila con Jesus y con ese dos gente
malo, el uno na lao derecha di Jesus
y el otro na di suyo lao isquierda.
34Despues ya habla si Jesus con Dios,
“Padre, perdonacanila, caynosabesi
cosa sila ta hace.”
Despues el maga soldao ya hace

ripa entre canila para con quien ay
guinda el ropadi Jesus. 35Tienemaga
gente talla lang alrededor quien ta
visia todo el cosa ta pasa. Pero el
maga miembro del Consejo Judio ta
hace burla con ele y ta habla pa, “Ha!
Ya puede le salva con otros, entonces
si ele el Cristo con quien Dios ya es-
coje para reina, deja conele salva con
ele mismo!”

36 El maga soldao ya burla tamen
con ele, y ya anda sila na cruz y ya
dale con ele vinagre para toma, 37 y
ya habla pa sila, “Si uste deveras el
rey del maga Judio, salva con uste
mismo!”

38 Ta habla sila este cay arriba del
cabeza di Jesus tiene un nota clavao
na cruz, y ansina ese ta habla, “Este
amo el rey del maga Judio.”

39 Despues uno del maga criminal
clavao alla na cruz na lao di Jesus ya
insulta gayot con ele, y ya habla, “Si
uste deverasan el Cristo, salva anay
conustemismo, despues salva tamen
canamon dos!”

40 Pero el otro criminal ya regaña
con ele, “Hende ba tu ta tene miedo
con Dios? Ta recibi man gayot
kita igual sentencia como este gente,
41 pero el castigo ta recibi kita justo
gayot cay ta recibi kita el cosa con-
viene por causa del di aton mal tra-
bajo, pero este gente nuay hace nada
malo.” 42 Despues ya habla le con
Jesus, “Señor, acorda conmigo si ay
vene uste para reina.”

43 Si Jesus ya habla con ele, “Ta
habla gayot yo contigo, que este dia
ayman junto tu conmigo na cielo.”

ElMuerte di Jesucristo
44Ahora maga alas doce del medio

dia ya queda oscuro entero lugar
hasta el hora de alas tres del tarde,
cay el sol ya apaga. 45 El cortina
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bien grueso colgao na templo (que ta
separa con El Lugar Mas Sagrao del
entero templo) ya rompe dos pedaso
desde arriba hasta abajo. 46Despues
si Jesus ya grita bien duro con Dios,
“Padre, ta entrega yo el di mio alma
na di ustemano.” Al acabar ele habla
ese ya resulla le el di suyo ultimo
resuello.

47 Cuando el capitan Romano ya
mira el cosa ya pasa, ya alaba le con
Dios y ya habla, “Asegurao gayot ese
gente nuay culpa.”

48 Tiene alla mucho gente para
mira el crucificcion, y cuando ya
mira sila todo el maga cosas ya pasa,
ya queda sila bien triste, y mientras
ta camina sila volve ta pega gayot
sila el di ila maga pecho (como ese
el di ila costumbre para dale mira el
tristeza). 49 Tiene maga gente parao
na distancia con quien ya conoce si
Jesus personalmente, pati el maga
mujer quien ya sigui con ele desdena
Galilea. Talla ya sila para mira todo
aquel maga suceso.

El Intierro di Jesucristo
50-51 Tiene alla un gente el nom-

bre si Jose quien ya sale na Ari-
matea, un pueblo del maga Judio.
Ele un miembro del Consejo Judio, y
ele un hombre bueno y moral quien
nuay aproba el cosa ya hace el maga
otro miembro con Jesus. Ele tamen
mismo ta espera el venida del Reino
de Dios. 52 Este si Jose ya anda con
Pilato para pidi el cuerpo di Jesus.
53 Cuando tiene ya le el permiso, ya
quita le el cuerpo di Jesus na cruz;
despues ya envolve con ese na un
tela fino y blanco. Cuando ya acaba
le envolve el cuerpo, ya pone le con
ese adentro na tumba que ya grevata
na pader de piedra, donde nuay pa
gayot pone ni con ningunos. 54 Ya
llega el dia de Viernes que ta llama
el dia de preparacion para el venida
del Sabado. (Para con el maga Judio,
el Sabado ta principia si ta sumi el
sol Viernes tarde.) 55 Despues aquel
maga mujer quien ya sigui con Jesus

desdeGalilea ya sigui con Jose deAri-
matea para anda mira el tumba y si
paquemodo le ya pone el cuerpo alla
adentro. 56Cuando ya mira sila el lu-
gar, ya volve sila para prepara maga
ingrediente y perfume para embal-
sama el cuerpo di Jesus, como el cos-
tumbre di ila.
Despues cuando ya llega el dia de

Sabado todo sila ya descansa asegun
el ley di Moises.

24
El Resureccion

1 Ala mañana Domingo el primer
dia del semana, el maga mujer ya
anda na tumba bien temprano pa
gayot. Ta lleva sila maga ingrediente
para embalsama que ya prepara sila.
2 Cuando ya llega sila alla, ya mira
que tiene ya quien ya hace ligid el
piedra para abri el boca del tumba.
3 Pero cuando ya entra sila aden-
tro del tumba, nuay sila encontra el
cuerpo del Señor Jesus. 4 Y mientras
ta pensa pa sila si paquilaya ya perde
el cuerpo di Jesus, derrepente lang
ya abuya dos hombre cerca canila, y
el di ila vestido ta brilla gayot. 5 El
maga mujer ya tene gayot miedo,
poreso ya agacha el di ila maga cara
na tierra, pero el maga angeles ya
habla canila, “Porqueman ustedes ta
busca con el gente vivo entre maga
muerto? 6Nuay mas ele aqui, cay ya
resucita ya le. Acorda el cosa le ya
habla con ustedes cuando talla pa le
naGalilea; 7yahabla lequeelHijodel
Hombre necesita queda entregao na
mano del maga gente para clava con
ele na cruz, pero despues de tres dias
ay resucita le.”

8 Despues pa el maga mujer ya
puedeacorda el cosa yahabla si Jesus
desde antes pa. 9 Ya sale ya sila na
tumba y ya bira otra vez para alla
donde sila ta esta. Despues ya conta
sila con el once apostoles todo el cosa
ya sucede, y ya conta tamen con el
maga otro gente. 10 El maga mujer
quien ya avisa este maga noticia con
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el maga apostoles amo si Maria Mag-
dalena, si Juana, y si Maria el nana
di Jaime, pati otro pa maga mujer
quien ya acompaña canila. 11 Pero el
onceapostoles tapensaque todo lang
locuras el cosa sila ta man cuento,
y nuay estos canila cree. 12 Pero si
Pedro ya levanta y ya corre le para
na tumba, y cuando ya escucha le
adentro yamira lang ele el maga tela
que estaba ya benda el cuerpo del
muerto. Despues ya volve le y ta
pensa que pensa por causa de ese
suceso.

El Caminada na Emaus
13 Aquel mismo dia dos del maga

dicipulo ta anda na barrio de Emaus,
como once kilometro aquel de lejos
na Jerusalem. 14Mientras ta camina
pa sila dos, ta man cuento sila acerca
de todo ese maga cosas que nuevo
lang ya sucede. 15 Y durante ta man
cuento y ta discuti sila por causa del
maga suceso ya pasa, si Jesus mismo
ya atraca canila y ya sigui canila dos.
16 Ya mira man sila con ele, pero
nuay gayot sila conoce si quien ele.
17Despues ya pregunta le canila, “De
cosa ba ustedes ta man cuento mien-
tras ta camina ustedes?”
Ya para anay sila y el di ila maga

cara ya queda bien triste. 18Despues
unodi ila el nombre si Cleofas ya con-
testa con ele, “Uste lang gayot seguro
el visita aqui na Jerusalem quien no
sabe si cosa ya sucede durante lang
este maga dias.”

19Y ya habla le canila, “De cosa?”
Ya contesta sila, “Aquelmaga cosas

ya pasa con Jesus de Nazaret, aquel
profeta gayot quien tiene gran poder
na vista de Dios para enseña hasta
para hace milagro. Todo el maga
gente ya puede tamenmira que tiene
le poder de Dios. 20Pero el maga jefe
del maga padre y el maga miembro
del Consejo Judio ya entrega con ele
para sufri el condena de muerte, y
ya causa sila con ele muri na cruz.
21 Ya tene came el esperanza que ele
gane amo con quien Dios ya escoje
para libra con el nacion de Israel.

Y ademas pa de ese, ahora amo ya
el tercer dia desde ya sucede aquel
muerte di suyo. 22 Tiene del maga
mujer na di amon grupo ya hace
canamonespanta, cay ya andaya sila
na tumba aga aga pa, 23 pero nuay
sila encontra con el cuerpo di suyo.
Y cuando ya bira sila ole na grupo
di amon, ya habla sila que ya mira
dao silamaga angeles quien ya habla
canila que vivo ya le. 24 Tiene de
aquellos junto canamon ya anda na
tumba y ya encontra que deverasan
todo el que ya habla el maga mujer,
pero con ele nuay sila mira.”

25Despues si Jesus ya habla canila,
“Que bien falta gayot el di ustedes
entendimiento! Quebien tarda gayot
el di ustedes maga corazon para cree
todo el que ya habla el maga profeta!
26 Sabe kita que el Cristo necesita
sufri anay aquel maga cosas antes de
entrar le na di suyo lugar de honor,
hende ba?” 27 Despues si Jesus ya
esplica canila todo el maga cosas ya
habla acerca di suyo mismo que si
Moises y el maga profeta ya escribi
na Sagrada Escritura.

28 Despues de un rato ya llega sila
tres cerca na barrio donde quiere
anda el dos dicipulo, y despues si Je-
sus ya hace como ay continua pa era
le camina, 29pero sila dos ya aguanta
con ele, y ya habla sila, “Ñor, esta ya
lang junto canamon. O, mira uste, ta
cerra ya el noche.” Poreso ya sigui
ya lang ele canila adentro na casa
para man junto canila. 30 Cuando
sentao ya le junto canila na mesa,
ya saca le pan y ya dale gracias con
Dios. Despues ya parti le el pan y
ya dale canila. 31 Ese mismo hora ya
abri le el di ila entendimiento y ya
conoce gayot sila si quien ele. De-
spues ya perde le dayun na di ila
vista. 32Despues yahabla sila dos con
uno y otro, “Endenantes mientras
ta conversa le canaton na camino y
mientras ta hace le claro el Sagrada
Escritura, el di aton maga corazon ta
man putuk putuk gayot de alegria,
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hende ba?”
33Entonces ese mismo hora ya lev-

anta sila dayun namesa y ya bira ole
para na Jerusalem, donde ya encon-
tra sila con el once apostoles junto
con el maga otro uban di ila, 34 y
ya habla sila con el dos, “Deverasan
gayot el Señor ya resucita ya, y ya
aparece ya gane le con Simon!”

35Entonces sila dos tamen ya conta
todo el cosa ya pasa canila na camino
y quemodo sila ya conoce con el
Señor cuando ya parti le el pan.

Si Jesucristo Ta Aparece con su
Maga Dicipulo

36Mientras taman cuento sila, der-
repente lang si Jesus talla na di ila
presencia y ya habla canila, “El paz
esta siempre con ustedes.”

37 Ya asusta gayot sila y ya tembla
demiedo, cayyapensa sila queeleun
vision. 38Despues ya habla le canila,
“Porque man ya queda ustedes bien
estorbao, y porque man ustedes ta
duda pa? 39 O, mira ustedes con el
di mio maga mano, y con el di mio
maga pies, si hende ba gayot yo ya
el mismo. Agarra y mira gayot, cay
si alma lang yo, nuay era yo laman y
hueso como tiene yo ahora.”

40Cuandoyahabla le aquel, yadale
le mira canila su mano y su pies.
41Dol no puede gayot sila cree el cosa
le ya habla por causa cay bien espan-
tao sila y bien alegre, poreso si Jesus
ya pregunta canila, “Tiene ba ust-
edes aqui alguna cosa para come?”
42 Entonces ya dale sila con ele un
pedaso de pescao cocido. 43Despues
ya saca le con ese y ya come na di ila
presencia.

44 Despues ya habla le canila,
“Cuando junto pa kita antes del di
mio muerte, ya habla ya yo con
ustedes que necesita cumpli todo el
maga cosas escribido acerca di mio
na ley di Moises, y el maga cosas el
maga profeta ya escribi, pati el maga
cosas si David ya escribi na maga
cancion que ta llama Salmo.”

45 Despues ya abri le el di ila en-
tendimiento para queda mas claro
el Sagrada Escritura de Dios. 46 Y
ya habla pa le, “Este amo escribido
antes pa na Sagrada Escritura, que
el Cristo necesita gayot sufri y muri,
y despues de tres dias ay resucita le
entre elmagamuerto. 47Y pormedio
del di suyo nombre necesita predica
con todo el maga nacion que Dios
ay perdona con todo aquellos quien
ta arripinti el di ila maga pecado, y
necesita principia predica ese aqui
na Jerusalem. 48 Ustedes amo el
quien ay habla con el maga gente
este maga cosas que yamira ustedes.
49 Y ahora ay manda yo con ustedes
aquel Espiritu Santo que antes pa ya
promete el di mio Padre para dale
con ustedes. Pero esta anay ustedes
aqui na ciudad de Jerusalemhasta ay
recibi ustedes el poder que ay sale na
cielo.”

Ta Bira si Jesus na Cielo
50 Despues ya lleva le canila sale

afuera del ciudad hasta na vicinidad
de Betania. Cuando ya llega ya
sila, ya alsa le el di suyo dos mano
y ya dale canila el di suyo bendi-
cion. 51 Mientras ta dale le bendi-
cion canila, ya desaleja le canila y
ya subi para entra ya na cielo. 52 El
maga apostoles ya adora dayun con
ele. Despues ya bira sila ole para na
Jerusalem con alegria grande. 53 Y
pirmi sila talla na templo para dale
gracias con Dios.
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El Buen Noticia Acerca
di Jesucristo Asegun

con San Juan

Si Jesucristo Amo el Palabra del
Vida

1Antes pa del creacion del mundo,
ta existi ya el quien ta llama el Pal-
abra. (Este Palabra amo el quien
ta expresa todo el pensamiento de
Dios.) Este Palabra junto con Dios
y igual tamen con ele. 2 Junto ya le
con Dios desde el principio gayot de
todo las cosas. 3 Y por medio de ese
Palabra, Dios ya crea todo las cosas.
Nuay nada ya queda creao si hende
pormedio de aquel Palabra. 4El vida
de todo ya sale con ele, y este vida
di suyo igual como el luz que ta dale
claridad na pensamiento del maga
gente. 5 Este luz ta alumbra con el
oscuridad, y el oscuridad no puede
gana con ese luz.

6 Tiene un gente con quien Dios ya
manda aqui na mundo, y su nombre
si Juan. 7 Ya vene le para habla con
el maga gente acerca de ese luz, para
todo el maga gente ay puede tene el
oportunidad para cree con ese por
medio del mensaje di Juan. 8 Si Juan
hende aquel luz, sino Dios ya manda
con ele aqui na mundo para habla
acerca de ese luz. 9 Y ese luz amo
gayot el deverasan luz que ya llega
na mundo para alumbra el maga en-
tendimiento del maga gente.

10 Entonces ese Palabra ta llama
tamen el Luz, ya llega ya na mundo.
Pero masquin Dios man ya hace este
mundopormedio di suyo, esemismo
maga gente que Dios ya crea nuay
conoce con ele. 11 Ya llega le na di
suyo mismo lugar de Israel, pero el
maga ciudadano alla nuay recibi con
ele. 12 Pero tiene di ila ya recibi y
ya cree tamen con ele, y con esos
maga gente ya dale le el derecho
para queda el maga anak de Dios.
13 Cuando ya queda sila anak de

Dios, hende ese por causa del di ila
nacimiento natural, sino Diosmismo
ya queda el di ila verdadero tata.

14Aquel Palabra yaquedaun carne
humano y ya vivi le junto canaton, y
tiene le gran compasion y el entero
vida di suyo verdad gayot. Y ya mira
came el di suyo poder que ya recibi le
cay ele el unico Hijo del Padre Celes-
tial.

15 Cuando si Juan ta predica, ta
habla le acerca del Hijo, y este el cosa
ya habla le, “Ele ya amo aquel que
ya habla yo con ustedes, que de vene
despues di mio. Y ele amo el mas
importante que conmigo, cay ele ta
existi yaman antes pa que conmigo.”

16 Por causa del abundancia del di
suyo lastima, todo kita ya recibi el
di suyo gran favor, y ta continua le
dale canaton ese gran favor. 17 Dios
ya dale el ley con el maga Judio por
medio di Moises, pero el maga gente
ta puede recibi el gran favor y ver-
dad de Dios por medio di Jesucristo.
18Nuay ningunos quien ya mira con
Dios, sino el di suyo unico Hijo lang,
quien ta esta na lao derecha del di
suyo Padre, y ele lang amo el quien
ya hace entende canaton si cosa el
naturaleza de Dios.

ElMensaje di Juan el Bautista
19Elmaga lider Judio na Jerusalem

yamandaanda con elmagapadre Ju-
dio y con elmaga servidor del templo
que ta llama Levitas para pregunta
con Juan el Bautista si ele ya ba el
Cristo.

20 Nuay le esconde el verdad, ya
contesta le bien claro, “Hende yo el
Cristo.”

21 Despues ya pregunta sila, “Si
ansina, quien man gale uste? Si Elias
ba?”
Ya contesta si Juan, “Hende yo si

Elias.”
Y ya pregunta ya tamen sila con

ele, “Uste ba el profeta que Dios ya
promete para manda con el di aton
nacion?”
Ya contesta otra vez si Juan,

“Hende yo aquel profeta.”
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22 Despues ya pregunta sila otra
vez, “Entonces, quien man gayot
uste? Habla dao gayot canamon si
quien uste, cay aquellos quien ya
manda canamo quiere gayot sabe si
cosa uste puede habla acerca di uste
persona.”

23 Ya contesta le canila, “Yo el
anunciador quien ta predica alla na
desierto el maga palabra di Isaias,
quien ya habla antes pa gayot, ‘Hace
limpio el camino para donde ay pasa
el Señor.’ ”

24 El maga Pariseo na Jerusalem
amo el quien ya manda con esos
magamensajero con Juan, 25yyapre-
gunta el maga mensajero con Juan,
“Si uste hende el Cristo, ni si Elias,
ni aquel profeta, porque man uste ta
bautisa con el maga gente?”

26 Ya contesta si Juan canila, “Ta
bautisa yo con agua, pero tiene uno
alli entre con ustedes que no conoce
ustedes. 27Y ele ya amo aquel que de
vene despues di mio, pero hende yo
merece masquin para desata ya lang
el liston del di suyomaga sandalias.”

28 Todo este maga conversacion di
ila ya sucede alla na Betania, un
barrio na otro lao del Rio de Jor-
dan. Aquel el lugar donde si Juan ta
bautisa con el maga gente.

El Cordero de Dios
29 Ala mañana cuando didia ya, si

Juan ya mira con Jesus ta atraca con
ele, y ya habla si Juan, “O, taqui ya
el Cordero de Dios, quien ay quita
el pecado del maga gente na mundo.
30 Ele ya man aquel ta habla yo con
ustedes cuando ya habla yo, ‘Ele ay
veneatrasdimioyamoelmas impor-
tanteque conmigo, cay ele ta existi ya
mas antes pa que conmigo.’ 31Nuay
pa man gayot yo conoce si quien ele,
pero ya vene yo para bautisa con
agua para hace claro con el maga
gente de Israel si quien gayot ele.”

32 Despues si Juan ya continua pa
habla, “Ya mira yo con el Espiritu
Santo na forma de un paloma que ya
sale na cielo y ya abaja para con ele,
y ese Espiritu Santo ya esta con ele.

33 Nuay pa man gayot yo conoce si
quien ba gayot ele, pero Dios, quien
ya manda conmigo para bautisa con
agua, ya habla, ‘Ay mira uste con
el gente con quien el Espiritu Santo
ay abaja y esta. Ese ya el persona
quien ay bautisa con el maga gente
por medio del Espiritu Santo.’ 34 Ya
mira yo con ese suceso, y ta habla
gayot yo con ustedes que ele ya gayot
el Hijo de Dios.”

Si Jesucristo Ta Llama con el Di
SuyoMaga Dicipulo

35 Ala mañana si Juan el Bautista
parao ya junto con el dos del di suyo
maga siguidores. 36 Y mientras si
Jesus ta pasa cerca canila, ya pija
gayot si Juan con ele y ya habla,
“Mira! Talla o, el cordero que Dios ya
dale como un ofrenda por causa del
pecado.”

37Cuando el dos siguidores di Juan
ya oi el cosa ya habla le, ya deja sila
con Juan y ya sigui junto con Jesus.
38 Si Jesus ya bira cara y ya mira le
con ese dos quien ta sigui con ele,
y ya pregunta le canila, “Cosa man
ustedes ta busca?”
Ya contesta sila, “Rabbi, donde

man uste ta queda?” (Este palabra
rabbi quiere decir maestro.)

39 Ya contesta si Jesus, “Sigui lang
mira.” Poreso ya sigui sila con ele
hasta donde le ta queda. Y ya gasta
sila el resto del dia junto con ele, cay
tiene ya gale aquel maga alas cuatro
del tarde.

40 Uno de aquellos dos siguidores
quien ya sigui con Jesus cuando ya oi
el maga palabra di Juan el Bautista
amo si Andres el hermano di Simon
Pedro. 41Despues si Andres ya anda
busca con su hermano si Simon, y ya
habla con ele, “Ya encontra ya came
con el gente con quien Dios ya escoje
para reina comounrey entre elmaga
gente, y ele amo el Cristo.” 42Despues
si Andres ya lleva con Simon alla con
Jesus.
Si Jesus yamira gayot con Simon, y

ya habla, “Tu gale si Simon, el anak di
Juan, pero desde ahora el nombre di
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tuyo si Cefas ya.” Este nombre Cefas
igual conelnombrePedroquequiere
decir piedra.

Si Jesucristo Ta Llama con Felipe y
con Nataniel

43 Ala mañana si Jesus ya decidi
anda na Galilea. Ya encontra le con
Felipe, y ya habla, “Vene y sigui con-
migo.” 44 Aquel si Felipe ya sale na
Betsaida, el pueblo donde ta queda
tamen si Andres y si Pedro. 45Ahora
si Felipe ya anda busca con Nataniel,
y cuando ya encontra le con ese ya
habla le, “Mira tu, ya encontra ya
came con el persona, aquel que ya es-
cribi si Moises na libro del ley, hasta
el maga profeta gane ya escribi ac-
erca di suyo. Ele ya gale si Jesus, el
hijo di Jose de alla na Nazaret.”

46 Ya habla si Nataniel con ele,
“Aha! Cosa man gaja bueno puede
sale alla na Nazaret, ese lugar hende
mentao?”
Si Felipe ya habla con ele, “Vene

paramira.”
47 Cuando si Jesus ya mira con

Nataniel ta acerca ya con ele, ya
habla le, “Taqui ya el Judio bien sin-
cero, quien hende ta engaña ni con
ningunos.”

48 Ya pregunta si Nataniel con ele,
“Paquemodo man uste conoce con-
migo?”
Ya contesta si Jesus con ele, “Ay!

Antes de llamar si Felipe contigo, ya
mira ya yo contigo cuando talla pa tu
abajo del pono′y higuera.”

49 Despues ya habla dayun si
Nataniel, “Maestro, uste amo el Hijo
de Dios, el Rey del di aton nacion
Israel.”

50Despues yahabla si Jesus con ele,
“Ta cree ya ba tu cay ya habla yo que
ya mira yo contigo abajo del pono′y
higuera? Ay mira pa tu mas grande
cosas que con ese.” 51 Ya continua si
Jesus habla canila, “Tahabla gayot yo
claro, aymiraustedesel cieloabierto,
y ay mira tamen ustedes con el maga
angeles de Dios ta man anda′y viene
con el Hijo del Hombre.”

2
El PrimerMilagro di Jesucristo

1 Despues de dos dias tiene un
casamiento na pueblo de Cana na
Galilea, y talla ya el nana di Jesus.
2 Invitao tamen si Jesus pati el di suyo
maga dicipulo. 3 Cuando ya espalca
el vino, el nana di Jesus ya habla con
ele, “Nuaymas sila vino.”

4Ya contesta si Jesus con ele, “Ñora,
porqueman uste ta tene que ver con-
migo? Nuay pa llega el hora para
hace yo aclara el di mio persona
canila.”

5Despues el nana di Jesus ya habla
con el maga ayudante, “Hace lang
masquin cosa le ay habla con ust-
edes.”

6 Tiene maga reglamento na re-
ligion del maga Judio acerca del
lavada′y mano antes y despues de
comer, poreso tiene seis tinaja de
piedra alla que ta contene cada uno
maga beinte o treinta galon. 7 Ya
habla si Jesus con el maga ayudante,
“Llena de agua todo este maga tinaja
hasta na boca.” Entonces ya llena
dayun sila como ya manda le canila.
8 Despues si Jesus ya habla, “Ahora,
saca un poco de ese laman, y lleva
con el encargao del celebracion.” En-
tonces ya lleva sila un poco laman
del tinaja con el encargao. 9 Ya hace
le tilam con ese, pero ese laman ya
queda ya vino y no sabe le si donde
ese ya sale. Sino el maga ayudante
lang sabe, cay sila lang el ya saca con
ese. Despues el encargao ya llama
con el novio, 10y ya habla con ele, “Si
tiene celebracion, el di aton costum-
bre ta dale una con el maga visita el
vino mas sabroso, hende ba? Y si ya
acaba ya sila ese buen clase de vino,
ay dale ya canila el vino de menos
valor. Pero uste ya guarda el vino
mas sabroso para toma na ultimo
ya.”

11 Este milagro di Jesus na Cana
de Galilea amo el primero del maga
milagroqueyahace leparademostra
su poder. Y el di suyo maga dicipulo
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ya cree y ya pone el di ila confianza
con ele.

12 Despues de ese suceso, ya anda
si Jesus para na Capernaum, y ya
sigui junto con ele el di suyo nana y
el di suyo maga hermano pati el di
suyomaga dicipulo, y ya esta sila alla
maga cuanto dias.

El Cosa Ya Hace si Jesucristo na
Templo

13 Cuando cerca ya el dia del
Passover, aquel celebracion del
maga Judio, ya anda si Jesus na
Jerusalem. 14Alla na templo ya mira
le que tiene maga gente ta vende
maga baca, maga carnero, y maga
paloma para ofrecimiento. Talla
tamen sentao el maga cambiador de
cen de otro maga nacion. 15Despues
si Jesus ya hace latigo de mecate,
y ya usa ese para arria canila todo
afuera del templo, junto con el di
ila maga carnero y maga baca. Y ya
hace le baliscat todo elmagamesa de
aquellos quien ta cambia cen hasta
ya acaba el di ila cen man calayat.
16Yyaordena le con el ta vendemaga
ofrenda de paloma, “Quita todo ese!
No hace tiangue el casa del di mio
Padre Celestial!” 17 Despues pa ya
acorda el di suyo maga dicipulo el
cosa escribido na Sagrada Escritura,
“El devocionque tiene yopara el casa
di uste, ta gana gayot con el di mio
maga otro sentidos.”

18 Despues el maga lider Judio ya
pregunta con Jesus, “Cosa milagro
puede uste hace para sabe came si
tiene uste el derecho de hacer este
cosa?”

19 Ya contesta si Jesus, “Si ustedes
ay destrosa este templo de Dios, ay
hace yo ole levanta este dentro de
tres dias.”

20Yahabla elmaga Judio, “Uste? Ay
planta ba uste ole este templo dentro
de tres dias? Ay, que ver! Este templo
ya costa cuaranta′y seis años gayot
para planta!”

21 Pero si Jesus hende ta habla ac-
ercadeaquel edificiodel templo, sino
ta habla le acerca del di suyo mismo

cuerpo. 22 Poreso despues de resuci-
tar ele, ya acorda el di suyo maga
dicipulo aquel maga palabra di suyo,
y ya cree sila el cosa ya habla le, y
el cosa escribido acerca del di suyo
resureccion na Sagrada Escritura.

Si Jesucristo Bien Sabe el Maga
Pensamiento delMaga Gente

23 Mientras talla pa si Jesus na
Jerusalemdurante el Celebracion del
Passover, mucho maga gente alla ta
tene fe con ele por causa del maga
milagroque tahace le. 24Pero si Jesus
hende ta confia na di ila fe, cay bien
sabe le el maga corazon del maga
gente, que falta gayot confianza con
ele. 25 Y nuay mas necesidad que
tiene pa quien ay habla con ele ac-
erca del maga gente, cay ele mismo
sabe gayot si cosa tiene sila na di ila
maga corazon.

3
Si Jesucristo y si Nicodemo

1 Tiene uno del maga Pariseo su
nombre si Nicodemo, y ele un miem-
bro del Consejo del maga Judio. 2Un
noche ya anda le visita con Jesus, y
ya habla, “Maestro, sabe came que
Dios ya manda con uste aqui para
enseña, cay nuay ni un gente puede
hace este maga milagro que ta hace
uste si hende Dios junto con ele.”

3 Ya contesta si Jesus con
Nicodemo, “Ta habla gayot yo claro,
si el gente hende ay nace otra vez,
hende le nunca ay puede queda el
ciudadano del Reino de Dios.”

4 Ya habla si Nicodemo, “Paque-
modoman el gente de edad ay puede
pa nace otra vez? Hende na man
ele ay puede entra ole na vientre del
di suyo nana para nace por segunda
vez.”

5 Ya contesta si Jesus con ele, “Ta
hablayomasclaro, si ungentequiere
queda bajomando del Reino de Dios,
necesita anay le nace por medio del
agua y del Espiritu Santo. 6 Todo
el quien ya nace como gente lang
tiene el naturaleza de gente, pero el
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quien ya nace por medio del Espir-
itu Santo tiene tamen el naturaleza
de Dios. 7 Y no queda espantao si
ta habla yo que necesita uste nace
otra vez. 8 Por ejemplo, el viento ta
suplamasquin donde quiere y puede
uste oi el sonido de ese, pero no sabe
uste si donde ese ta anda y donde ese
ta sale. Ansina tamen no sabe uste
si paquemodo ay nace el gente por
medio del Espiritu Santo.”

9 Ya habla si Nicodemo con ele,
“Paquemodo ba ese ay queda posi-
ble?”

10 Ya contesta si Jesus, “Uste ba un
gran maestro de Israel, y no sabe
gale este maga cosas? 11 Ta habla
gayot yo claro, came ta habla el cosa
came sabe, y ta habla tamen el que
yamira ya came, pero nuay ni uno di
ustedes ta cree el di amon mensaje.
12Si hende gane uste ta cree conmigo
cuando ta habla yo acerca del maga
cosas que ta sucede aqui na mundo,
paquemodo man uste ay cree si ta
habla yo acerca delmaga cosas celes-
tial? 13Nuay pa ni uno quien ya subi
nacielo, sinoelHijodelHombre lang,
quienmismo ya sale na cielo.”

14 De igual manera si Moises ya
pone el culebra de bronze arriba del
poste alla na desierto, ansina tamen
necesita pone arriba del poste con el
Hijo del Hombre, 15 para si quien ay
tene fe con ele ay puede tene vida
eterna. 16Por causa del grande amor
de Dios con el maga gente, ya manda
le con el di suyo unico Hijo aqui na
mundo, para aquellos quien ay tene
fe con ele hende ay perde el di ila
alma, sino ay tene vida eterna. 17Cay
Dios nuay manda con el di suyo Hijo
aqui namundopara jusga con elmal-
dad del maga gente, sino para salva
con todoelmagagentenamundopor
medio del di suyo Hijo.

18 Aquellos quien ay tene fe con
ese Hijo hende ay queda condenao,
pero aquellos quien nuay fe con ele,
condenao ya gayot cay nuay sila
tene fe na nombre del unico Hijo
de Dios. 19 Este el rason si porque

sila condenao, cay ya llega ya el luz
na mundo, pero el maga gente na
mundo no quiere con ese luz, sino
quiere gayot sila el oscuridad del
maldad, caymalo gayot el di ilamaga
trabajo. 20 Aquellos quien ta hace
malo, de porsi no quiere gayot sila
atraca na claridad del luz, cay basi
ay queda visto el di ila maga mal tra-
bajo. 21Pero aquellos quien tahace el
maga cosas justo na vista de Dios, ta
atraca sila na claridad del luz para ay
puede gayot mira el maga gente que
ta hace sila el di ila maga trabajo por
medio del ayuda de Dios.

Si Juan el Bautista Ta Man Cuento
Acerca di Jesucristo

22Despues de cuanto dias si Jesus y
el di suyomagadicipuloyaandapara
na lugar de Judea, donde ya gasta sila
un poco de tiempo. Mientras talla
pa sila, ya bautisa sila con el maga
gente. 23 Si Juan ta bautisa tamen na
Aenon cerca na Salim, cay tiene alla
mucho agua. Y elmaga gente ta anda
alla con Juan para bautisa le canila.
24Aquel tiempo nuay pa pone con ele
na calaboso.

25 Ahora, el maga siguidores di
Juan y un gente Judio ta tene dis-
cucion acerca del maga reglamento
del ceremonia de limpiesa con agua.
26 Entonces ya anda sila con Juan y
ya habla, “Maestro, ta acorda ba uste
con aquel gente ya man junto con
uste alla na otro lao de Jordan, aquel
ya habla uste canamon? Ahora, ta
bautisa yaman ele y dol todo elmaga
gente ta anda alla con ele.”

27Ya habla si Juan canila, “El gente
no puede tene autoridad si Dios
hende ta dale ese con ele. 28Ustedes
gane mismo ya oi cuando ya habla
yo que yo hende el Cristo, sino tiene
quien ya manda lang conmigo vene
una que con ele. 29 Ay dale yo con
ustedes un ejemplo. El novia amo
para del novio. Y el amigo del novio
talla lang cerca con ele para puede
oi si cosa le ay habla. Y cuando ta
oi le el voz del novio, bien alegre
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gayot ele. Ansina tamen yo ta alegra,
y ahora bien completo el di mio
alegria. 30Necesita le continuaqueda
mas importante, y yo necesita queda
mas bajo.”

El Quien Ta Sale na Cielo
31 El quien ta sale na cielo amo

el tiene mas alto autoridad que con
todo. Pero el quien ta sale namundo,
gente lang ele siempre, y masquin
cuando le ta conversa, ta habla le
acerca del maga cosas del mundo. El
quien ta sale na cielo, ele amo el mas
importantede todo, 32y tahabla le ac-
erca delmaga cosas ya oi y yamira le,
y dol nuayman gayot ni uno ta recibi
el di suyo mensaje. 33 Pero el quien
ta recibi el di suyo mensaje, ele ta
admiti que Dios bien verdadero. 34El
persona con quien Dios ya manda
aqui canaton ta habla el maga pal-
abra de Dios, y con todo el corazon
Dios ta dale con ele el Espiritu Santo.
35El Padre Celestial ta ama gayot con
su Hijo, y ya dale le todo autoridad
para puede le controla todo las cosas.
36 Ahora, si quien ta cree con el Hijo
de Dios y ta obedece con ele, ay tene
gayot vida eterna. Pero si quien ta
desobedece con elHijo deDios hende
nunca ay tene vida eterna, sino ay
vivi le bajo del rabia de Dios hasta
para cuando.

4
Si Jesucristo Ta Conversa con el

Mujer de Samaria
1Ya llega na oido del maga Pariseo

que si Jesus ta manda sigui con ele
mas mucho dicipulo que con Juan,
y ta bautisa tamen le canila, 2 pero
el verdad hende man ele mismo ta
bautisa, sino el di suyomaga dicipulo
amo el quien ta hace ese. 3 Cuando
si Jesus ya oi que ya sabe ya el maga
Pariseo acerca de ese, ya sale le na
Judea y ya anda otra vez para na
Galilea. 4Mientras ta camina le nece-
sita le pasa anay na Samaria, el lugar
del maga hende-Judio.

5 Poreso ya llega le na Sychar, un
pueblo na Samaria, y este lugar cerca
lang na lote que antes pa si Jacob ya
dale con su anak si Jose. 6 Talla el
poso ta man tubut agua que antes pa
gayot si Jacob ya abri. Ahora como
medio dia ya, si Jesus ya senta na
canto del poso, cay bien cansao ya le
del caminada.

7-8 Despues el maga dicipulo ya
anda ya na pueblo para compra co-
mida. Apenas sila sale, ya llega un
mujer de Samaria para saca aguaalla
na poso. Y si Jesus ya habla con ele,
“Ñora, dale dao toma agua conmigo.”

9 Despues ya contesta el mujer,
“Que ver! Uste un Judio y yo un
Samaritana, porque man uste con-
migo ta pidi agua?” Espantao gayot
ele cay sabe le elmaga Judio hende ta
ledia con el maga gente de Samaria.

10Ya contesta si Jesus, “Si sabe lang
uste el cosaDios quiere dale conuste,
y si sabe lang tamen uste si quien ta
pidi con uste toma agua, ya pidi era
uste con ele y ya dale era le con uste
el agua que ta dale vida con el maga
gente.”

11 Entonces ya habla el mujer con
ele, “Ñor, nuay gane uste alguna cosa
para tabia, y bien hondo gayot el
poso. Donde man ay saca uste aquel
agua que ta dale vida con el maga
gente? 12 Mas grande pa ba el di
uste autoridad que con el di aton
tatarabuelo si Jacob? Ele ya dale
canaton este poso, y el di suyo maga
anak pati el di ila maga animal ya
toma el agua de este poso.”

13 Ya contesta si Jesus, “Aquellos
quien ay toma el agua de este poso
ay queda pa con sequia otra vez.
14 Pero si quien ay toma el agua que
yo puede dale con ele, nunca mas ay
man sequia otra vez, cay este agua
que ta dale yo ay queda como un
tuburan adentro con ele, que ayman
tubut siempre, y ese agua ay dale
vida eterna con ele.”

15 Ya habla el mujer, “Señor, dale
dao conmigo ese clase de agua, para
hende na yoman sequia, ni hende na
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yo necesita anda pa aqui para saca
agua.”

16Ya habla si Jesus, “Na, anda anay
llama con el di uste marido, y bira
aqui ole.”

17Ya contesta el mujer, “Nuay gane
yomarido.”

18 Ya habla si Jesus, “Amo gayot el
ta habla uste, que nuay uste marido.
Caymasquin ya tene uste cinco gente
comomarido, yesegente tavivi junto
conuste ahora, hendediustemarido.
Ya habla uste conmigo el verdad.”

19 Ya habla el mujer, “Ay Señor!
Un profeta gale uste! 20 El maga
tatarabuelo del di amon maga
Samaritanos ya adora con Dios alla
na Monte de Gerizim, pero ustedes
maga Judio ta habla que necesita
kita adora con Dios alla gayot na
Jerusalem.”

21 Ya habla si Jesus con ele, “Ñora,
cree uste conmigo, que ay llega el
tiempo cuando el maga gente hende
na ay adora con Dios Padre naMonte
de Gerizim ni alla pa na Jerusalem.
22Ustedesmaga Samaritanos no sabe
si con quien ustedes ta adora, pero
came maga Judio sabe gayot con
quien came ta adora, cay el quien ay
salva con todo el maga gente ta sale
nanacion Judio. 23Cerca ya el tiempo
cuando el maga devoto ay adora con
Dios Padre con sincero corazon y de-
verasan gayot. Y masquin ahora ta
principia ya sila adora ansina. Ese el
clase de gente que Dios quiere para
adora con ele. 24 El Dios un espiritu,
y si quien ta adora con ele necesita
adora con ele con sincero corazon.”

25 El mujer ya habla con ele, “Sabe
man yo que el Mesias ay vene de-
spues, con quien ta llama tamen sila
el Cristo, y al vener le ay esplica le
canaton todo las cosas.”

26 Despues ya habla si Jesus con
ele, “Yo ya el Cristo quien ahora ta
conversa con uste.”

27 Aquel mismo hora ya llega el
maga dicipulo, y bien espantao gayot
sila cuando ya mira que ta man
cuento le con el mujer na publico.

Pero nuay ni uno di ila ya habla,
“Ñora, cosa man uste quiere?” o
“Señor, porque man uste ta man
cuento con este mujer?”

28 Despues el mujer ya deja el di
suyo tibor sin llenar de agua, y ya
volve le ole para na pueblo, y ya
habla con elmaga gente alla, 29 “Vene
ustedes mira! Tiene alla un gente
quien ya habla conmigo todo las
cosas que ya hace yo, y no conoce
gane came dos! Puede ser ele ya gaja
el Cristo!” 30Poreso el maga gente ya
sale na ciudad para anda mira con
Jesus.

31 Mientras tanto el maga dicip-
ulo ya suplica con Jesus, y ya habla,
“Maestro, come anay.”

32Pero ya habla le canila, “Tiene yo
comida que no sabe ustedes de cosa.”

33Despues elmaga dicipulo taman
preguntajan, “Tiene gaja quien ya ll-
eva comida con ele?”

34 Ya habla si Jesus canila, “El co-
mida di mio amo el obediencia di
mio para hace el querer del Dios
Padrequien yamanda conmigo aqui,
y para completa el trabajo que ya
manda le conmigo hace. 35Tiene ust-
edes un hablada que tiene pa gayot
cuatro meses de esperar para puede
cosecha. Pero ta habla gayot yo con
ustedes, mira enbuenamente con ese
maga gente quien ta vene conmigo.
Puede kita compara con esos con
el maga fruta bien maduru que el
dueño ay puede ya cosecha. 36 El
quien ta corta con el maga frutas ta
recibi el pago, y este fruta ta rep-
resenta el maga alma quien ay vivi
hasta para cuando. Despues aquel
quien ta sembra pati el quien ta
corta, ay puede tene alegria junto.
37Entoncesdeverasanelhabladaque
tiene quien ta sembra, y tiene quien
ta cosecha. 38 Ya manda yo con ust-
edes anda corta donde ustedes nuay
sembra. Maga otros ya hace el tra-
bajo, y ahora ustedes amo el quien ta
cosecha el fruta del di ila trabajo.”

39 Tiene mucho del maga Samar-
itano de ese pueblo ya cree ya con
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Jesus por causa del testimonio del
mujer cuando ya habla le, “Tiene un
gente quien ya habla conmigo todo
las cosas que ya hace yo.” 40 Poreso
cuando ya llega ya el maga Samar-
itano na poso donde sentao si Je-
sus, ya invita sila con ele esta tamen
anay alla canila. Entonces si Jesus ya
quedaallapordosdias, 41ymuchopa
gayot gente ya cree cuando ya oi sila
el di suyo enseñanza. 42Yyahabla sila
con elmujer, “Ahora ta cree camecon
ele, hende lang por causa del cosa ya
habla uste canamon, sino por causa
del di suyo maga palabra que came
mismoyaoi, y ahora sabe gayot came
que ele amo el Salvador del mundo.”

El SegundoMilagro di Jesucristo
43 Despues de gastar ele dos dias

na Sychar, si Jesus y el di suyo maga
dicipulo ya sale de alli y ya anda
camina para na Galilea. 44 Si Jesus
mismo ya habla que nuay ningunos
ta dale respeto con el profeta na di
suyomismo lugar. 45Cuando ya llega
lenaGalilea, ya recibi conele elmaga
gente con alegria, cay ya mira sila el
cosa yahace si Jesus cuando estaba le
alla na Jerusalem durante el Celebra-
cion del Passover, cay sila tamen ya
atende aquel celebracion.

46 Despues si Jesus pati su maga
dicipulo ya bira otra vez na Cana,
aquel lugar donde ya hace le con el
agua para queda vino. Aquel mismo
tiempo tiene un oficial na Caper-
naum quien ta trabaja na gobierno,
y tiene le un anak hombre enfermo.
47 Aquel oficial ya oi el noticia que
si Jesus ya sale na Judea y talla ya
na Cana de Galilea, poreso ya anda
gane ele na Cana y ya suplica con Je-
sus para sigui con ele na Capernaum.
Quiere le que si Jesus ay cura con el
di suyo anak, cay bien grave gayot.
48 Despues ya habla si Jesus con el
oficial, “Si hende uste ay mira un mi-
lagro, nunca gayot uste ay cree.”

49 Ya contesta el oficial, “Señor, fa-
vor, vene ya gayot y sigui conmigo
antes demurir el di mio anak.”

50Despues ya habla si Jesus, “Volve
ya uste, cay el di uste anak ay puede
continua vivi.”
Ya cree el oficial el cosa ya habla si

Jesus conele yyavolve le. 51Mientras
ta camina le, el di suyo maga ayu-
dante ya anda encontra con ele, y ya
habla, “Ñor, el di uste anak ay vivi
pa!”

52 Despues ya pregunta le si cosa
hora ya queda bueno su anak, y ya
habla sila, “Ayer tardecomomagaala
una nuay mas le calor.” 53 Entonces
ya acorda el tata que ese hora gayot
cuando ya habla si Jesus con ele, “Di
uste anak ay puede continua vivi.”
Poreso ele pati todo el maga gente na
di suyo casa ya cree y ya tene fe con
Jesus.

54 Este amo el segundo milagro si
Jesus ya hace na Galilea despues de
salir ele na Judea.

5
El TercerMilagro di Jesucristo

1 Despues de cuanto dias tiene el
celebracion religioso del maga Judio,
y ya anda si Jesus para na Jerusalem.
2 Alla na Jerusalem tiene un puerta
ta llama sila el Entrada del maga
Carnero. Alla tiene tamen un linao
encerrao con cinco corredor. Aquel
lugar ta llama Betzata na lenguaje
Aramaic. 3 Talla na aquel lugar ta
acusta unmanada gayot de enfermo,
maga bulak, maga pi-ang, pati maga
paralitico. Estos maga enfermo ta
espera que man bula el agua, 4 cay
de vez en cuando un angel de Dios
el Señor ta abaja para causa con el
agua man bula. Y el enfermo quien
ay man una sambulli na agua mien-
tras taman bula ese, ay queda bueno
del di suyo enfermedad. 5 Tiene alla
un gente quien enfermopor treinta′y
ocho años. 6 Ya mira si Jesus con ele
acustao lang, y sabe le que ese gente
enfermo por largo tiempo. Entonces
si Jesus ya pregunta con ele, “Quiere
ba uste queda bueno?”

7 Ya contesta el enfermo, “Señor,
nuay gayot quien puede ayuda hace
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conmigo abaja na linao al mover el
agua, y si taman igut yoparanaagua,
tiene gayot otro gente pirmi ta man
una que conmigo.”

8Entonces ya habla si Jesus con ele,
“Ala! Levanta, hace lucut el di tuyo
petate, y camina ya!” 9 Enseguidas
el gente ya queda bueno. Despues
ya hace le lucut su petate y ya larga
dayun.
El dia ya sucede ese, dia de Sabado,

aquel dia de descanso del maga Ju-
dio. 10 Poreso el maga lider Judio ya
habla con el gente quien ya queda
bueno, “Ñor, este dia, dia de Sabado, y
ta cargauste el diustepetate. No sabe
ba uste que contra ese con el di aton
ley?”

11 Ya contesta el gente, “Na. El
gente quien ya cura conmigo ya
habla, ‘Hace lucut ese petate y larga
dayun.’ ”

12Ya pregunta sila ole, “Quienman
esegenteyahablaconustehace lucut
el petate y larga dayun?”

13 Pero el gente no sabe si quien
ya hace bueno con ele, cay si Jesus
ya puede ya man suk suk entre el
manada de gente.

14 Despues de cuanto hora si Jesus
ya encontra conel estaba enfermona
templo, y yahabla con ele, “Na, ahora
bueno ya uste. No mas peca, cay si ta
continua uste peca, mas peor el cosa
ay pasa con uste.”

15Despues el gente quien ya queda
bueno ya anda habla con el maga
lider Judio que si Jesus gale aquel
quien ya cura con ele. 16 Entonces
el maga autoridad Judio ya principia
acusa con Jesus cay ya cura le con
el gente na dia de Sabado, el dia de
descanso del maga Judio. 17 Pero si
Jesus ya habla canila, “Mi Padre ta
continua siempre trabaja, y ansina
tamen yo necesita trabaja.”

18 Por causa del maga palabra di
Jesus, el maga lider Judio ya tene
grande deseo para mata con ele,
hende lang cay ya desobedece le el
leyacercadeldiadeSabado, peropor

causa cay ya habla tamen le que Dios
amo el di suyo Padre y si ta habla
ansina, ta hace le el di suyo persona
igual con Dios.

19 Poreso si Jesus ya contesta el
di ila acusacion, “Ta habla gayot yo
claro con ustedes que el Hijo no
puede hace nada si hende ta ayuda
el di suyo Padre. Ta puede lang
ele hace el cosa ta mira le con el di
suyo Padre ta hace, cay si cosa ta
hace el Padre ansina tamen ta hace el
Hijo. 20 Cay el Padre ta ama con el di
suyo Hijo, y ta dale mira con su anak
todo el que ele mismo ta hace, y el
Padre ay dalemira con el di suyoHijo
mas grande milagro para ay queda
ustedes espantao. 21 Y conforme el
Padre tiene poder hace resucita y
dale vida ole con el muerto, el Hijo
tamen puede dale vida masquin con
quien ele quiere. 22 El Padre mismo
hende ta jusga ni con ningunos, pero
yadeja le encargaoconeldi suyoHijo
para jusga con el maga gente. 23 Ya
dale le ese derecho con el di suyoHijo
para todo elmaga gente ay honra con
el Hijo igual como ta honra sila con el
Padre. Si quien hende ta honra con
el Hijo, hende tamen ele ta honra con
el Padre quien yamanda con ele aqui
namundo.

24 “Ta habla gayot yo claro, si quien
ta oi el dimiomaga palabra y tiene fe
con el quien yamanda conmigo aqui,
ele tiene vida eterna junto con Dios.
Hende na ay pasa con ele el condena-
cion de Dios, sino ya sale le na lugar
del muerte, que quiere decir sepa-
rao con Dios, y ahora tiene ya le un
nuevo vida que ay permanece hasta
para cuando. 25 Ta habla gayot yo
claro otra vez que ay llega el tiempo
y masquin ahora ya llega ya gane
ese tiempo, que el maga gente quien
como si fuera muerto ya (cay sepa-
rao con Dios) ay puede oi y obedece
el voz del Hijo de Dios. Y aquellos
quien ta oi y obedece con ele ay tene
vida eterna. 26Conforme ta origina el
vida conelDios Padre, ansinaDios ya
causa con su Hijo para tene tamen el
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poderdonde ta origina el vida. 27Yya
dale pa el Padre con el di suyo Hijo
el derecho para jusga con el maga
gente, cay ele el Hijo del Hombre.
28 No ustedes espanta por causa del
di mio maga palabra, cay ay llega el
tiempo cuando todo aquellos maga
muerto talla ya na di ila maga sepul-
tura ay oi el voz del Hijo del Hombre,
29 y ay sale sila na di ila maga sepul-
tura. Aquellos quien ya hace bueno
ay resucita para recibi vida eterna,
pero aquellos quien ya hace malo ay
resucita para recibi el sentencia para
na infierno.”

El Maga Testigo Acerca di Jesu-
cristo
30 Ta continua habla si Jesus, “Hende
yo ta hace nada del di mio mismo
poder. Ta jusga yo conforme ta
manda Dios conmigo jusga, poreso
el di mio dicision justo gayot, cay
hende yo ta sigui ya lang na di mio
deseo, sino ta hace yo el querer del
quien ya manda vene conmigo aqui
namundo.

31 “Si yo lang mismo ay testifica
acerca di miomismo, nuay ningunos
ay cree quedeverasan el dimiomaga
palabra. 32 Pero tiene pa otro quien
ta testifica acerca di mio, y sabe yo
que el cosa le ta habla acerca di mio,
deverasan gayot. 33 Ta acorda pa
man gaja ustedes cuando ya manda
ustedes maga mensajero con Juan el
Bautista para pregunta si de donde
yo ya sale, y yahabla le conustedes el
verdad. 34 Pero si habla lang, hende
na yo ta necesita el testigo de gente,
pero ta hace lang yo acorda con ust-
edes acerca del testimonio di Juan
para puede pa ustedes queda salvao.
35 Si Juan igual como el lampara bien
arde gayot, que ya ilumina con el
di ustedes pensamiento, y por corto
tiempo lang, ya quere ustedes expe-
riencia ese luz con alegria. 36 Tiene
yo el mas grande testigo que con el
testimonio di Juan. Y ese amo el di
mio trabajo quemi Padre Celestial ya
dale conmigo. Ya encarga le conmigo
el di suyo trabajo para cumpli, y este

trabajo que ta hace yo dol ta testifica
queel Padreyamandaconmigoaqui.
37 El di mio Padre Celestial quien ya
manda conmigo, ya testifica tamen
acerca di mio. Nuay ustedes nunca
oi el di suyo voz ni mira el di suyo
cara. 38Hende ustedes ta acorda todo
el di suyo maga palabra que ta lee
ustedes, cay hende ustedes ta cree
con aquel persona que ya manda le
aqui na mundo. 39 Ta estudia gayot
ustedes el maga palabra de Dios na
Sagrada Escritura, cay ta pensa ust-
edes si paquemodo ay puede tene el
vida eterna. Ese mismo Escritura ta
lee ustedes amo ya el que ta habla
acerca di mio. 40 Masquin sabe ya
ustedes acerca di mio, no quiere pa
siempre ustedes vene conmigo para
tene el vida eterna que puede yo dale
con ustedes.

41 “Hendeman yo ta esperanza que
elmaga gente ay alaba y respeta con-
migo. 42 Pero sabe yo el di ustedes
pensamiento que nuay ustedes amor
con Dios na di ustedes corazon. 43Ya
vene yo llevando el nombre del di
mio Padre Celestial, y hende ustedes
ta recibi conmigo. Pero sabeyoque si
el otro gente ay llega quien tiene lang
el di suyomismo autoridad, ay recibi
gayot ustedes con ele. 44 Paquemodo
man ustedes puede tene fe conmigo
si quiere lang ustedes el alabanza del
maga gente, y hende ta hace caso
acerca del aprobacion de Dios? 45No
pensa que yo ay acusa con ustedes
na delante del di mio Padre Celestial.
Hende yo ay hace ese, sino si Moises
gayot ta acusa con ustedes pormedio
delmagacosasyaescribi le, y ele amo
con quien ta confia ustedes. 46 Si ust-
edes deverasan gayot ta cree el cosa
si Moises ya escribi, ta cree tamen
era ustedes conmigo, cay siMoises ya
escribi ya man acerca di mio. 47Pero
si hende ustedes ta cree el cosa si
Moises ya escribi, paquemodo man
gane ustedes ay puede cree el cosa yo
ta habla?”

6
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Ta Dale Come si Jesucristo con el
CincoMil de Gente

1Despues de cuantomeses, si Jesus
ya bira ole para na otro lao del Mar
de Galilea. El otro nombre de ese
mar amo el Mar de Tiberias. 2 Un
manada de gente ya sigui con ele cay
ya mira ya sila el maga milagro que
ya hace le cuando ya cura le con el
magaenfermo. 3Despues si Jesuspati
eldi suyomagadicipuloyasubinaun
monte y ya senta alla. 4Ahora, cerca
ya llega el tiempo del Passover, el cel-
ebracion del maga Judio. 5Mientras
sentao si Jesus, ya alsa su cara y ya
mira le que un manada de gente ta
atraca con ele, y ya pregunta le con
Felipe, “Donde man gaja kita puede
compra bastante comida para dale
come con este maga gente?” 6 Ya
habla le ansina para pruba lang el fe
di Felipe, pero si Jesus sabe ya gayot
si cosa ay hace.

7 Ya contesta si Felipe con Jesus,
“Masquin el sueldo pa de ochomeses
hende pa bastante para compra el
comida para cada uno di ilamasquin
un poco pa sila ay come.”

8 Pero si Andres, el hermano di Si-
monPedroyunodelmagadicipulodi
Jesus, ya habla con ele, 9 “Tiene aqui
un bata con cinco bilug de pan pati
dos pescao diutay. Pero hende ese ay
puede satisface con todo este maga
gente.”

10 Despues ya habla si Jesus,
“Manda canila senta.” Aquel lugar
tiene zacate bien grueso, y esosmaga
cinco mil de gente ya senta alla.
11 Despues ya saca si Jesus el cinco
bilug de pan, y cuando ya acaba
le dale gracias con Dios, ya manda
le distribui con el maga gente talla
sentao, y ansina tamen ya hace le
con el dos bilug de pescao. Y ya
come el maga gente hasta ya man
busuk gayot. 12 Cuando todo ya sila
busuk, ya habla le con el di suyo
maga dicipulo, “Recoje todo el sobra
paranuayni unpedaso aymanusik.”
13 Entonces ya recoje sila el maga
sobra pedaso de esos cinco bilug de

pan que nuay mas puede come el
maga gente, y ya llena silamaga doce
alat.

14Que bien espantao gayot elmaga
gente cuando ya mira sila aquel mi-
lagro ya hace si Jesus, y ya habla sila,
“Ele ya gayot aquel profeta quien ay
necesita vene aqui na mundo.” 15 Ya
realiza si Jesus que esos maga gente
quiere saca con ele para esforsa con
ele queda rey, poreso ya camina le
solo solo para alla namonte.

Si JesucristoTaCaminaEncimadel
Agua

16 Cuando ta cerra ya el noche, el
maga dicipulo di Jesus ya anda para
na mar. 17Despues ya munta sila na
vinta y ya principia sila crusa el mar
para na direccion de Capernaum. De
noche ya, pero nuay pa si Jesus man
junto canila. 18Y fuera pa del oscuri-
dad, fuerte pa el viento, hasta elmar-
ijada ya queda gayot grande grande.
19 Aquel hora el maga dicipulo ya
corre como seis kilometro de lejos na
mar, despues ya mira sila con Jesus
ta camina encima del agua cerca ya
para na di ila vinta. Y ya entra gayot
canila el miedo. 20 Pero ya grita si
Jesus canila, “No tenemiedo! Si Jesus
lang yo.” 21 Que bien alegre gayot
sila, y ya hace con ele entra na vinta.
Enseguidas ya llega ya silanaotro lao
del mar, na lugar gayot donde quiere
sila anda.

Ta Busca el Maga Gente con Jesu-
cristo

22 Cuando ya amanese ya el otro
dia, aquellos con quien si Jesus ya
dale come pan, talla pa na canto del
Mar de Galilea. Y ya realiza tamen
sila que endenantes tiene lang un
vinta na aplaya, y ya acorda tamen
sila que nuay sigui si Jesus con el
maga dicipulo cuando ya embarca
sila para na Capernaum. 23 Tiene
tamen otro maga vinta ya sale na
Tiberias y ya llega sila dondeantespa
el maga gente ya come aquel tiempo
cuando si Jesus ya dale gracias por
el pan. 24 Apenas sila ya realiza que
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nuay alli si Jesus ni el di suyo maga
dicipulo, ya embarca sila con elmaga
vinta que ya sale na Tiberias, y ya
anda na Capernaum para busca con
ele.

Si Jesucristo Amo el Sustancia del
Vida

25 Cuando ya encontra sila con Je-
sus na otro lao del Mar de Galilea,
ya pregunta sila con ele, “Maestro,
cuando lang uste ya llega aqui?”

26 Ya contesta si Jesus canila, “Ta
habla gayot yo claro que hende ust-
edes ta busca conmigo cay ya mira
ustedes el di mio maga milagro, sino
ta busca ustedes conmigo cay ya
come ustedes aquel pan hasta ya
man busuk gayot. 27 No pensa mu-
cho acerca del comida que ta man
buluk lang, sino tene gayot presente
quemas importante el sustancia que
hende nunca ay queda buluk sino
ay esta hasta para cuando. El Hijo
del Hombre ay puede dale con ust-
edes ese clase de sustancia, cay el
Dios Padre ya dale con ele el di suyo
aprobacion.”

28 Poreso ya pregunta sila con ele,
“Cosa man came necesita hace para
puede came trabaja el maga trabajo
que Dios quiere?”

29 Ya contesta si Jesus, “El trabajo
que Dios quiere para hace ustedes
amo que tene fe con el quien Dios ya
manda aqui namundo.”

30 Y ya habla sila, “Ahora, cosa mi-
lagro man uste ay hace para puede
camemira y cree que el di uste poder
ta sale con Dios? Cosa clase man de
trabajo ay hace uste? 31 El di aton
maga tatarabuelo ya come gane el
comida de mana na desierto, como
yaescribi siMoisesnaSagradaEscrit-
ura, ‘Yadale le canila comeel panque
ya sale na cielo.’ ”

32 Despues ya habla si Jesus, “Ta
habla gayot yo claro, si Moises
nuay dale con el di ustedes maga
tatarabuelo aquel comida de mana
na desierto, sino el di mio Padre
Celestial amo el quien ta dale con
ustedes el deverasan sustancia que

ta sale na cielo. 33Este sustancia que
Dios ta dale con el maga gente amo
el quien ta sale na cielo y ta dale vida
eterna con elmaga gente namundo.”

34 Ya habla sila con Jesus, “En-
tonces, Señor, dale canamon pirmi
ese sustancia.”

35Despues ya habla si Jesus canila,
“Yo amo el sustancia que ta dale vida
eterna. Si quien ay vene conmigo,
hende nunca ay man con hambre, y
si quien ay tene fe conmigo, hende
tamen nunca ay tene sequia. 36 Pero
como ya habla yo, masquin ustedes
ta puede mira el cosa ta hace yo,
hende pa gayot ustedes ta cree con-
migo. 37 Todo con quien el di mio
Padre Celestial ya escoje para sigui
conmigo, ay atraca sila conmigo, y
hende gayot yo nunca ay abandona
ni con ningunos. 38 Cay ya sale gane
yo na cielo para hace el querer del
quien ya manda conmigo aqui na
mundo, y nuay yo vene para hace
el cosa que yo lang quiere. 39 Este
amo el querer del di mio Padre Ce-
lestial quien yamanda conmigo aqui
na mundo: que aquellos con quien
ya dale le conmigo, hende ay queda
separao conmigo, y ay hace yo canila
levanta del muerte na ultimo dia al
llegar Dios para jusga con todo. 40 El
di mio Padre Celestial quiere que
aquellos quien ta mira con el di suyo
Hijo y ta tene tamen fe, ay tene vida
eterna, y yo ay hace canila levanta
del muerte na ultimo dia.”

41 Despues el maga lider Judio ya
principia man gumut acerca di suyo
cay ya habla le que ele amo ya
el sustancia quien ya sale na cielo.
42 Poreso ya habla sila, “Este gente
si Jesus anak lang di Jose, hende ba?
Sabe kita si quien el di suyo tata y
nana, y entonces porque man ele ta
habla que ele ya sale na cielo?”

43 Ya habla si Jesus canila, “No
ustedes man cucho cucho entre con
ustedes mismo. 44 Nuay ningunos
ay puede vene conmigo si el Padre
quien yamanda conmigo aqui hende
ay guia canila. Yo amo el quien ay
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hace con esos levanta del muerte na
ultimo dia. 45 Antes pa ya escribi el
maga profeta, ‘El Dios amo el quien
ta enseña con todo el maga gente.’
Todo el quien ta oi y aprende el en-
señanza del di mio Padre Celestial,
amo gayot quien ta vene conmigo.
46Hende yo ta habla que tiene gente
quien ya mira ya con Dios, sino el
quien lang ya sale na junto de Dios,
ele amo el quien ya mira ya con Dios
Padre. 47 Ta habla gayot yo claro,
si quien tiene fe conmigo, ele tiene
ya vida eterna. 48 Yo amo el sustan-
cia que ta dale vida. 49 El di ust-
edes maga tatarabuelo ya muri man
siempre alla na desierto, masquin ya
come sila el comida de mana, 50pero
si quien ay come con este sustancia
que ta sale na cielo, hende ay muri.
51Yoamoel sustanciaque tadalevida
y ya sale yo na cielo. Si algunos ay
comeconeste sustancia, ayvivi hasta
para cuando. Este sustancia amo el
di mio cuerpo, que ay dale yo con el
maga gente del mundo para ay tene
sila vida eterna.”

52Cuando el maga lider Judio ya oi
el maga palabra di Jesus, ya tene sila
discucion y ya habla, “Paquemodo
man gaja este gente ay manda cana-
ton come el di suyo cuerpo?”

53Despues ya habla si Jesus canila,
“Tahabla gayot yo claro, si hendeust-
edes ay come el cuerpo del Hijo del
Hombre, y si hende ay tomael sangre
di suyo, no puede ustedes tene vida
eterna. 54 Si quien ay come el di mio
cuerpo y ay toma el di mio sangre,
ay tene le vida eterna, y ay hace yo
con ele levanta del muerte na ultimo
dia. 55Puede yo hace ese cay el dimio
cuerpo amo el verdadero sustancia,
y el di mio sangre amo el verdadero
toma. 56 Si quien ta come siempre
el di mio cuerpo y ta toma el di mio
sangre, ay queda le unido conmigo y
yo ay esta tamennadi suyo vida. 57El
Dios Padre quien siempre vivo ya
manda conmigo aqui, y tiene yo vida
por medio di suyo. Ansina tamen si
quien ta come el di mio cuerpo ay

tene vida eterna por medio di mio.
58 El sustancia que ta sale na cielo
hende igual con aquel comida que ya
come el di ustedes maga tatarabuelo
de antes na desierto, cay cuando ya
come sila con ese, yamuriman siem-
pre. Pero si quien ay come este clase
de sustancia ay tene vida eterna.”

59Ese el que ya habla si Jesusmien-
tras ta enseña le na iglesia del maga
Judio na Capernaum.

ElMaga Palabra que Ta Dale Vida
60Cuando el maga siguidores di Je-

sus ya oi aquel clase de enseñanza, ya
principia sila man gumut y ta habla,
“Que bien dificil para accepta ese
clase de enseñanza. Quien man ay
puede aprecia con ese?”

61 Pero si Jesus sabe ya si porque
ta man gumut el di suyo maga sigu-
idores acerca de aquel enseñanza,
poreso ya habla le, “Porque man ust-
edes trambulicao? 62 Mas peor pa
gaja ayman gumut ustedes si aymira
con el Hijo del Hombre ta asende
alla na lugar donde estaba le antes.
63 El que ta dale vida amo el Espiritu
Santo de Dios, cay el poder de gente
no sirve nada. Aquel maga palabra
que ya habla yo con ustedes ya sale
con el Espiritu de Dios, y esos maga
palabra amo gayot que ta dale vida.
64 Pero tiene di ustedes aqui quien
hende ta cree conmigo.” Ya habla si
Jesus ansina cay sabe ya le desde el
principio del di suyo trabajo aquellos
quien hende ay cree y el quien tamen
ay traiciona con ele. 65 Despues ya
habla pa le, “Por este rason ya habla
ya gane yo que nuay ni uno ay puede
vene conmigo si el Padre Celestial
hende ay permiti con ele vene.”

66Por causa de aquel conversacion
di Jesus, mucho del di suyo maga
siguidores nuay mas continua sigui
con ele. 67 Poreso ya habla le con
el doce dicipulo, “Y ustedes tamen,
quiere ya ba sigui canila y deja con-
migo?”

68 Si Simon Pedro ya contesta con
ele, “Señor, con quien man came
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ay sigui? Cay sabe came uste lang
gayot tiene el maga palabra que ta
dale vida eterna con el maga gente.
69Ahora sabe ya gayot came y ta cree
que uste amo el quien ya sale con
Dios.”

70 Ya contesta si Jesus canila, “Ya
escojeyoconustedesdoce, hendeba?
Pero tiene uno di ustedes un demo-
nio.” 71 Ya habla le ansina por causa
di Judas, el hijo di Simon Iscariote,
cay masquin man si Judas uno del
doce dicipulo, ele amo el quien ay
traiciona con Jesus.

7
Si Jesucristo y el di SuyoMagaHer-

mano
1 Por cuanto meses si Jesus ya vi-

aja na maga lugar de Galilea en vez
de birar ole na Judea, cay el maga
lider Judio alla ta planea mata con
ele. 2 Aquel mismo tiempo cerca ya
el Celebracion del maga Payak que
ta celebra el maga Judio cuando ya
acaba ya el di ila cosecha. 3Despues
el maga hermano di Jesus ya habla
con ele, “Porque man hende tu sale
aqui y anda na Judea para el di tuyo
maga siguidores alla ay puede tamen
mira el di tuyo maga milagro, 4 cay
si un persona quiere queda bien re-
conocido, hende le ta esconde el di
suyo trabajo. Entonces si puede tu
hace maga milagro, dale ya gayot
mira con todo el maga gente.” 5 Ya
habla sila ansina cay masquin maga
hermano ya sila di Jesus, hende sila
ta cree con ele.

6 Despues ya habla si Jesus canila,
“Nuay pa llega el di mio tiempo para
hace aclara el di mio persona con
el maga gente, pero si para con ust-
edes, puede masquin cosa hora. 7 El
maga gente delmundo hende taman
contra con ustedes, pero yo amo con
quien sila ta rabia gayot, cay ta habla
que habla yo canila acerca del di ila
maldad. 8 Anda ya ustedes na cele-
bracion, pero yo hende pa ay anda,
cay nuay pa llega el di mio tiempo

para anda.” 9Despues de contestar si
Jesus canila, ya esta le na Galilea.

El Atendida di Jesucristo na Cele-
bracion delMaga Payak

10Despues de caminar elmagaher-
mano di Jesus para na Jerusalem, ya
anda tamen ele, pero hende na pub-
lico, cay no quiere le que el maga
gente ay sabe que talla le. 11Mientras
tanto alla na celebracion bien dala-
sucan gayot el maga gente, y el maga
lider Judio ta manda busca con ele,
y el mismo tiempo ta pregunta sila,
“Donde ya aquel gente?”

12Tiene alla mucho gente y ta man
cucho cucho sila con uno y otro ac-
erca di Jesus. Tiene di ila ta habla,
“Buen gente aquel.” Y tiene tamen
ta habla, “Ay, hende! Ta engaña le
con el maga gente.” 13Pero todoman
sila tienemiedo habla duro basi ay oi
canila el maga lider Judio.

14Amediaodel semanadel celebra-
cion, si Jesus ya anda na templo y ya
principia enseña con el maga gente.
15Cuando ya oi el maga lider Judio el
di suyoenseñanza,yaquedagayot sila
bien espantao, y ya habla, “Paque-
modo man este gente bien sabe mu-
cho, siendonuaymanele nunca estu-
dia?”

16 Entonces si Jesus ya contesta
canila, “Este que ta enseña yo hende
ta salenadimiomismopensamiento,
sino ta sale con aquel quien ya
manda conmigo aqui namundo. 17Si
ungentequiere sigui eldeseodeDios,
ay sabe man le el cosa ta enseña yo si
ta sale ba con Dios o ta sale lang na
di mio mismo pensamiento. 18 Si un
gente ta habla langdel di suyomismo
pensamiento, quieregayot le recibi el
alabanza y el respeto delmaga gente,
pero un gente quien quiere hace
alabanza con el quien ya manda con
ele vene aqui na mundo, el di suyo
enseñanza bien deverasan gayot, y
hende ele engañador. 19 Si Moises
ya dale el ley con ustedes, hende
ba? Pero nuay ni uno di ustedes
ta obedece el ley. Porque man ta
precura ustedes mata conmigo?”
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20 Ya contesta el maga gente, “El
demonio gaja ta controla con uste.
Quien ba quiere mata con uste?”

21 Si Jesus ya contesta canila, “Una
vez ya hace yo un grande milagro na
dia de Sabado, y ya queda ustedes
bien espantao gayot. 22 Si Moises ya
ordena con ustedes para hace siem-
pre islam, pero hende ele el quien
ya principia ese clase de costum-
bre, sino el di aton maga tatarabuelo
quien ya existi una pa que con Moi-
ses, sila amo el quien ya principia
ese costumbre, y ustedes ta hace is-
lam masquin na dia de Sabado. 23 Si
ta puede ustedes hace islam con el
bata hombre na dia de Sabado para
cumpli el ley di Moises, porque man
rabiao ustedes conmigo cay ya cura
yo con el gente inutil na dia de
Sabado? 24 No decidi dayun habla
maga cosas amo o hende amo, pero
precura anay sabe tamen si cosa
gayot el intencion del un persona.”

Si Jesus Ba el Cristo?
25 Mientras tanto tiene del maga

gente de Jerusalem ta habla, “Ese ya
el gente con quien el di aton maga
lider taplaneamata, hendeba? 26Na,
mira dao! Talli lang man ele ta
man cuento na publico, y nuay man
ningunos ta habla contra con ele!
Puede ser gaja sabe ya el maga lider
que ele ya el Cristo. 27 Pero hende
posible, cay si ay vene el Cristo, nuay
ningunos ay sabe si de donde le ay
sale, pero acerca de este gente aqui,
sabe kita si de donde le ya sale.”

28Si Jesus ya oi el cosa sila yahabla,
poreso cuando ta continua le enseña
na templo ya anuncia le, “Conoce
ustedes conmigo y sabe tamen si de
donde yo ya sale. Pero nuay yo vene
aqui con el di mio intencion lang,
sino tiene quien ya manda conmigo
y ele amo con quien ta sale todo el
verdad. Ustedes no conoce con ele,
29 pero yo lang conoce con ele cay ya
sale yo na lao di suyo, y ele amo el
quien yamanda conmigo aqui.”

30Cuando ya acaba ya le conversa,
tienedelmaga gente ta precura gayot
arresta con ele, pero nuay man ni
uno di ila ya puede agarra con ele,
cayDios nuaypapermiti llega el hora
del di suyo arresto. 31 Pero entre
aquelmanada de gente,mucho gayot
ya cree con Jesus, y ya habla, “Al
llegar el Cristo, puede ba le hace mas
grandemilagro que con este gente?”

ElMagaGuardia Ta Anda para Ar-
resta con Jesucristo

32 El maga Pariseo ya puede oi el
cosa que taman cucho cucho elmaga
gente acerca di Jesus, poreso sila pati
el maga jefe padre ya manda con el
maga guardia del templo anda ar-
resta con ele. 33 Despues ya habla
si Jesus, “Hende na yo ay tarda aqui
junto con ustedes, cay ay volve ya
yo para alla con ele quien ya manda
conmigo aqui na mundo. 34 Ay
busca gayot ustedes conmigo, pero
no puedemas encontra cay no puede
ustedes sigui donde yo ay anda.”

35 Cuando el maga lider Judio ya
oi el cosa ya habla le, ya habla sila
con uno y otro, “Donde ba gaja ay
anda ese gente que hende dao kita
ay puede encontra con ele? Ay anda
ya gaja ele alla con el di aton maga
compoblano quien ta queda na lugar
del maga Griego, y ay enseña le gaja
con aquellos maga hende-Judio alla.
36Ta hablaman ele que ay busca kita
con ele pero hende ay encontra, y no
puede kita sigui donde le ay anda.
Cosa ba gaja aquel quiere decir di
suyomaga palabra?”

37El ultimo dia del Celebracion del
maga Payak amo gale el mas impor-
tante dia. Cuando ya llega ese dia,
si Jesus ya levanta alla na presencia
del maga gente y ya anuncia gayot,
“Si tiene di ustedes con sequia, vene
lang conmigo y toma, 38 cay ta habla
naSagradaEscrituraacercadel gente
quien tiene fe conmigo, ‘Tiene le na
di suyo corazon el vida de Dios, igual
como el tuburan donde ta sigui siem-
pre man tubut agua que ta dale vida
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con otros.’ ” 39 Ese tuburan ta sig-
nifica el Espiritu Santo con quien el
maga gente ay puede recibi si tiene
sila fe con Jesus. Pero nuay pa entra
el Espiritu Santo con el maga gente,
cay si Jesus nuay pa resucita ni subi
na cielo.

40 Cuando el maga gente ya oi el
cosa ya habla si Jesus, tiene di ila ya
habla, “Este genteamoyagayot aquel
profeta con quien ta espera kita.”

41Y otros tamen ya habla, “Ele ya el
Cristo!”
Pero tiene tamen ya habla, “Hende

gayot posible este gente el Cristo, cay
el Cristo hende ay sale na Galilea.
42 Ya escribi na Sagrada Escritura de
Dios que el Cristo un decendiente di
David, pati ay nace le na Betlehem,
aquel lugar di David.” 43Por causa de
aquel rason el maga gente ya queda
dividido na di ila pensamiento ac-
erca di Jesus. 44Tiene del maga gente
quiere ya arresta con ele, pero nuay
gayot ningunos quien ya puede hace
ese.

ElMaga Lider Judio Nuay Fe
45 Despues el maga guardia quien

quiere arresta con Jesus, ya bira con
el maga jefe del maga padre Judio
y con el maga Pariseo quien ya pre-
gunta, “Porqueman nuay ustedes ar-
resta con ele?”

46Ya contesta elmaga guardia, “De-
verasan gayot, nuay pa gayot came oi
ni con ningunos ta habla como este
gente!”

47 Ya habla el maga Pariseo, “Aha!
Hasta con ustedes gale ta puede le
hace loco! 48Nuay ni uno del di aton
maga lider Judio ni nuay tamen ni
uno di amon maga Pariseo tiene fe
con ele, hende ba? 49 Pero este man-
ada de gente bien ignorante acerca
del leydiMoises, y condenaoyagayot
sila!”

50 Talla tamen si Nicodemo, aquel
Pariseo quien antes pa ya visita con
Jesus durante el noche. Ahora ta
habla le con el maga otro Pariseo,
51 “Ta habla na di aton ley, no puede
kita sentencia ya lang con un gente

si hende anay oi el defensa di suyo
mismo, y sabe tamen anay si cosa ba
gayot ele ya hace.”

52 Ya contesta sila, “Ay! Porque
man? De Galilea ba tamen uste? Es-
tudia uste el Sagrada Escritura, y ay
sabe uste que nuay ni un profeta ta
sale na Galilea.” 53 Despues todo el
maga gente ya volve na di ila mismo
maga casa.

8
El Mujer Quien Ya Comete Adulte-

rio
1 Cuando todo ya el maga gente ya

volve na di ila maga casa, si Jesus ya
anda para na Monte de Olivo. 2 Ala
mañana bien temprano pa gayot ya
bira le ole na templo de Jerusalem,
y el maga gente ya man tumpuk
alrededor di suyo. Despues ya senta
le para enseña canila. 3 Mientras ta
enseña le, ya llega el maga maestro
Judio pati el maga Pariseo llevando
un mujer con quien ya cuji sila na
acto gayot ta comete adulterio. De-
spues ya pone sila con ele na presen-
ciadelmagagente, y yahabla sila con
Jesus, 4 “Maestro, este mujer cujido
gayot na acto ta comete adulterio.
5 Si Moises ya escribi na di aton ley
si tiene mujer ta comete adulterio,
necesita kita guerria piedra con ese
hasta ay muri le. Ahora, cosa man el
di uste opinion acerca de ese?” 6 Ya
pregunta sila ansina para si ay habla
le contra con el ley di Moises, tiene
sila el rason para acusa con ele. Pero
ya agacha ya lang si Jesus y ya es-
cribi le con dedo na polvos del piso.
7 Mientras ta escribi le, ta continua
sila hace pregunta con ele. Despues
ya man derecho le su cuerpo y ya
habla, “Si tiene uno di ustedes quien
nuay comete ni un pecado, puede
le man una principia guerria piedra
con este mujer.” 8Despues ya agacha
le ole y ya continua escribi con dedo
na polvos del piso. 9 Cuando ya oi
sila con Jesus habla ansina, ya sale
sila unouno, principiando conelmas
mayor de edad di ila hasta ya queda
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ya lang si Jesus y el mujer talla pa
parao. 10 Despues si Jesus ya man
derecho su cuerpo otra vez y ya pre-
gunta le con el mujer, “Ñora, donde
ya aquellos quien ta lleva con uste
aqui? Nuay ba ni uno di ila ya esta
para acusa con uste?”

11Ya contesta el mujer, “Nuay mas,
Señor.”
Y ya habla si Jesus, “Entonces yo

tamen hende ay sentencia con uste.
Camina, y descansa ya de pecar.”

Si Jesucristo el Luz delMundo
12 Despues ta continua si Jesus en-

seña con el maga lider Judio na tem-
plo, y ya habla, “Yo amo el Luz que
ta iluminael entendimientodelmaga
gente na mundo. Si quien ay sigui
conmigo cay tiene le fe, ay tene el luz
que ta dale vida, y hende ele ay sigui
camina na oscuridad.”

13 Despues el maga Pariseo ya
habla con ele, “Uste lang mismo
ta para de testigo con uste mismo.
Hende ese amo, poreso no puede
came cree con uste.”

14Ya contesta si Jesus, “Masquin yo
lang gane mismo ta habla afavor di
mio, deverasan gayot el cosa ta habla
yo, cay sabe gayot yo de donde yo ya
sale, y sabe tamen yo que ay bira yo
alla otra vez. Ustedes no sabe gane si
de donde yo ya sale, y no sabe tamen
donde ba yo ay anda. 15 Ta jusga
ustedes conmigo conforme el maga
reglamento de gente, poreso hende
ese amo. Pero yo hende ta jusga ni
con ningunos. 16 Y masquin si ay
jusga yo con el maga gente, el di mio
dicision justo gayot, cay hende lang
yo solo ta jusga, pero junto conmigo
el quien ya manda conmigo aqui na
mundo. 17Alli na di ustedes ley ya es-
cribi siMoises que si tiene dos testigo
ta dale igual testimonio, entonces el
cosa ta habla sila deverasan gayot.
18Ta testifica gane yo el dimiomismo
persona, y el di mio Padre quien
ya manda conmigo aqui ta testifica
tamen afavor di mio.”

19Ya pregunta el maga Pariseo con
ele, “Ahora, donde man ese Padre di
uste?”
Ya habla tamen si Jesus, “Ustedes

no conoce conmigo ni con el di mio
Padre, cay si conoce era ustedes con-
migo, hasta con ele conoce tamen.”

20 Todo ese ya habla le cuando ta
enseña le na templo alla cerca na
maga cajon, donde ta pone el maga
gente el di ila maga ofrenda de cen.
Peromasquin na publico gayot, nuay
man ni uno ta arresta con ele cay
Dios nuay pa permiti llega el hora
conviene para el di suyo arresto.

21 Si Jesus ya habla ole con el maga
Judio, “Ay sale yo aqui y ustedes ay
busca pa gayot conmigo, pero ust-
edes ay muri gayot sin perdon del
pecado. Y donde yo ay anda, no
puede ustedes anda.”

22 Despues ta man preguntajan el
maga lider Judio, “Ay mata gaja ele
su cuerpo, poreso ta habla le que no
puede kita anda donde le ay anda.”

23Ya habla si Jesus canila, “Ustedes
de aqui abajo, quiere decir de este
mundo, pero el di mio mismo lugar
alla arriba na cielo, hende gayot aqui
na mundo. 24 Poreso ya habla yo
que ustedes ay muri sin perdon del
pecado. Y si hende gayot ustedes ay
cree que yo amo gayot aquel que ya
habla yo con ustedes, al murir ust-
edes hende gayot ay queda perdonao
el di ustedes pecado.”

25 Ya pregunta sila con ele, “Quien
ba gayot uste?”
Ya contesta le, “Ya habla ya man

yo con ustedes acerca di mio desde
el principio pa del di mio enseñanza.
26 Tiene pa muchas cosas que puede
yo habla acerca di ustedes, y mu-
cho tamen rason para jusga con ust-
edes. El maga palabra del quien ya
manda conmigo aqui puro verdad
como siempre, y si cosa yo ta habla
con el maga gente aqui na mundo
amo lang tamen el cosa ya oi yo con
ele.”

27 Pero nuay sila entende que ele
ta habla acerca de Dios, el di suyo
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Padre. 28 Poreso ya habla si Jesus
canila, “Al llegar el tiempo ay cruci-
fica ustedes con el Hijo del Hombre,
ay sabe gayot ustedes que yo amo el
quienDios yamandaaqui namundo.
Y ay sabe tamen ustedes que hende
yo ta hace una cosa del di miomismo
querer, sino ta predica lang yo el cosa
el di mio Padre ya enseña conmigo.
29Ele quienyamanda conmigo, taqui
le junto conmigo siempre, y hende
ele ay deja conmigo solo, cay ta hace
yo siempre el cosa le ta gusta.”

30 Aquel hora mientras ta habla si
Jesus ansina, mucho gente ya tene fe
con ele.

El Maga Libertao y el Maga Es-
clavo

31Entonces si Jesus ya habla con el
maga lider Judio quien ya tene fe con
ele, “Si ta continuaustedesobedeceel
cosa ta enseña yo, deverasan ustedes
el di mio maga dicipulo. 32 Y ay sabe
ustedes el verdad acerca de Dios, y
por causadeeseverdadayquedaust-
edes libre y hende na ustedes maga
esclavo.”

33 Ya contesta sila con ele, “Came
el maga decendiente di Abraham, y
nuay came nunca queda esclavo ni
con ningunos. Cosa man uste quiere
decir ay queda came libre?”

34 Ya contesta si Jesus canila, “Ta
habla yo el verdad con ustedes ac-
erca del gente ta peca, si siempre le ta
comete pecado igual ele como un es-
clavo de pecado. 35Un esclavo hende
ta esta na familia permanente, pero
el anak ta esta gayot na familia hasta
cuando. 36 Entonces si el Hijo de
Dios ay libra con ustedes del pecado,
asegurao gayot ay queda ustedes li-
bre. 37 Sabe man yo que ustedes el
maga decendiente di Abraham, pero
ustedes ta precuramata conmigo cay
hende ustedes ta cree el di mio en-
señanza. 38 Ta habla yo con ustedes
el cosa ya dale mira el di mio Padre
conmigo, y ustedes ta hace el cosa el
di ustedes tata ta manda hace.”

39 Ya contesta sila con ele, “Na,
si Abraham amo man el di amon
tatarabuelo.”
Ya habla si Jesus canila, “Porque

man ustedes nuay sigui hace el tra-
bajo di Abraham, siendo ele el di
ustedes tatarabuelo? Como si fuera
hende ustedes el maga decendiente
di suyo, cay nuay man ustedes sigui
el cosa ya hace le. 40 Sino ta precura
pa gayot ustedes mata conmigo, un
gente quien ta habla con ustedes el
verdad que Dios ya habla conmigo.
Si Abraham nuay gayot pensa hace
aquel maga cosas. 41Ustedes ta hace
elmaga trabajo igual como el trabajo
del di ustedes tata.”
Ya contesta sila con ele bien ra-

biao, “Hende came maga anak lang
de afuera quien no conoce con el di
amon verdadero tata. Came maga
Judio tiene lang un Padre, y ele amo
el Dios Padre!”

42 Ya habla si Jesus canila, “Si el
Dios el di ustedes Padre gayot, ase-
gurao ay amagayot ustedes conmigo,
cay ya sale yo alla con Dios. Ahora,
taqui ya yo entre el maga gente, y
nuay man yo vene aqui del di mio
querer lang sino ele gayot amo el
quien ya manda conmigo vene aqui.
43 Porque man hende ustedes ta en-
tende si cosa yo ta habla? El rason
de ese cay no quiere gayot ustedes
pone atencion na di mio maga pal-
abra. 44Deverasangayot el di ustedes
tata si Satanas, y ustedes quiere obe-
dece elmagadeseodel di ustedes tata
quien un criminal desde el principio
pa gayot. Y nuay ele nunca sigui
el verdad de Dios, cay su vida lleno
de embusterias. Cuando ta habla le
maga embusterias ta hace le ese con-
forme el di suyo mal naturaleza, cay
ele un embustero y dol tata de todo
elmaga embusterias. 45Pero ta habla
gayotyoelverdadyporese rasonust-
edes hende ta cree conmigo. 46Quien
man di ustedes tiene evidencia que
yo un pecador? Si ta habla tamen
yo el verdad, porque man ustedes
hende ta cree conmigo? 47 Si el gente
anak de Dios, ay oi y obedece gayot
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ele el maga palabra de Dios. Pero
ustedes no quiere cree y obedece el
di suyomagapalabra, cayhendeman
ustedes el maga anak de Dios.”

Si Jesucristo y si Abraham
48Ya contesta con ele el maga lider

Judio, “Justo ba si ta habla came que
uste un Samaritano, y tiene uste de-
monio na di uste cuerpo?”

49 Despues si Jesus ya contesta,
“Nuay demonio ta controla conmigo,
sino ta honra yo con el di mio Padre,
pero ustedes hende ta honra con-
migo. 50Hende man yo ta desea que
elmagagenteayalabaconmigo. Pero
tiene uno quien quiere que yo queda
honrao, y ele amo gayot quien ay
jusga justo. 51Tahabla gayot yo claro,
si quien ay obedece el di mio maga
enseñanza hende aymuri.”

52El maga lider Judio ya habla con
ele, “Na, bien sabe gayot came que
el demonio ta controla con uste. Si
Abraham gane pati el maga profeta
ya muri ya, y ahora ta habla uste
que si quien ay obedece el di uste
enseñanza hende ay muri. 53 Mas
poderoso ba uste que con el di aton
tatarabuelo si Abraham quien ya
muri ya gane, hasta el maga profeta
muerto ya tamen? Quien ba gayot
uste para habla ansina?”

54 Ya contesta si Jesus, “Cosa man
gaja el valor si yo langmismo ay hace
conmigo importante? EldimioPadre
con quien ustedes ta llama el di ust-
edes Dios, ele amo ta dale conmigo
honor. 55 Y ustedes ta llama con ele
Dios, pero bien ignorante man gale
ustedes acerca di suyo. Pero yo bien
conoce gayot con ele, y si yo ay habla
que no conoce yo con ele, embustero
tamen yo igual con ustedes. Pero
conoce gayot yo con ele y ta obedece
yoeldi suyomagapalabra. 56Cuando
vivo pa el di ustedes tatarabuelo si
Abraham, como si fuera ya puede le
mira el di mio venida na mundo, y
por causa de ese venida di mio ya
queda le bien alegre.”

57 Despues el maga lider ya pre-
gunta con ele, “Nuay pa gane uste
cincuenta años de edad, paquemodo
man uste yamira con Abraham?”

58 Ya contesta si Jesus, “Ta habla
gayot yo claro con ustedes, antes de
nacer si Abraham, existido ya yo.”

59 Cuando ya acaba ya si Jesus
habla ansina, el maga lider Judio ya
pipina piedra, con el intencion de
guerriar con ele, pero yaman su-ut le
entre gente y ya sale na templo.

9
El Gente Bulak Desde el di Suyo

Nacimiento
1 Mientras ta camina si Jesus,

ya mira le un gente quien bulak
ya desde el di suyo nacimiento.
2Despues elmagadicipulodi Jesus ya
pregunta con ele, “Maestro, di quien
pecado ya causa paraman bulak este
gente? Di suyo mismo ba, o del di
suyo tata y nana?”

3 Ya contesta si Jesus, “Nuay le
queda bulak por causa del di suyo
mismo pecado ni el pecado del di
suyo tata y nana, sino ya queda
le bulak para Dios ay dale mira su
poder por medio de ese gente bu-
lak. 4 Necesita kita hace el maga
trabajo del quien ya manda conmigo
aqui mientras didia pa, cay al lle-
gar el noche nuay ningunos puede
trabaja. 5 Mientras taqui pa yo na
mundo, yo amo el luz que ta ilumina
el entendimiento del maga gente na
mundo.”

6Despues de hablar ese, si Jesus ya
escupi na tierra y yamescla el polvos
con el di suyo laway para hace lodo.
Despues ya hace pajit na ojos de ese
gente, 7yyahabla le, “Andaya lava tu
cara alla na linao de Siloam.” El pal-
abraSiloamquieredecir “yamanda.”
Entonces el genteyaandayya lava su
cara, y cuando ya bira le ole, ta puede
ya le mira bien claro gayot.

8 El di suyo maga vecinos pati el
maga otro gente quien ya conoce con
ele cuando ele un limosnero pa, ya
pregunta con uno y otro, “Hende ba
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ese amoel gente quienantes pirmi ya
lang sentao ta pidi limosna?”

9Tiene del maga gente ya contesta,
“Ele ya man.” Pero otros ya habla,
“Dol hendeman, pero semejante con
ele.”
Pero el estaba bulak ya habla

gayot, “Yo ya aquel!”
10Ya pregunta sila, “Quemodoman

tu ya puedemira?”
11 El estaba bulak ya contesta,

“Aquel gente, el nombre si Jesus, ya
hace lodo con su laway y ya hace le
pajit na mi ojos y ya habla conmigo,
‘Anda ya lava tu cara na linao de
Siloam.’ Poreso ya anda yo y apenas
yo ya acaba lava el di mio cara ya
puede ya yomira.”

12 Ya pregunta sila con ele, “Donde
yaman ele ahora?”
Ya contesta le, “No sabe kita.”
ElMagaPariseoTa Investigaconel

Curada del Bulak
13 Despues ya lleva sila con el es-

taba bulak na presencia del maga
Pariseo. 14 Ya tupa Sabado ya tamen
cuando si Jesus ya mescla el polvos
con su laway y ya cura el maga ojos
de aquel gente. 15 Poreso el maga
Pariseo ya pregunta ole con el gente
si paquemodo ya tene le ole el vista.
Ya habla le canila, “Tiene un gente ya
hace pajit lodo na di mio maga ojos,
despues ya lava yo el dimio cara y ya
puede ya yomira.”

16Tiene delmaga Pariseo ya habla,
“El gente quien ya hace ese nuay sale
con Dios, cay hende ele ta obedece el
orden de no trabajar durante el dia
de Sabado.”
Pero otros tamen ya habla, “Si

pecador ele, paquemodo man ay
puede le hace este maga gran mila-
gro?” Y de ese manera ta tene sila
purpiajan.

17 Poreso el maga Pariseo ya pre-
gunta ya tamen ole con el estaba bu-
lak, “El di tuyo maga ojos amo el ya
cura le, entonces cosa tu puede habla
acerca di suyo?”
Ya contesta el gente, “Si para con-

migo, un profeta gayot ele.”

18 Pero el maga Pariseo nuay cree
que estaba le bulak y ahora ta puede
yamira. Entonces ya llama sila con el
tata y nana para ayuda verifica. 19 Y
ya pregunta canila, “Anak ba este di
ustedes quien bulak ya desde el di
suyo nacimiento? Paquemodo man
ele ahora ta puede yamira?”

20Ya contesta el di suyo tata ynana,
“Sabe came este gente anak gayot di
amon, y sabe tamen que ya nace le
daan ya bulak. 21 Pero no puede
came dale rason con ustedes porque
le ahora ta puede ya mira y no sabe
came si quien ya cura el di suyomaga
ojos. Pregunta ustedes con ele, cay
de edad ya man ele y puede ya le
contesta para di suyo mismo.” 22 El
di suyo tata y nana ya habla ansina
cay tiene silamiedo con elmaga lider
Judio. Aquellos maga lider ya decidi
que si tiene un gente ta habla que si
Jesus amo el Cristo, necesita cancela
con ese gente comomiembrodel igle-
sia. 23Poreso ya habla su tata y nana,
“Pregunta conele caydeedadyaman
ele.”

24 Entonces el maga Pariseo ya
llama ya tamenotra vez con el estaba
bulak y ya habla con ele, “Jura na
delante de Dios que ay habla uste
canamon el verdad, cay sabe came
que ese gente un pecador gayot.”

25 Ya contesta el estaba bulak, “Na,
no puede yo habla con ustedes si ele
pecador ba o hende. Pero una cosa
lang yo sabe, que antes pa yo bulak
pero ahora ta puede ya yomira.”

26Ya pregunta ya tamen sila, “Cosa
man ya hace le contigo? Quemodo
man gayot ya cura le el di tuyo maga
ojos?”

27 El gente ya contesta un poco ra-
biao ya, “Ya acaba ya yo habla con
ustedes el cosa ya pasa, y no quiere
man ustedes cree el cosa ya habla yo.
Para cosa pa ustedes quiere oi otra
vez? Quiere ba tamen ustedes queda
el di suyomaga dicipulo?”

28 Que bien rabiao gayot ya queda
el maga Pariseo con el estaba bulak,
y ya principia sila ultraja con ele. Y
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yahablapa, “Tuya langmandicipulo
de aquel gente. Pero si por parte di
amon,magadicipulo camediMoises.
29 Sabe came que antes pa Dios ya
habla con Moises, pero este gente no
sabe came si de donde le ya sale.”

30Despues ya contesta el estababu-
lak, “Que maca estrañar con ustedes,
masquin ya cura le el di mio maga
ojos pero no sabe gale ustedes de
donde le ya sale! 31Sabekita queDios
hende ta oi con el maga pecador si
cosa favor ta pidi sila, sino Dios ta
oi con aquellos quien ta adora y ta
obedece con el di suyo maga man-
damiento. 32 Ay, que ver! Desde el
principio del mundo nuay pa kita oi
acerca de un gente quien puede cura
el ojosdelbulakdesde sunacimiento.
33 Si este gente nuay sale con Dios
hende gayot ele ay puede hace el que
ta hace le.”

34 Ya contesta sila con mas insulto,
“Heh, tu pecador ya desde na vientre
del di tuyo nana. Ta atrebe ba tu
enseña canamon?” Despues ya arria
sila con el estaba bulak afuera del di
ila iglesia.

Quien elMaga Deverasan Bulak?
35Cuando si Jesus ya oi que ya arria

sila con el estaba bulak afuera del di
ila iglesia, ya anda le busca con ese.
Y cuando ya encontra le con ese, ya
pregunta le, “Ahora, tieneba tu fe con
el Hijo del Hombre?”

36 Ya contesta el gente, “Señor,
habla conmigo si quien ese Hijo del
Hombre para puede yo tene fe con
ele.”

37Yahabla si Jesus conele, “Yamira
yaman tu con ele, y ahora el quien ta
man cuento contigo cara cara amoya
le.”

38 Ya habla el estaba bulak, “O,
Señor, ahora ta cree ya gayot yo con
uste.” Despues ya hinca le en frente
di Jesus.

39 Ya habla si Jesus, “Ya vene yo
aqui namundo como un juez, para el
maga bulak ay puedemira, y elmaga
gente quien ta pensa que puede sila

mira ay queda igual como aquellos
maga bulak.”

40TienedelmagaPariseo cerca con
ele ya oi el cosa ya habla le, y ya
pregunta sila, “Quiere ba decir que
came tamenmaga bulak?”

41 Ya contesta si Jesus, “Si dev-
erasan ya lang era ustedes bulak,
hende era culpable. Pero ta declara
gayot ustedes que hende bulak, en-
tonces culpable pa gayot ustedes.”

10
El Ilustracion Acerca del Turil del

Maga Carnero
1 Ta continua si Jesus enseña: “Ta

habla gayot yo claro, que el gente
quien hende ta entra na puerta del
turil sino ta man taclas donde donde
paraentra, esegenteun ladrongayot.
2Pero el gente ta pasa na puerta para
entra na turil amo gayot el pastor del
maga carnero. 3El guardiadel turil ta
abri el puerta para con el dueño del
maga carnero, y estos maga carnero
conoce ya el di suyo voz si ta llama
le el di ila maga nombre uno uno, y
ta lleva le canila afuera. 4 Y si afuera
ya sila todo, ta camina le una y el di
suyomaga carnero ta sigui atras, cay
conoce sila el di suyo voz. 5 Hende
gayot sila ay sigui con otro si hende
amo el di ila pastor, sino ay corre en
vez de siguir cay no conoce sila el di
suyo voz.”

6Si Jesus ya pone canila ese cuento
pero nuay ni uno di ila ya puede en-
tende si cosa el significacion de ese
cuento.

7 Poreso si Jesus ya esplica canila
el di suyo cuento, y ya habla le,
“Deverasan gayot que yo como el
puertadel turil donde tapasaelmaga
carnero. 8 Todo el quien ya llega
antes de vener yo, sila como maga
ladron, pero el maga carnero nuay
hace caso canila. 9 Yo amo el puerta.
Si quien ay entra por medio de este
puerta nuay con ele cosa ay pasa, y
ele ayquedabajo el dimioproteccion
como el carnero puede man entra
y sale para busca su comida. 10 El
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intencion del ladron si ta entra na
turil amopara roba,mata, ydestrosa,
pero el di mio intencion cuando ya
vene yo aqui na mundo amo para
dale vida con el maga gente, y aquel
vida bien completo y nuay fin.

11 “Yo amo el buen pastor, y el buen
pastor ay otorga muri para salva
con el di suyo maga carnero. 12 El
gentequienpagao langparavisia con
el maga carnero, hende ele el ver-
dadero pastor ni el dueño del maga
carnero. Poreso cuando ay llega el
animal montesco para ataca con el
maga carnero, ese gente pagao ay
abandona con esos y ay pega le de
carrera. Despues el animalmontesco
ay ataca con el maga carnero y ay
hacecalayat conesos. 13Yaabandona
le con el maga carnero cay pagao
lang ele y hende ta cuida enbuena-
mente con esos maga carnero como
ta hace el dueño. 14-15Yo amo el buen
pastor, y conforme mi Padre conoce
conmigo, yo tamen conoce con ele.
Igualmente conoce yo con el di mio
maga carnero, y sila tamen conoce
conmigo. Y ta otorga gayot yo muri
para con esosmaga carnero. 16Tiene
pa yo otro maga carnero que hende
pa na di mio turil. Necesita tamen
yo recoje gayot canila, despues ay oi
sila el di mio voz y ay sigui sila con-
migo. Entonces todo esos ay queda
un grupo lang bajomando de un pas-
tor.

17 “El di mio Padre ta ama gayot
conmigo cay ta otorga yo muri para
con el maga carnero, y ay muri yo
para despues ay puede yo levanta ole
del muerte. 18 Hende yo ay muri
cay el maga gente lang ta desea mi
muerte, sino por causa del di mio
mismo querer ay deja yo con elmaga
gente mata conmigo. Tiene man yo
el poder para muri y tiene tamen el
poder para queda vivo ole, cay ese
el cosa di mio Padre ya ordena hace
conmigo.”

19Cuando el maga lider Judio ya oi
el cosa ya habla si Jesus, ya tene sila
otro opinion. 20Muchodi ila ta habla,
“Ese gente tiene demonio. Hende ba

ese loco? Para cosa pa man oi con
ele?”

21 Pero otros tamen ta habla, “El
gente tiene demonio hende ta con-
versa ansina. Puede ba el demonio
cura el ojos del maga bulak?”

ElMagaLider JudioTaManContra
con Jesucristo

22 Despues ya llega el tiempo para
el celebracion na Jerusalem que ta
acorda sila el dedicacion del tem-
plo de antes pa gayot. 23 Ya sucede
aquel celebracion durante el tiempo
de frio, y si Jesus ta camina adentro
de aquel lugar que ta llama el Corre-
dor di Solomon alla na templo. 24 El
maga lider Judio ya atraca con ele y
ya ajunta alrededor di suyo. Despues
ya hace sila pregunta con ele, “Hasta
cuando gayot uste ay deja colgao el
di amon resuello? Si uste el Cristo,
habla ya gayot canamon el verdad.”

25 Ya contesta si Jesus, “Ya habla
ya man yo con ustedes, pero nuay
man gayot ustedes cree el cosa yo ya
habla. El maga trabajo que ta hace
yo con autoridad del di mio Padre,
bastante ya gayot para dale mira con
ustedes si quien yo. 26 Pero hende
ustedes ta cree siempre cay hende
ustedes como si fuera el di mio maga
carnero. 27 El di mio maga carnero
ta oi con el di mio voz y ta conoce yo
canila y ta sigui sila conmigo. 28 Ta
dale yo canila vidaeterna. Hende sila
ay muri y nuay ningunos ay puede
saca canila na di mio mano. 29 El
di mio Padre, el mas poderoso de
todo, ya dale conmigo con ese maga
gente que ta compara yo con el maga
carnero, y nuay ni uno ay puede saca
canila na mano del di mio Padre.
30Yo y el di mio Padre Celestial como
uno lang gayot.”

31 Despues el maga lider Judio ya
pipina ya tamen piedra otra vez para
guerria con ele. 32 Ya habla si Je-
sus canila, “Mucho trabajo bueno ya
hace yo na delante di ustedes que mi
Padre ya dale conmigo para hace. Y
ahora, cosa del di mio trabajo que
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ya causa con ustedes para guerria
piedra conmigo?”

33Ya contesta sila, “Hendeman por
causa del maga buen trabajo quiere
came guerria con uste, sino ta hace
came este por causa del modo ta in-
sulta uste con Dios. Masquin gente
lang uste ta precura man uste man
igual con Dios.”

34 Ya contesta si Jesus canila,
“Hende ba escribido na di ustedes
mismo ley que Dios ya habla, ‘Ust-
edes el maga dios’? 35 Sabe kita
masquin hasta para cuando dev-
erasan gayot el cosa ya escribi na
Sagrada Escritura. Dios mismo ya
llama canila maga dios, con aquellos
con quien ya dale le su mensaje.
36 Entonces porque man ustedes ta
habla que ta insulta yo con Dios
cuando ya habla yo que yo el Hijo
de Dios? Paquemodo man yo ta
insulta con Dios siendo ele amo ya
escoje conmigo y ya manda conmigo
aqui na mundo? 37 Si hende yo ta
hace el trabajo del di mio Padre,
no necesita ustedes cree el cosa ta
habla yo con ustedes. 38 Pero si ta
hace gayot yo el di suyo trabajo,
masquin hende ustedes ta cree el di
mio maga palabra, necesita ustedes
cree lang por causa del maga trabajo
que ta hace yo. Despues ay puede
ustedes sabe siempre y entende
enbuenamente que el di mio Padre
unido conmigo y yo unido con ele,
como uno lang came siempre.”

39 Despues ya precura gayot sila
arresta con ele otra vez, pero nuay
sila puede cay ya escapa ya le.

40Entonces si Jesus ya bira ole para
na otro lao del Rio de Jordan donde el
primera vez ya bautisa si Juan. Y si
Jesus ya queda anay alla por cuanto
dias. 41 Mucho gente ya anda con
ele, y ta habla sila con uno y otro, “Si
Juan nuay hace maga milagro, pero
deverasan gayot todo el que ya habla
le acerca de este gente.” 42 Y mucho
del maga gente alla ta tene fe con
Jesus.

11
ElMuerte di Lazaro

1 Tiene un gente el nombre si
Lazaro quien ya queda enfermo. Ta
queda le junto con su dos hermana,
si Maria y si Marta, na barrio de Be-
tania na Judea. 2 Este si Maria amo
el quien ya basia perfume na pies del
Señor y ya limpia le con ese con su
pelo, y este enfermo si Lazaro amo
el hermano di suyo. 3 Cuando ya
queda enfermo si Lazaro, el di suyo
maga hermana yamandamensajero
para habla con Jesus, y ya habla sila,
“Señor, enfermo ya el di uste amigo si
Lazaro, con quien ta ama uste.”

4 Cuando ya oi si Jesus el mensaje,
ya habla le con su maga dicipulo, “El
ultimo resulta de ese enfermedad di
suyo hende man para muri, sino ya
sucede ese para Dios ay recibi honor,
y por medio de ese enfermedad el
maga gente ay dale honor tamen con
el Hijo de Dios.”

5 Si Jesus ta ama gayot canila tres,
con Marta, con Maria, y con Lazaro,
6pero cuando ya recibi le el mensaje
que si Lazaro enfermo, nuay gane si
Jesus anda dayun, sino ya man du-
luk pa le dos dias donde ta esta le.
7Despues de aquel ya habla le con el
di suyo maga dicipulo, “Anda ya kita
otra vez para na Judea.”

8Ya contesta el maga dicipulo, “Na,
Maestro, nuay pa gane tarda el maga
lider Judio quiere guerria piedra con
uste. Porque man uste quiere pa
bira alla?” 9Despues si Jesus ya dale
canila un ejemplo: “El dia tiene doce
horas, hende ba? Entonces si ta cam-
ina el gente na claridad, hende ele
ay tumba cay el luz de este mundo
ta dale claridad con ele. 10 Pero si
ta camina gane le durante el noche,
deporsi ay tumba gayot ele cay nuay
ele luz para guia con ele.” 11 Cuando
ya acaba le man cuento, ya habla pa
le canila, “Si Lazaro el di aton amigo
ta durmi lang, pero ay anda yo alla
para hace con ele disperta.”
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12Ya contesta el di suyomagadicip-
ulo, “Señor, si ta durmi lang man ele,
ay queda le bueno.”

13Ya habla sila ansina cay pensaba
sila que si Jesus ta habla acerca del
durmidadi Lazaro, pero el quiere de-
cir si Jesus amo que si Lazaromuerto
ya. 14Poreso yahace ya lang gayot ele
entende canila, y ya habla, “Muerto
ya si Lazaro, 15 y mas bueno gane
para con ustedes que nuay yo alla
junto con ele, para puede gayot ust-
edes cree y tene fe conmigo. Na.
Anda ya kita.”

16Despues si Tomas, uno del maga
dicipulo di Jesus que ta llama sila el
Cambal, ya habla con el los demas,
“Anda ya kita todo y sigui con elmae-
stro paramuri kita junto con ele!”

17 Cuando ya llega canda Jesus na
Betania, ya sabe sila que cuatro dias
ya enterrao si Lazaro. 18 Este bar-
rio de Betania tiene maga tres kilo-
metro lang man de lejos para na
Jerusalem. 19 Y mucho del maga Ju-
diode Jerusalemya llegayapara con-
sola conMarta y conMaria por causa
del muerte del di ila hermano.

20Cuandoyaoi siMartaquesi Jesus
taqui ya de camino, ya anda gayot
ele hace encuentro con Jesus, pero
si Maria talla lang ya esta na casa.
21Apenas yamira si Marta con Jesus,
ya habla le, “Señor, si taqui lang gayot
uste, nuay era muri mi hermano.
22Pero sabeman gayot yo que si cosa
uste aypidi conDios, aydale le dayun
con uste.”

23Ya habla si Jesus con ele, “Marta,
el di tuyo hermano ay levanta ole.”

24 Ya contesta si Marta, “Si, Señor,
sabe yo ay resucita le na ultimo dia.”

25Ya habla si Jesus con ele, “Marta,
yo amo el quien ta hace levanta con
el maga muerto, y yo amo tamen ta
dale vida. Si quien ay cree y obe-
dececonmigo,masquinyamuriya le,
ay vivi le junto con Dios hasta para
cuando. 26Y si quien vivo pa y ay cree
y obedece conmigo, hende le nunca
ay muri. Ta cree ba tu este maga
palabra di mio?”

27Ya contesta si Marta, “O si, Señor.
Ta cree ya gayot yo que uste el Cristo,
el Hijo de Dios, con quien ya dura ya
gayot came ta espera para vene aqui
namundo.”

Si Jesus Ta Llora
28 Despues de hablar si Marta

ansina ya volve le na casa y ya llama
con Maria secretamente, y ya habla,
“Taqui ya el Señor de camino y ta
busca le contigo.” 29Cuando ya acaba
ya habla si Marta con ele, si Maria
ya levanta dayun para anda hace
encuentro con Jesus. 30 Pero aquel
hora si Jesus nuay pa llega na barrio,
sino talla pa gayot ele na aquel lugar
donde ya man encuentro sila dos
di Marta. 31 Talla ya na casa junto
con Maria maga visita de Jerusalem
quien ta consola con ele, y cuando ya
mira sila que si Maria ya sale na casa
bien apurao, ya sigui tamen sila con
ele, cay ta pensa sila basi ay anda le
na tumba para alla lang ele ay llora.

32 Pero ya anda si Maria donde si
Jesus, y cuando ya mira le con ele,
ya hinca na su presencia y ya habla,
“Señor, si taqui lang gayot uste, nuay
eramuri mi hermano.”

33 Cuando si Jesus ya mira que
ta llora si Maria, y hasta el maga
visita Judio que ta sigui con ele
ta llora tamen, ya queda le estor-
bao. 34 Poreso ya pregunta le canila,
“Donde ba ustedes ya enterra con
ele?”
Y ya habla sila, “Sigui canamon,

Señor, paramira uste.”
35 Despues si Jesus mismo ya llora

tamen. 36 Cuando ya mira el maga
visita Judio ta cae el di suyo lagri-
mas, ya habla sila, “Mira ustedes si
paquemodo gayot ele ya ama con ese
gente.”

37 Pero tiene del maga miron ya
habla, “Este el gente ya puede cura el
ojos del bulak, entonces, porqueman
nuay le puede suspende el muerte di
Lazaro?”

38 Otra vez si Jesus ya queda es-
torbao. Despues ya sigui le alla
na lugar donde ya enterra sila con
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Lazaro. Aquel tumba como un cueva
y tieneunpiedragrandepara cerrael
boca de ese si adentro ya el muerto.
39 Despues ya habla si Jesus, “Quita
ese piedra na boca del cueva.”
Pero si Marta, el hermana del di-

funto, ya habla, “Ay, Señor! Ahora ta
apesta ya le cay cuatro dias ya le de
muerto.”

40 Si Jesus ya hace con ele acorda
ole, “Marta, nuay ba yo habla contigo
que si tiene tu fe ay mira tu el poder
de Dios?” 41 Entonces tiene del maga
gente ya quita el piedra na boca del
cueva. Despues si Jesus ya alsa su
cara na cielo y ya reza, “Padre Celes-
tial, ta dale yo gracias con uste, cay
ya oi ya uste conmigo. 42Y sabe yo ta
oi uste conmigo siempre, pero ahora
ta habla yo este para el maga gente
aqui ay oi y cree que uste el quien
ya manda conmigo aqui na mundo.”
43 Cuando ya acaba le reza, ya grita
le bien suena, “Lazaro, levanta! Sale
alli!” 44 Despues el quien estaba
muerto ya sale afuera del cueva, y su
maga mano y pies lucut pa con tela
blanco, y su cara tamen envuelto pa
de tela. Despues si Jesus ya habla con
el maga gente cerca con ele, “Desata
todo esemaga tela na su cuerpo para
puede ya le camina volve.”

ElMagaLider JudioTieneunPlano
paraMata con Jesucristo

45 Mucho del maga visita Judio
quien ya sigui junto con Maria na
tumba di Lazaro ya tene fe con Jesus
por causa de ese milagro. 46 Pero
tiene di ila ya anda avisa con el
maga Pariseo na Jerusalem acerca
del cosa ya hace si Jesus na Betania.
47Entonces elmagaPariseo y elmaga
jefe delmaga padre yamanda ajunta
con el magamiembro del Consejo Ju-
dio paraman conferencia, y ya habla
sila, “Cosa man kita debe hace? Cay
ese gente ta hace ya gayot mucho
milagro. 48 Si ay deja lang kita con
ele continua hace ese maga cosas,
todo el maga gente ay cree y sigui
con ele. Y despues el maga autoridad

Romano ay queda rabiao canaton y
ay destrosa el di aton templo y hasta
el di aton nacion ay queda tamen
destrosao!”

49Tiene uno delmagamiembro del
Consejo Judio, el nombre si Caifas,
y ele amo el Padre Superior de este
año. Ya habla la canila, “Ustedes
bien ignorante gayot acerca de este
situacion ahora. 50 Hende ustedes
ta realiza que mas bueno muri un
gente lang na lugar de todo el maga
gente, parahendeel enteronacionay
queda destrosao.” 51Elmaga palabra
di Caifas nuay sale na di suyo mismo
pensamiento, sino Dios ya anuncia
por medio di Caifas quien el Padre
Superior de este año, y ya habla le
que si Jesus ay muri na lugar del
maga gente del nacion Judio. 52 Y
hende lang ele ay muri na lugar del
maga gente del nacion Judio, sino na
lugar tamen de todo el maga gente
quien deverasan maga anak de Dios,
para ay queda sila como un familia
lang, masquin de donde donde lugar.

53 Desde aquel dia el maga lider
Judio ta planea ya si paquemodo sila
ay mata con Jesus. 54 Poreso si Je-
sus nuay mas dale mira su cara na
publico entre elmaga gente de Judea,
sino ya anda le na lugar cerca na
desierto, y ya queda junto con el di
suyomagadicipulo naunpueblo que
ta llama Efraim.

55 Ahora, cerca ya gayot el cele-
bracion del maga Judio que ta llama
Passover. Mucho gente de otro maga
lugar ta anda na Jerusalem para
cumpli el maga reglamento del di ila
religion acerca del limpiesa del di ila
maga cuerpo y maga ropa. Nece-
sita sila cumpli ese maga cosas antes
de participar sila na Celebracion del
Passover. 56 El maga gente ta busca
gayot con Jesus, y mientras sila talla
parao na templo ta man cuento sila
con uno y otro, y ta habla, “Cosa
man gaja ustedes ta pensa? Ay vene
ba gaja ele na celebracion o hende?”
57 Aquel mismo tiempo el maga jefe
del maga padre y el maga Pariseo
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ya dale ya orden con el maga gente
que si algunos sabe si donde si Jesus,
necesita le reporta dayun canila para
arresta sila con ele.

12
SiMaria y el PerfumeNardo

1Seis dias antes del Celebraciondel
Passover, ya llega si Jesus na Betania
donde ta queda si Lazaro, con quien
ya hace le levanta del muerte. 2Alla
ya prepara sila un cena para con Je-
sus, y si Marta ta ayuda sirvi canila.
Si Lazaro talla tamen sentao namesa
ta come junto con Jesus. 3 Despues
si Maria ya saca un media kilo del
perfumenardo, bienolorosoy caro, y
ya basia le ese na maga pies di Jesus,
y despues ya limpia le elmaga pies di
Jesus con su pelo. Que bien oloroso
gayot ya queda entero casa! 4 Pero si
Judas, uno del di suyomaga dicipulo,
aquel ya gane quien ay traiciona con
ele, ya habla, 5 “Porque man hende
ya lang vende ese perfume y el cen
dale con el maga pobre? El valor de
ese perfume igual con el un año de
sueldo!” 6 Ya habla le ansina, hende
cay tiene le lastima con el maga po-
bre, sino por causa cay ele un ladron.
Ele el tesorero na grupo del maga
dicipulo y tiene vez ta roba le poco
poco.

7Peroyahabla si Jesus, “Noestorba
con este mujer, cay ya guarda le ese
para perfuma el di mio cuerpo ade-
lantao para el dia del di mio intierro.
8Elmagapobre taqui junto pirmi con
ustedes, y ay puede ustedes ayuda
canila masquin cosa hora, pero yo
hende permanente junto conustedes
aqui.”

9 Cuando el manada de gente Ju-
dio ya sabe que si Jesus talla na Be-
tania, ya anda sila para mira con
ele, y hende lang con ele pero hasta
con Lazaro tamen, con quien ya hace
le resucita. 10 Poreso el maga jefe
del maga padre ya inclui tamen con
Lazaro na di ila plano de matar. 11Ya
hace sila ansina caymucho del maga
Judio ta deja el maga enseñanza del

maga padre Judio y ta cree ya sila y ta
sigui ya con Jesus por causa del cosa
ya sucede con Lazaro.

El Entrada di Jesucristo na
Jerusalem

12 El siguiente dia el manada de
gente que ya llega ya para el Cele-
bracion del Passover ya oi que si Je-
sus ta vene na Jerusalem. 13 Poreso
aquellos maga gente ya saca el maga
palapa del palma y ya sale sila ole
na ciudad de Jerusalem para hace
encuentro con ele. Y ta grita que
grita gayot sila, “Hosana! Bendicido
el quien ta vene na nombre del Dios
el Señor! Dios ta bendici con el Rey de
Israel!”

14Despues ya encontra si Jesus un
asno joven, y yamunta con ese como
ya escribi na Sagrada Escritura de
antes,
15 “Ustedes maga gente del ciudad

de Zion, no tene miedo! Mira
ustedes! Ta vene el di ustedes
rey y ta munta le na un asno
joven.”

16 Aquel tiempo el maga dicipulo
di Jesusnuay entende el significacion
del di suyo entrada, pero cuando ya
resucita ya le, ya acorda ya sila el
maga palabra que antes pa escribido
ya acerca de aquel entrada di Jesus
na Jerusalem.

17Aquelmanada de gente quien ya
man junto con Jesus alla na tumba
cuandoyahace le levanta conLazaro
del muerte, sila amo el ta continua
reporta na Jerusalem acerca de ese
milagrodi Jesus naBetania. 18Poreso
el maga gente na Jerusalem quien
ya oi el noticia acerca del milagro
di Jesus ya anda hace encuentro con
ele. 19Ahora, cuando elmaga Pariseo
ya mira tamen que bien popular si
Jesus, ya habla sila con uno y otro,
“Mira ′se! Hende na gayot kita ay
puede hace nada, dol todo el maga
gente ta sigui ya con ele!”

Tiene del Maga Gente del Nacion
Griego Ta Busca con Jesucristo
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20 Tiene tamen alla maga Griego
entre el manada de gente quien
ya anda na Jerusalem para adora
con Dios durante el Celebracion del
Passover. 21 Esos maga Griego ya
atraca con Felipe, quien ya sale na
Betsaida un pueblo de Galilea, y ya
habla sila con ele, “Ñor, quiere tamen
came conversa con Jesus.”

22Entonces si Felipe ya anda habla
conAndres, y siAndres yaanda junto
con Felipe para habla con Jesus que
el maga Griego quiere conversa con
ele. 23 Ya contesta si Jesus, “Ya llega
ya el hora para recibi ya el Hijo del
Hombre el grande honor.” Despues
si Jesus ya compara el di suyomuerte
con un grano de trigo, y ya habla le,
24 “Ahora, ta habla yo claro con ust-
edes, si el grano del trigo ay deja kita
alli sin sembrar, un grano lang ese
hasta cuando, pero si ay sembra kita
ese na tierra, como si fuera ay man
buluk anay ese y despues ay crici, y
cuando grande ya ese ay producimu-
cho fruta. 25 Ansina tamen, si quien
gayot ta ama lang di suyo mismo
vida, el di suyo alma ay queda bien
lejos con Dios. Pero si quien hende
pirmi ta acorda ya lang por causa
del di suyo vida, ele ay guarda su
alma hasta para cuando. 26 Si quien
quiere sirvi conmigo necesita gayot
sigui conmigo, para masquin donde
yo talli tamen el di mio servidor. Y el
di mio Padre Celestial ay dale honor
con el quien ta sirvi conmigo.”

Si Jesucristo TaHabla acerca del di
SuyoMuerte

27 Ya continua si Jesus habla, “Dol
quiere gayot mi corazon rebenta de
dolor. Cosa gaja yo ahora ay suplica
con Dios? Ay habla ba yo con ele,
‘Padre, no mas lang llega el hora del
di mio sufrimiento?’ Hende gayot yo
ay suplica ansina, cay ya vene gane
yo aqui na mundo para cumpli este
sufrimiento.” 28 Entonces ya reza pa
si Jesus, “Dios Padre, dale mira el di
uste poderpara elmagagente aydale
honor con uste.”

Despues ya sale unvozna cielo que
ya habla, “Ya dale ya yo mira canila
mi poder pormedio del di tuyomaga
trabajo, y ay dale pa yo canila mira
ese otra vez.”

29Alla cerca con Jesus tienemucho
gente parao, y ya oi tamen sila con
aquel voz y ya habla, “Ya tronaman!”
Y otros tamen ya habla, “Tiene gaja
un angel yaman cuento con ele!”

30 Pero ya habla si Jesus, “Aquel
voz que ya sale na cielo hende lang
para el di mio provecho sino para di
ustedes, 31 cay ya llega ya el tiempo
para principia jusga con el maga
gente de este mundo, y el tiempo ya
tamen para destrosa el poder di Sa-
tanas quien ta reina con este mundo.
32 Y cuando ay clava sila conmigo na
cruz, el resulta de ese ay causa yo
con todo el maga gente para atraca
conmigo.” 33 Ya habla le ansina
para puede le hace entende canila si
paquemodo le aymuri.

34 Ya habla el maga gente con ele,
“Sabe kita ta habla na di aton ley que
el Cristo ay vivi hasta para cuando,
pero ta habla uste que tiene quien
ay clava con el Hijo del Hombre na
cruz. Si ansina, quien ba ese Hijo del
Hombre?”

35 Ya contesta si Jesus canila, “Ya
habla ya man yo con ustedes que
yo amo el luz, pero este luz hende
na ay tarda man junto con ustedes.
Entonces mientras tiene pa luz, con-
tinua ustedes camina na claridad de
este luz, para el oscuridad hende ay
gana con ustedes. El quien ta camina
na oscuridad no puede sabe si donde
le ta anda. 36Mientras taqui pa el luz,
tene confianza con este luz, para ay
queda ustedes dol maga anak de este
luz.”
Cuando ya acaba si Jesus conversa,

ya sale le y nuay sila puede encontra
con ele.

El Maga Lider Judio Hende Siem-
pre Ta Tene Fe con Jesucristo

37Masquin ya hace si Jesus elmaga
milagro na presencia delmaga Judio,
nuay sila cree con ele. 38 Ansina ya
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cumpli ya el cosa ya habla el profeta
Isaias de antes cuando ya habla le,
“Señor, quien man ya cree el men-

saje que ya habla came? Y
con quien ba el Señor ya puede
dale mira el di suyo poder?”

39 Nuay sila puede cree por este
rason tamen que ya habla si Isaias,
40 “Como si fuera Dios ya hace bu-

lak el di ila maga ojos para
hende sila puedemira, y como
si fuera ya hace tamen le duro
el di ila cabeza para hende sila
puede entende y para hende
silaayveneconmigoparahace
pa yo canila bueno.”

41Desde antes pa si Isaias ya habla
ya ese, cay como si fuera ya sabe ya
le que bien alto el posicion di Jesus
junto con Dios, y ya escribi le acerca
di Jesus.

42 Masquin el mayor parte del
maga Judio nuay cree con Jesus,
tiene pa mucho di ila ya cree gayot
con ele, pero hende sila ta admiti
na publico cay tiene pa miedo con
el maga Pariseo y basi ay cancela
pa canila como miembro del di ila
iglesia. 43 Tiene sila miedo admiti
el di ila fe cay quiere sila recibi el
alabanza del maga gente mas pa que
quiere sila recibi el alabanza que ta
sale con Dios.

Si Jesucristo Ta Jusga Por Medio
del di SuyoMaga Palabra

44Despues si Jesus yahablanapub-
lico convoz suena, “Siquien ta tene fe
conmigo, hende langconmigopero ta
tene tamen fe con el quien yamanda
conmigo aqui. 45 Y si quien ta mira
conmigo, igual ya como tamira le con
Dios quien ya manda conmigo aqui.
46 Ya vene yo aqui na mundo como
el luz para ilumina el entendimiento
del maga gente, para si quien ay cree
conmigo hende ay esta na oscuridad.
47 Si quien ta oi el cosa ta enseña
yo pero no quiere obedece con ese,
hende yo ay jusga con ele, cay nuay
man yo vene para jusga con el maga
gente del mundo, sino ya vene yo

para salva conelmagagente. 48Tiene
unoquien ay jusga con el gente quien
hende ta cree el di mio maga pal-
abra. Este mismo maga palabra que
ya habla yo amoay sirvi de evidencia
para man testigo contra con ele na
ultimo dia. 49Hende yo ta habla este
maga palabra con el di mio mismo
autoridad, sino con el autoridad del
Dios Padre quien ya manda conmigo
aqui, y ele amo ya habla conmigo
todo las cosas que necesita yo habla
con ustedes. 50 Sabe yo que si quien
ta obedece el maga mandamiento de
Dios ay tene le vida eterna. Entonces
el cosa ta habla yo amo el cosa el di
mio Padre Celestial ya manda con-
migo habla.”

13
Si Jesucristo Ta Lava el Pies del di

SuyoMaga Dicipulo
1Ya llega ya el bisperas del Celebra-

cion del Passover y ya sabe si Jesus
que corto ya lang el di suyo tiempo
aquinamundo, yhendemas tardaay
volve ya le alla con suPadreCelestial.
Tiene le grande amor para con aque-
llos quien ta tene fe con ele aqui na
mundo, y ahora ta demostra ya le si
paquilaya de grande el di suyo amor
para canila.

2 Si Jesus pati su maga dicipulo ta
cena, y si Satanas amo el que ya pone
na pensamiento di Judas, el anak di
Simon Iscariote, para ay traiciona le
con Jesus despues. 3 Ya sabe si Jesus
que su Padre Celestial ya dale con ele
el poder completamente, y ya sabe
tamen que ele ya sale con Dios y
que ele ay volve otra vez con Dios.
4Despues si Jesus ya levantanamesa,
y ya quita su ropa de encima, y ya
amarra un toalla na di suyo cintura.
5 Despues ya pone le agua na palan-
gana y ya principia le lava el maga
pies del di suyo maga dicipulo uno
uno. Cuando ya acaba le lava el di
ila maga pies, ya limpia le ese maga
pies con toalla, aquel lucut na di suyo
cintura. 6Pero cuandoya acerca ya le
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con Simon Pedro para lava el di suyo
maga pies, si Pedro ya habla con ele,
“Ay! Porque man uste ay lava el di
miomaga pies?”

7 Ya contesta si Jesus, “Ahora no
sabe pa tu si cosa yo ta hace, pero ay
entende tu despues.”

8 Ya habla si Pedro otra vez, “Ay!
Hende gayot yo permiti con uste lava
el di miomaga pies!”
Ya contesta si Jesus con ele, “Na. Si

hende yo ay lava di tuyo pies, hende
na tu uno del di miomaga dicipulo.”

9 Despues ya habla si Pedro, “Ah,
ansina ba gale, Señor? Entonces lava
ya uste hende lang el di mio maga
pies, sino hasta el di mio maga mano
pati el di mio cabeza tamen.”

10 Ya habla si Jesus, “Si quien ya
baña ya, necesita lava lang su pies
para queda limpio gayot. Limpio ya
ustedes pero hende todo, cay tiene
uno di ustedes aqui quien hende
limpio.” 11Ya sabe ya si Jesus el quien
ay traiciona con ele, poreso ya habla
le, “Hende ustedes todo limpio.”

12 Cuando ya acaba ya le lava el di
ila maga pies, ya visti le su ropa de
encima y ya bira le ole na di suyo lu-
gar na mesa. Despues ya pregunta le
canila, “Ya entende baustedes el cosa
ya hace yo con ustedes? 13 Ta llama
ustedes conmigo Maestro y Señor, y
justo man ese todo cay amo man yo.
14 Masquin yo ya gane el di ustedes
Maestro y Señor, ya lava yo el di
ustedes maga pies; entonces ustedes
tamen necesita lava el maga pies del
uno y otro. 15Ya dale yomira con ust-
edes el cosa necesita hace, entonces
hace tamen igual como ya hace yo
con ustedes. 16 Ta habla gayot yo
claro, nuay ayudante mas alto que
con su amo, y el mensajero tamen
hende mas alto que con el quien ya
manda con ele. 17 Si ta entende ust-
edes este dimio enseñanza, y si ta obe-
dece tamen con ese, ay queda gayot
ustedes bien alegre!

18 “Hende yo ta habla acerca di
ustedes todo, cay sabe yo el maga
naturaleza di ustedes con quien ya

escoje yo. Tiene uno di ustedes quien
necesita cumpli el maga palabra de
Dios que ta habla na Sagrada Escrit-
ura, ‘El quienya come junto conmigo,
ya man contra conmigo.’ 19 Ahora,
ta habla yo este antes de suceder,
para al suceder este ay cree gayot
ustedes que yo amo ya el quien Dios
ya manda aqui. 20 Ta habla gayot yo
el verdad, si quien ay recibi con el
mensajero que ay manda yo, igual
ya como ta recibi le conmigo. Y si
quien ay recibi conmigo igual tamen
como ta recibi le con mi Padre Celes-
tial quien yamanda conmigo aqui na
mundo.”

Si Jesucristo Sabe ya Si Quien ay
Traiciona Con Ele

21 Cuando ya acaba si Jesus con-
versa, ya queda le estorbao y bien
triste, y ya declara gayot ele, “Ta
habla gayot yo claro, que uno di ust-
edes ay traiciona conmigo.”

22Ya espanta gayot el di suyomaga
dicipulo, y ya man mirajan sila con
uno y otro, cay no sabe sila si con
quien ba le ta referi. 23Uno del maga
dicipulo con quien ta ama gayot si Je-
sus talla sentao na lao di suyo. 24Y si
Simon Pedro ya hace señas con aquel
dicipulo, y ya habla, “Pregunta con
ele si con quien ba le ta referi.”

25 Entonces ya man apiqui le mas
cerca con Jesus, despues ya pregunta
le, “Señor, quienman ese ay traiciona
con uste?”

26 Ya contesta si Jesus, “Ele amo el
dicipulo con quien ay dale yo este
pedaso de pan despues de hacer yo
tusmuk na caldo.” Entonces ya saca
le el pan, y ya hace tusmuk na caldo,
y ya dale con Judas, el hijo di Si-
mon Iscariote. 27 Apenas de sacar
si Judas el pan, ya entra dayun si
Satanas na su pensamiento. Y ya
habla si Jesus con ele, “Apura ya y
hace el cosa necesita tu hace.” 28Pero
nuay ni uno di ila sentao na mesa ya
puede entende si porque si Jesus ya
habla ansina con Judas. 29 Tiene del
magadicipulo ta pensaque si Jesus ta
manda con Judas anda compra el di
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ila maga necesidad para del celebra-
cion, o basi ya manda con ele anda
dale limosna con el maga pobre, cay
si Judas el di ila tesorero.

30 Despues de recibir si Judas el
pan, ya sale le dayun, y aquel hora de
noche ya.

El NuevoMandamiento
31 Despues de salir si Judas, ya

habla si Jesus con su maga dicipulo,
“Ahora ya llega ya el tiempo para el
Hijo del Hombre ay recibi el honor
y alabanza, y el mismo tiempo por
medio di suyo, Dios ay recibi tamen
honor y alabanza. 32 Si el Dios ta
recibi honor y alabanza por medio
del Hijo, entonces Dios ay dale honor
y alabanza con el Hijo y hende na
tarda ay hace le ese. 33 Ustedes con
quien ta ama gayot yo como di mio
maga anak, hendemas yo tardaman
junto con ustedes. Despues ustedes
ay busca gayot conmigo y ahora ta
habla yo igual como ya habla yo
con el maga lider Judio, que donde
yo ay anda no puede ustedes anda.
34 Ahora ta dale yo con ustedes un
nuevo mandamiento, que necesita
ustedes ama con uno y otro. Con-
forme ta ama yo con ustedes, nece-
sita tamen ustedes ama con uno y
otro. 35 Y si tiene ustedes ese amor
con uno y otro, todo el maga gente ay
sabe que ustedes deverasan el maga
dicipulo di mio.”

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro
ay Desconoce con Ele

36 Despues si Simon Pedro ya pre-
guntacon Jesus, “Señor,dondeusteay
anda?”
Ya contesta si Jesus, “No puede

tu sigui donde yo ahora ay anda,
pero despues ya de cuanto tiempo ay
puede ya tu sigui.”

37 Ya pregunta si Pedro, “Porque
man ahoramismono puede yo sigui?
Masquin ay muri pa yo por amor di
uste, ay sigui gayot yo con uste!”

38 Ya contesta si Jesus, “Pedro, ay
otorga ba gayot tu muri por amor di

mio? Ta habla gayot yo claro con-
tigo, antes de cantar el gallo, ay nega
tu tres veces que no conoce tu con-
migo.”

14
Si Jesucristo Amo el Camino para

con Dios
1 Ta continua habla si Jesus con

su maga dicipulo, “No ustedes man
lingasa de nada, sino tene fe con Dios
y tene tamen fe conmigo. 2Na lugar
donde ta esta di mio Padre Celestial,
tiene gayot mucho lugar para esta.
Ay anda yo alla para prepara maga
lugar para di ustedes. Si hende este
verdad, nuay mas era yo habla con
ustedes. 3 Ay volve ya yo y despues
de preparar yo el maga lugar para di
ustedes, ay bira yo ole aqui y ay saca
yo con ustedes para puede ustedes
tamen esta junto conmigo. 4 Y sabe
ustedes el camino para anda aquel
lugar donde yo ay anda.”

5 Despues si Tomas ya habla con
Jesus, “Na, Señor, no sabe gane came
donde uste ay anda, poreso queman-
era man sabe si donde camino came
ay pasa?”

6 Ya contesta si Jesus con ele, “Yo
amo el camino para con Dios, yo
tamen amo el principio del verdad, y
yo amo el quien ta dale vida con el
maga gente. Nuay ningunos quien ay
puede llega con el di mio Padre Ce-
lestial si hende ele ay sigui conmigo,
quien el camino para con ele. 7 Si
ustedes ya conoce ya gayot si quien
yo, ay conoce tamen ustedes con el
di mio Padre. Desde ahora ta conoce
ya gayot ustedes con ele y ya mira ya
ustedes con ele.”

8 Ya habla si Felipe, “Señor, favor
dale canamon mira con el di uste
Padre y ay queda gayot came con-
tento.”

9 Ya contesta si Jesus con ele, “Fe-
lipe, porque man no sabe pa tu si
quien gayot yo, siendo ya tarda ya
gayot yo junto con ustedes? Si quien
ya mira ya conmigo, como si fuera
ya mira ya tamen ele con mi Padre.
Porque man tu ta habla pa ansina,
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‘Dale canamon mira con el di uste
Padre’? 10 Felipe, hende ba tu ta cree
queyo junto conmiPadre, ymiPadre
junto conmigo, como uno lang came
siempre? El maga palabra que ta
habla yo con ustedes hende ta sale
na di mio mismo pensamiento, sino
ta sale ese con el di mio Padre. Y
por causa del union di amon dos, el
di mio Padre ta hace el di suyo tra-
bajo por medio di mio. 11 Necesita
ustedes cree conmigo si ta habla yo
que mi Padre Celestial pati yo unido
gayot de un pensamiento. Pero si no
puede ustedes cree con ese, cree ya
lang conmigo por causa del di mio
maga milagro que ya mira ustedes.
12 Ahora ta habla gayot yo claro, si
quien ta tene fe conmigo, ele tamen
ay puede hace el maga trabajo igual
con el ta hace yo, y masquin mas
grande pa trabajo ay puede le hace,
cay ay volve yo con mi Padre Ce-
lestial. 13 Masquin cosa ustedes ay
pidi na di mio nombre ay hace yo
ese, para el di mio Padre Celestial ay
recibi el honor y alabanza pormedio
del di suyo Hijo. 14 Masquin cosa
ustedes ay pidi na di mio nombre, ay
hace yo ese.

El Promesa Acerca del Espiritu
Santo

15 “Si ta ama ustedes conmigo, ay
obedece gayot ustedes todo el di mio
maga mandamiento, 16 y ay pidi yo
con mi Padre Celestial y ay manda le
aqui un Consejero, quien ay ayuda
y esta junto con ustedes hasta para
cuando. 17 Aquel Consejero amo el
Espiritu Santo, quien ay enseña con
ustedes si cosa el verdad acerca de
Dios. Pero el maga gente quien nuay
fe conmigo no puede recibi ese Espir-
itu Santo cay no puede sila entende
el di suyo trabajo, y no puede tamen
sila conoce con ele. Pero ustedes ta
conoce con ese Espiritu Santo, cay
junto le con ustedes y ta esta le na di
ustedes maga corazon.

18 “Ay deja anay yo con ustedes,
pero hende yo ay abandona, cay
ay bira man yo aqui con ustedes.

19Hende tarda el maga gente nuay fe
conmigo hende na ay mira conmigo,
pero ustedes ay puede pa mira con-
migo, cay yo ay queda ole vivo y ust-
edes tamen ay tene vida eterna. 20Al
llegar el tiempo cuando ay resucita
yo, el di ustedes entendimiento ay
abri mas y ay sabe gayot ustedes que
manera gayot ese union del di mio
Padre junto conmigo, y el union di
ustedes conmigo, y el union di mio
con ustedes.

21 “Si quien ta entende y ta obe-
dece el di mio maga mandamiento,
ele amo el ta ama conmigo, y si quien
ta ama conmigo, el di mio Padre na
cielo ta ama con ele, y yo tamen ay
ama con ele y ay hace yo claro con ele
acerca di miomismo persona.”

22 Si Judas, hende aquel si Judas
Iscariote, ya habla con Jesus, “Señor,
porque man canamon lang ay hace
uste claro acerca del di uste mismo
persona, y hende con el maga otro
gente del mundo?”

23 Ya contesta si Jesus con ele, “Si
el gente ta ama conmigo, deporsi ay
obedece gayot le el dimiomagaman-
damiento, y el di mio Padre Celestial
ay ama con ele, y came dos ay anda
alli con ese gente para esta adentro
na su corazon. 24 Si quien hende ta
ama conmigo, no quiere le obedece
con el di mio maga mandamiento. El
maga enseñanza que ya habla yo con
ustedes nuay sale na di mio mismo
pensamiento, sino ya sale con mi
Padrequien yamanda conmigo aqui.

25 “Ta habla yo este todo mientras
taqui pa yo junto con ustedes. 26Pero
aquelConsejero, elEspirituSanto, ele
amo con quien el di mio Padre ay
manda para representa di mio nom-
bre. Y ele ay enseña con ustedes todo
el maga cosas, y ay hace tamen con
ustedes acorda todo las cosas que ya
habla ya yo con ustedes.

27 “Ta dale yo con ustedes el paz
igual con el di mio, y este paz bien
diferente que con el paz ta sale lang
aqui na mundo. No man lingasa ni
nada, y no tamen tene miedo. 28 Ya
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oi man ustedes conmigo habla que
ay sale yo aqui con ustedes, y ya oi
ya man tamen ustedes que ay bira
yo ole aqui con ustedes. Si tiene
ustedes el verdadero amor para con-
migo, ayquedaeraustedesalegre cay
ta volve ya yo con el di mio Padre,
y ele mas importante que conmigo.
29Ahora, ta habla yo este maga cosas
antes de suceder, para al pasar este
maga suceso ustedes ay tene fe con-
migo. 30 Na, hende na yo ay tarda
mancuento, cay taveneyasi Satanas,
el quien ta reina na este mundo. Y
hende yo bajomando di suyo, 31pero
el maga gente na mundo necesita
sabeque taamagayotyoconeldimio
Padre Celestial, y ta hace yo el cosa le
ta ordena conmigo.

“Na, levanta ya, sale ya kita aqui.”
15

Si Jesucristo Amo el Verdadero
Pono del Siembra

1 Si Jesus ta continua man cuento
con el maga dicipulo, y ya habla le,
“Yo amo el verdadero pono del siem-
bra y el di mio Padre Celestial amo
el dueño quien ya cuida con el siem-
bra. 2 Todo el maga rama di mio que
hende ta dale fruta, el dueño ay corta
con esos, y todo el maga rama que ta
dale fruta, ta capa lang ele con esos
para ay dale mas fruta. 3 Y como si
fuerayaquedaya limpio el di ustedes
maga corazon cay ya recibi ya ust-
edes el di mio enseñanza. 4Esta siem-
pre unido conmigo por medio del di
ustedes fe, y yo tamen ay esta unido
con ustedes. Si por ejemplo, el rama
ay queda separao con el pono, no
puede ese dale fruta. Poreso ansina
tamen ustedes hende ay puede hace
buen trabajo si ay queda separao
conmigo.

5 “Yo amo el verdadero pono del
siembra, y ustedes como el maga
rama de ese. Si quien ay esta unido
conmigo y yo con ele, como si fuera
ay produci le mucho fruta, pero si
quien ay queda separao conmigo
no puede hace nada bueno. 6 Si

quien hende ta esta unido conmigo,
ay trata con ele igual con el rama
muerto que el dueño ay saca y buta
na fuego hasta ay queda gayot que-
mao. 7 Pero si ta continua ustedes
esta siempre unido conmigo, y el
di mio enseñanza talli tamen na di
ustedesmagapensamiento, entonces
pidi ustedes masquin cosa quiere y
ay recibi gayot. 8 Por medio di ust-
edes maga buen trabajo, ay dale ust-
edes mira con otros que ustedes el di
mio maga dicipulo, y despues el di
mio Padre Celestial ay recibi honor
y alabanza. 9 El amor tiene yo para
con ustedes igual con el amor que el
dimio Padre Celestial tiene para con-
migo. Continua ustedes esta siempre
unido conmigo para ay experiencia
el di mio amor. 10 Si ay obedece ust-
edes el di mio maga mandamiento,
ay continua ustedes experiencia el
di mio amor, igual como yo ya obe-
dece el maga mandamiento del di
mio Padre y ta experiencia yo el di
suyo amor.

11“Tahabla yoeste antesde salir yo
para ay teneustedes alegria igual con
el di mio, y para el di ustedes alegria
ay queda completo. 12 El encargo di
mio para con ustedes amo este: ama
con uno y otro igual como ta ama yo
con ustedes. 13 Un gente quien ya
dale suvidana lugardeldi suyomaga
amigo, ele yadalemira elmas grande
amorde todo. 14Si taobedeceustedes
todo el maga cosas que ta manda yo
con ustedes hace, ustedes el maga
amigodimio. 15Hendenayo ta llama
con ustedes el maga servidor, cay el
servidor no sabe si cosa ta hace el di
suyo amo. Sino ta llama yo con ust-
edes el di mio maga amigo, cay todo
el que ya habla el di mio Padre con-
migo, ya manda yo sabe con ustedes.
16Nuayustedes escoje conmigo como
maestro, sino yo ya escoje con ust-
edes y ya nombra con ustedes, para
anda y produci mucho fruta, como
maga buen trabajo, y el resulta del
di ustedes trabajo bien permanente
gayot. Entoncesmasquin cosa ta pidi
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ustedes con el di mio Padre Celes-
tial, ay dale le con ustedes si ta lleva
ustedes el nombre di mio. 17 Este
el mandamiento que ta dale yo con
ustedes, necesita ama con uno y otro.

El Maga Gente del Mundo Ta Odia
con elMaga Siguidores di Jesucristo

18 “Si el maga gente quien nuay fe
conmigo ta odia con ustedes, acorda
ustedes que antes de odiar sila con
ustedes, ya odia ya sila una conmigo.
19 Si el di ustedes pensamiento igual
pa con el maga gente del mundo
quien hende ta tene fe conmigo, ay
ama gayot sila con ustedes como uno
di ila. Pero ya acaba ya yo sep-
ara con ustedes na di ila sociedad
y ahora hende na ustedes ta ledia
canila, poreso ta odia ya sila con ust-
edes. 20 Acorda gayot todo el que ya
habla yo con ustedes que nuay servi-
dormas alto que con su amo. Si tiene
maga gente ta hace malo conmigo,
deporsi ay hace tamen sila malo con
ustedes, pero si tiene di ila ay obe-
dece el cosa ta enseña yo, ay obedece
tamen sila el cosa ta enseña ustedes.
21 Ay hace sila ansina con ustedes
cayustedes el dimiomaga siguidores
y no conoce sila con el quien ya
manda conmigo aqui namundo. 22Si
nuay yo vene na mundo para enseña
canila, nuay era sila queda culpable
del pecado de andar contra conmigo,
pero ahora no puede sila hace escusa
para el di ila pecado. 23 Si quien ta
odia conmigo, ta odia tamen con el
di mio Padre Celestial. 24 Si nuay
sila mira el di mio maga trabajo que
nuay ni uno ya puede hace, nuay era
sila queda culpable. Pero masquin
ya mira ya gayot sila el di mio maga
trabajo, ta continua sila siempre odia
conmigo pati con mi Padre Celestial.
25Ansina man gayot ese para cumpli
el cosa escribido na di ila ley que
‘ya odia sila conmigo masquin nuay
rason.’

26 “Al volver yo alla con el di mio
Padre, ay manda yo con ustedes un
Consejero quien ay ayuda con ust-
edes, y ele amo gayot el Espiritu

Santo, quien ay sale con el di mio
Padre Celestial. Ele amo el quien ay
testifica y ay hace claro con ustedes
acerca dimio. 27Yustedes ay testifica
tamen acerca di mio, cay ustedes ya
estaya junto conmigodesdeelprinci-
piodel dimio trabajo aquinamundo.

16
1 “Antes de salir yo de este mundo

ta anticipa ya yo todo el que debe yo
manda sabe con ustedes, para ust-
edes hende ay perde el fe conmigo.
2 Tiene del maga Judio ay cancela
con ustedes comomagamiembro del
di ila iglesia, y deveras ay llega el
tiempo ay mata tamen sila con ust-
edes, pensando que ta sirvi sila con
Dios. 3 Y ay hace gayot sila todo
aquel por causa del di ila ignorancia
acerca del di mio Padre Celestial pati
acercadimio. 4Yahablayoestemaga
cosas para al llegar el tiempo que ay
hace silamalo con ustedes, ay acorda
gayot ustedes el di miomaga palabra
acerca de ese.

El Trabajo del Espiritu Santo
“Nuay gayot yo habla con ustedes

este maga cosas desde ya principia
kita man uban, cay aquel maga
tiempo junto pa yo con ustedes.
5 Pero ahora ay volve ya yo ole alla
con ele quien ya manda conmigo
aqui, y nuay man ni uno di ustedes
ta pregunta conmigo, ‘Donde ba
uste ay anda?’ 6 Por causa de este
maga cosas que ya habla yo con
ustedes, ya queda el di ustedes maga
corazon bien dolorido. 7 Pero ta
habla gayot yo el verdad, masquin
ay sale man yo na junto di ustedes,
mas bueno ese para con ustedes, cay
si hende yo ay sale aqui, no puede
vene aquel Consejero quien ay ayuda
con ustedes. Pero si ay sale yo, ay
puede yo manda con ele vene aqui
con ustedes. 8 Al vener ele aqui na
mundo ay convence le con el maga
gente para sabe gayot sila acerca del
di ila maldad, y sabe tamen el cosa
bueno y justo, y ay manda le sabe
canila si paquemodo Dios ay castiga
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con el maga gente. 9 Ay manda le
sabe canila que pecador gayot sila
cay nuay sila fe conmigo. 10 Y ay
manda le sabe tamen canila si cosa
el verdad na vista de Dios, cay ay
volve yo otra vez con el di mio Padre
Celestial y hende na ustedes ay mira
conmigo. 11 El Consejero ay hace
claro con el maga gente que Dios ta
castiga gayot con el maga pecador,
cay si Satanas quien ta reina na este
mundo ay recibi gayot castigo.

12 “Tiene pa man era yo mucho
que quiere habla con ustedes pero ta
aguanta ya lang yo, cay ta sinti yo
dolnopuedemasgayotustedes carga
todo. 13 Pero al llegar el Espiritu
Santo ele amo el quien ay enseña con
ustedes el verdad. Elehendeayhabla
el cosa que ta sale con ele mismo,
sino ele ay habla gayot el cosa Dios
ya habla con ele, y ay habla le con
ustedes acerca delmaga cosas que ay
sucede despues. 14 El Espiritu Santo
ay lleva conmigo honor y alabanza,
cay ele ay hace claro con ustedes el
di mio maga enseñanza. 15 Todo el
que tiene el di mio Padre, di mio
tamen, poreso gane ya habla yo que
el Espiritu Santo aymanda lang sabe
conustedes elmagaenseñanzaqueya
recibi le conmigo.

Tristeza y Alegria
16 “Hende na ay tarda, ustedes

hende na ay mira conmigo, pero de-
spues de un rato ay puede ustedes
mira ole conmigo.”

17 Tiene del di suyo maga dicipulo
ya man preguntajan con uno y otro,
“Cosa dao aquel ta habla le canaton
que hende na ay tarda, hende na kita
ay mira con ele, y despues de un rato
ay puede kita mira ole con ele, pati
ya habla pa le que ay anda ya le con
el di suyo Padre? 18 Cosa ba gaja ese
quiere decir, hende na ay tarda?” Y
ya habla pa sila, “Hende man gayot
kita ta entende si cosa le ta habla!”

19 Si Jesus ya sabe ya man si cosa
sila quiere pregunta con ele, poreso

ya habla le canila, “Ta man pregun-
tajan ba ustedes el cosa quiere decir
cuando ya habla yo, ‘Hende na ay
tarda ustedes hende na ay mira con-
migo, y despues de un rato ay puede
ustedes mira ole conmigo’? 20 Ta
habla gayot yo claro que ustedes ay
llora gayot de tristeza, pero el maga
gente quienhende ta tene fe conmigo
ay queda gayot alegre. Ustedes ay
queda bien triste, pero el cosa que ya
hace con ustedes triste ahora, aquel
mismo cosa ay hace con ustedes ale-
gre despues. 21 Por ejemplo, igual ba
con el mujer si cerca ya pari. Ta sufri
gayot durante el tiempo ta dale do-
lores, perodespues del parto, olvidao
dayun todo el dolor y ele ay queda
bien alegre cay el di suyo bata ya
nace ya. 22Ansina tamen ay pasa con
ustedes. Ahora bien triste ustedes
cay ay sale ya yo, pero al birar yo otra
vez ay queda ustedes alegre y nuay
ningunos quien ay puede quita ese
alegria con ustedes.

23 “Al llegar aquel tiempo hende na
ustedes ay pidi ni nada conmigo. Ta
habla gayot yo claro si aypidi ustedes
masquin cosa con el di mio Padre, ay
dale le conustedes si ta llevami nom-
bre. 24Hasta ahoranuaypagayotust-
edes pidi ni nadanami nombre, pero
ahora pidi con Dios y ay recibi gayot
ustedes, para el di ustedes alegria ay
queda bien completo.

25 “Ya enseña yo este maga cosas
con ustedes por medio del maga
cuento y ejemplo, pero ay llega ya
el tiempo donde hende na yo ay usa
maga cuento, sino ay hace ya gayot
yo bien claro acerca del di mio Padre
Celestial. 26 Al llegar ya ese tiempo,
ay pidi ustedes con ele nami nombre
y nuay mas yo necesidad para men-
ciona pa el maga peticion di ustedes
con Dios Padre, 27 cay el di mio Padre
mismo ta ama gayot con ustedes. Ta
ama le con ustedes cay ustedes ta
ama conmigo y ta cree tamen que yo
ya sale na lao di suyo. 28Ya sale yo na
di suyo lao y ya vene ya yonamundo,
y ahora ay sale yo aqui na mundo
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para volve alla con el di mio Padre
Celestial.”

29 Despues el maga dicipulo di
Jesus ya habla con ele, “Ahora,
deverasan claro gayot uste ta man
cuento, y hende na uste ta usa maga
ejemplo o maga cuento. 30 Ahora
sabe gayot came que uste ta entende
gayot masquin cosa tiene na maga
pensamiento del maga gente, y no
necesita uste espera hasta el gente ay
hace conuste pregunta, cay sabeuste
todo. Poreso ta cree gayot came que
ya sale uste con Dios.”

31 Ya contesta si Jesus canila,
“Na. Ahora ta cree ya gale ustedes?
32Acorda ustedes que cerca ya gayot
el hora para llega y taqui ya gane,
donde todo ustedes ay man calayat
y cada uno di ustedes ay volve na
di ustedes maga casa, y ay deja
conmigo solo solo. Pero hende man
gayot yo solo solo, cay el Dios Padre
pirmi junto conmigo. 33 Ya habla
yo ese para ay tene ustedes paz
na di ustedes maga corazon, cay
unido ustedes conmigo. Mientras
taqui pa ustedes na mundo ay tene
sufrimiento, pero tene animo cay ya
gana yo con el maga maldad de este
mundo!”

17
Si Jesucristo Ta Reza para con el di

SuyoMaga Dicipulo
1Cuando si Jesusyaacabayahabla,

ya alsa le su cara na cielo y ya reza
con Dios, “Padre Celestial, ya llega
ya el hora, entonces dale honor y
alabanza con el di uste Hijo para por
medio di suyo ay recibi uste honor y
alabanza. 2 Cay uste ya dale con ele
poder para reina con aquellos maga
gente, para puede le dale vida eterna
con aquellos ya deja uste con ele en-
cargao. 3 El vida eterna puede yo es-
plica como ansina, que necesita sila
conoce con uste quien el unico ver-
dadero Dios, pati con Jesucristo, con
quien uste yamanda aqui namundo.
4 Ya acaba ya yo hace el trabajo que
ya deja uste encargao conmigo, y

por medio de ese trabajo ya recibi
uste honor y alabanza. 5 Ahora,
Padre Celestial, honra conmigo na di
uste presencia, aquel mismo honor
y puesto ya tene yo cuando junto pa
yo con uste antes pa del creacion del
mundo.

6“Yadale ya yomira el di uste natu-
raleza con estemaga gente con quien
ya escoje uste entre maga otro gente
aqui na mundo. Este maga gente di
uste gayot pero ya dale uste canila
conmigo, y yaobedecemangayot sila
el di ustemaga palabra. 7Y na ultimo
ta entende ya sila que todo el di mio
enseñanza ta sale con uste. 8 Ya en-
seña yo canila el mensaje que ya dale
uste conmigo, y ya cree gayot sila con
el dimiomaga palabra. Sabe sila que
deverasan gayot ya sale yo con uste,
y ya cree tamen sila que uste amo el
quien yamanda conmigo aqui.

9 “Ahora ta reza yo especialmente
para di ila. Hende yo ta reza para
con el maga gente quien hende ta
obedece con uste, sino ta reza yo con
estos que ya dale uste conmigo cay
sila el di ustemismo. 10Todo el quien
di mio, di uste tamen. Y todo el
quien di uste, sila di mio tamen, y
por medio di ila ta recibi yo honor
y alabanza. 11 Ahora cerca ya gayot
yo sale aqui na mundo y ta volve ya
yo ole para alli con uste, pero ay deja
yo canila aqui na mundo. O, Dios
Padre bien justo, ta reza yo para de
aquellos quien ya dale uste conmigo,
que ay proteje uste canila por medio
di uste nombre bien poderoso, aquel
mismo nombre que ya dale uste con-
migo, para sila ay tene como un pen-
samiento lang, igual como tiene kita
dos. 12 Cuando junto pa yo canila,
ya proteje yo canila por medio del di
uste nombre bien poderoso que ya
dale uste conmigo. Ya cuida tamen
yo canila, y nuay ni uno di ila ya
queda perdido. Pero uno lang quien
yaquedaseparao, cay tiene leelnatu-
raleza igual como di Satanas. Ansina
ya sucede con ese gente para ay
cumpli el cosa ya escribi na Sagrada
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Escritura. 13 Ahora mas cerca ya
gayot el hora para volve ya yo alli con
uste, pero ta habla yo todo estemien-
tras taqui pa yo namundo, para tene
sila el alegriabiencompleto igual con
el di mio. 14 Ya enseña yo con el di
miomagadicipulo el di ustemensaje,
pero el maga gente quien nuay fe
conmigo ta odia canila, cay el maga
pensamiento del di mio maga dicip-
ulo hende ta sale na mundo, sino ta
sale con Dios, igual tamen con el di
mio pensamiento. 15Hende yo ta pidi
que uste ay quita canila aqui entre el
maga gente quien nuay fe conmigo,
sino ta pidi yo que uste ay proteje
canila para hende sila ay cae bajo
mando di Satanas. 16 Igual conmigo
el di ila maga pensamiento ta sale
con Dios, hende ta sale na mundo.
17 Hace uste separa con el di mio
maga dicipulo con el maldad de este
mundo por medio de siguir sila el di
uste maga verdadero mandamiento.
18 Conforme ya manda uste conmigo
aqui na mundo para enseña canila,
ansina tamen yo ta manda canila en-
tre maga gente para enseña el di uste
mensaje. 19 Ahora ta dedica yo el
di mio mismo vida con uste, para
muri yo por amor del di mio maga
dicipulo. Ta hace yo este para ay
queda sila bien dedicao con uste, cay
sabe sila el di ustemaga palabra dev-
erasan gayot.

20 “Padre, hende yo ta reza lang
para con el maga dicipulo, pero ta
reza tamenyopara conelmagagente
quien ay tene fe conmigo por medio
del maga enseñanza del di mio maga
dicipulo. 21 Ta reza pa gayot yo con
uste, Padre, que todo aquellos tiene
fe conmigo ay esta unido na di ila
maga pensamiento. Ta reza tamen
yo que unido tamen sila junto cana-
ton como uste, di mio Padre, unido
conmigo, y yo unido con uste. Ta
reza yo ansina para todo el maga
gente na mundo ay puede cree gayot
que uste ya manda conmigo aqui.
22 Ya dale ya yo con el di mio maga
dicipulo igual honor de sirvir y de

sufrir como uste ya dale conmigo,
para ay queda sila unido con uno
y otro igual como unido kita dos.
23Unido gayot yo canila y unido uste
conmigo, para uno lang sila todo na
di ila pensamiento. Y por causa de
ese, el maga gente na mundo ay sabe
que uste amo el quien yamanda con-
migo aqui. Y ay sabe tamen sila que
ta ama uste canila igual como ta ama
uste conmigo.

24 “Dios Padre, este maga dicipulo
con quien ya escoje uste para sigui
conmigo, quiere gayot yo que sila
ay llega na cielo donde yo ay anda,
para ay puede sila sabe que tiene yo
honor y alabanza. Y aquel honor y
alabanza yadale uste conmigo cay ya
ama gayot uste conmigo, desde antes
pa del creacion del mundo. 25 O,
Dios Padre bien justo, el maga gente
na mundo no conoce con uste, pero
yo conoce gayot con uste. Y este di
mio maga dicipulo sabe ya gayot que
uste amo el quien yamanda conmigo
aqui na mundo. 26 Ya hace ya gayot
yo claro canila acerca di uste y ay
continua yo hace el mismo, para sila
tamen ay puede experiencia na di ila
maga corazon ese mismo amor que
tiene uste para conmigo. Y yo tamen
ay esta gayot unido canila.”

18
El Arresto di Jesucristo

1Despues de rezar si Jesus, ele pati
su maga dicipulo ya travesa na otro
lao del Sapa de Kidron. Tiene alla
un plantacion de olivo donde sila ya
entra. 2 Ahora, si Judas el traidor
sabe tamen ese lugar, cay muchas
veces ta ajunta alla si Jesus y sumaga
dicipulo. 3Entonces si Judas ya anda
na ese plantacion de olivo llevando
el grupo del maga soldao y el maga
guardia del templo, con quien ya
manda el maga jefe del maga padre
Judio pati el maga Pariseo. Todo sila
armao y ta carga maga luz. 4 Si Jesus
sabe ya man si cosa ay pasa con ele,
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poreso ele mismo ya anda hace en-
cuentro canila, y ya pregunta, “Con
quien ustedes ta busca?”

5 Ya contesta sila, “Con Jesus de
Nazaret.”
Ya habla si Jesus canila, “Yo yaman

el mismo.”
Si Judas quien ya traiciona con ele

talla tamen parao junto con el grupo.
6Perocuandoyahabla si Jesus canila,
“Yo ya man el mismo,” ya man atras
sila y ya cae na tierra. 7 Ya pregunta
si Jesus otra vez, “Con quien ba gayot
ustedes ta busca?”
Ya contesta sila, “Con Jesus de

Nazaret.”
8 Entonces ya habla si Jesus, “Na.

Ya habla ya gane yo que amo ya yo.
Si conmigo man gale ta busca, deja
libre con este maga uban di mio.”
9 Ya habla le ansina para cumpli el
di suyo maga palabra que ya habla
le enantes lang, “Dios Padre, nuay
ni uno de aquellos que ya dale uste
conmigo ya queda perdido.”

10 Si Simon Pedro tiene gale un
espada y ya arranca le dayun ese,
y ya tajia con el esclavo del Padre
Superior Judio, y ya corta le el ore-
jas derecha de ese. El nombre de
aquel esclavo si Malcus. 11 Despues
ya habla si Jesus con Pedro, “Basta!
Pone ese espada na baina otra vez!
No pensa que ay evita yo el sufrim-
ientoque tamanda conmigo el dimio
Padre Celestial.”

Si Jesucristo na Presencia di Anas,
el Estaba Padre Superior

12 Poreso el maga soldao y el di
ila comandante pati el maga guardia
del templo ya arresta con Jesus, y ya
amarra ya sila con ele. 13Despues ya
lleva anay sila con ele con Anas, el
suegro di Caifas quien amo el Padre
Superior del maga Judio de aquel
año. 14 Si Caifas ya man aquel quien
ya conseja con elmaga Judio quemas
bueno dao muri un gente lang na
lugar de todo el maga gente.

Ta Nega si Pedro que No Conoce
con Jesucristo

15Si Simon Pedro pati el otro dicip-
ulo ya sigui na detras de aquellos
quien ya arresta con Jesus. El Padre
Superior ya conoce con aquel otro
dicipulo, poreso ya permiti le con
ese dicipulo entra junto con Jesus na
patio del casa del Padre Superior.
16 Pero talla pa afuera si Pedro, en-
tonces ese otro dicipulo quien cono-
cido del Padre Superior ya anda con-
versa con el ayudanta que ta visia na
puerta. Y ya puede le lleva con Pedro
adentro na patio. 17 Aquel ayudanta
quien ta visia na puerta ya pregunta
con Pedro, “Hende ba uste uno del
maga dicipulo de ese gente?”
Yacontesta si Pedro, “Hendegane!”
18 Ahora el maga ayudante y el

maga guardia ya arde fuego de car-
bon cay el tiempo bien frio gayot, y
ta para sila alrededor del fuego para
calenta el di ilamaga cuerpo. Talla ya
tamen si Pedro parao y ta calenta su
cuerpo junto canila.

El Padre Superior Ta Hace Pre-
gunta con Jesucristo

19 Despues el Padre Superior si
Anas ta hace pregunta con Jesus si
quien ese di suyo maga dicipulo pati
si cosa clase el di suyo enseñanza.
20Ya contesta si Jesus, “Antes pa el di
mio costumbre amo para enseña ya
na publico, y ta enseña tamen yo na
maga iglesia y na templo, aquel tem-
plo amo el grande iglesia di aton na
Jerusalem donde todo el maga Judio
ta ajunta siempre. Y nuay man yo
esconde nada. 21Porqueman ta hace
pregunta conmigo? Mas bueno pa
si ay pregunta ustedes con ese maga
gente quien ya oi el dimio enseñanza,
cay sabe sila si cosa ya enseña yo.”

22Cuandoyaacaba lehabla ansina,
uno del maga guardia quien talla
cerca parao ya palmadia con ele, y ya
habla, “Ta atrebe ba gayot uste con-
versa ansina con el Padre Superior?”

23 Ya contesta si Jesus, “Si ya habla
yo el cosa hende amo, habla uste
canila si cosa el di mio culpa. Pero si
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justo el que ya habla yo, porqueman
ya palmadia uste conmigo?”

24Despues si Anas ya manda lleva
con ele con Caifas, el Padre Superior
de aquel año. Y amarrao pa el maga
mano di Jesus.

Si Pedro Ta Nega Otra Vez que No
Conoce con Jesucristo

25Mientras tahacepapreguntacon
Jesus, si Pedro talla pa parao na patio
y ta calenta pa di suyo cuerpo na
fuego. Tiene de aquellos junto con
ele ya pregunta, “Uste uno del maga
dicipulo de aquel gente talla adentro,
hende ba?”
Si Pedro ya nega otra vez, y ya

habla, “Hende gane!”
26 Talla tamen uno del maga ayu-

dante del Padre Superior quien pari-
ente del ayudante con quien si Pedro
ya corta el orejas, y aquel ayudante
ya pregunta con ele, “Nuay ba gaja
yo mira con uste junto con ele na
plantacion de olivo?”

27Otra vez ya nega si Pedro que no
conoce le con Jesus, y enseguidas ya
canta el gallo.

Si Jesucristo na Presencia di Pilato
28 Ala mañana bien temprano pa

gayot, ya sale sila na casa di Caifas
y ya lleva con Jesus na palacio del
gobernador Romano si Pilato. Pero
el maga Judio nuay entra na palacio
cay prohibido na di ila religion que
elmaga Judio no puede entra na casa
de uno del maga hende-Judio, cay si
ay entra sila, no puede sila come el
cena del Passover. 29 Poreso si Pilato
ya sale lang afuera, y ya hace canila
pregunta, “Cosa man el di ustedes
acusacion contra con este gente?”

30 Ya contesta sila, “Nuay man
era came lleva con ese gente aqui
con uste si nuay ele comete grande
crimen.”

31 Si Pilato ya contesta canila, “Na.
Ustedes lang cuidao, entonces lleva
ustedes con ele con el di ustedes
maga lider y sentencia con ele acorde
con el ley di ustedes.”

Despues ya habla el maga lider
Judio con Pilato, “Nuay came poder
para sentencia con el maga gente
para muri.” 32 Ansina ese ya pasa
para sale verdad el cosa si Jesus ya
habla acercadel cosa clase demuerte
aymuri le.

33Despues si Pilato ya entra ole na
palacio y ya llama con Jesus, y ya
pregunta con ele, “Uste ya ba gayot el
Rey del maga Judio?”

34 Ya contesta si Jesus, “Este pre-
gunta ta hace uste conmigo, ta sale
ba na di uste mismo pensamiento o
tiene ba quien ya habla con uste ac-
erca di mio?”

35 Si Pilato ya contesta, “Ha? Ta
pensa ba uste un Judio tamen yo? El
maga gente del di ustemismo nacion
pati el di uste maga jefe del maga
padre Judio amo man quien ya en-
trega con uste na mi mano. Porque
man? Cosa ba gayot uste ya hace?”

36 Ya contesta si Jesus, “El di mio
reino nuay origina aqui na mundo
cay si ansina era, el di mio maga
siguidores ay pelea para proteje con-
migo de quedar arrestao y entregao
na mano del maga lider Judio. Pero
el di mio autoridad para reina ta sale
na cielo y hende namundo.”

37 Despues si Pilato ya habla con
ele, “Entonces rey gale uste.”
Ya contesta si Jesus, “Uste ta habla

que youn rey. El rason yanace yo y el
rasonyaveneyonamundoamopara
aypuedeyoenseñaacercadel verdad
de Dios, y si quien quiere sabe este
verdad, ele ay oi y obedece conmigo.”

38 Despues si Pilato ya pregunta,
“Cosa ba el verdad?”
Despues de hablar ese, si Pilato ya

bira ya otra vez para afuera con el
maga lider Judio, y ya habla canila,
“Nuay man yo encontra culpa para
sentencia con este gente. 39 Pero
durante el Celebracion del Passover,
tiene ustedes el costumbre que ay
libra yo con uno del maga preso que
quiere ustedes. Ahora, quiere ba ust-
edes que ay libra yo con el Rey del
maga Judio?”
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40Cuandoyaoi sila elmagapalabra
di Pilato, ya grita gayot sila con ele,
“Hende! No con ese libra! Libra con
Barabas!” Ya escoje gayot sila con
ese, masquin bien criminal gayot si
Barabas.

19
1Despues si Pilato yamanda con el

maga soldao latiga con Jesus. 2 Y ya
hace tamen sila corona de tunuk y ya
pone na su cabeza, despues ya dale
sila visti con Jesus ropa color de pur-
pura, como ropa de rey. 3Despues ta
sigui sila ganguia con ele y ta atraca
saluda, hablando, “Saludos con uste,
Rey del maga Judio!” Y ta palmadia
tamen sila con ele.

4 Otra vez si Pilato ya anda afuera
con el maga gente y ya habla, “Mira
ustedes, ay lleva yo con ele aqui
afuera para sabe ustedes que nuay
yo encontra culpapara sentencia con
ele.” 5Despues si Jesusyaanda tamen
afuera, y vestido pa le de ropa pur-
pura y tiene pa tamen el corona de
tunuk na su cabeza. Y ya habla si
Pilato con el maga gente, “Na, mira
ustedes! Taqui ya el Hombre!”

6 Apenas el maga jefe del maga
padre pati el maga guardia ya mira
con ele, ya grita gayot sila, “Crucifica
con ese! Crucifica con ese!”
Despues ya habla si Pilato canila,

“Si ansina man, ustedes lang cuidao
crucifica con ele, cay nuay man yo
encontra culpa para sentencia con
ele.”

7Ya contesta el maga Judio con ele,
“Tiene cameun ley ta habla que debe
lemuri, cay yahabla le que ele elHijo
de Dios.”

8 Cuando ya oi ese si Pilato mas
ya omenta su miedo. 9 Despues ya
entra ya tamen ele ole na palacio y ya
pregunta le con Jesus, “De donde ba
gayot uste ya sale?”
Pero si Jesus nuay contesta nada

con ele. 10 Poreso ya habla si Pilato,
“Porque man hende uste ta contesta
conmigo? No sabe ba uste que tiene
yo poder para libra con uste y tiene

tamen yo poder para manda cruci-
fica con uste?”

11Ya contesta si Jesus, “SiDios nuay
con uste dale ese poder, nuay uste
poderpara controla conmigo. Poreso
ta habla yo, el pecado di Caifas mas
grande que con el di uste pecado, cay
ele amo el ya entrega conmigo na di
uste mano.”

12 Poreso desde ese hora si Pilato
ta precura gayot libra con Jesus, pero
cuando el maga lider Judio ya oi el
cosa le ya habla, ya grita sila mas
peor, “Si ay libra uste con ese gente,
entonces hende uste el amigo del Rey
Cesar! Cay si quien ta declara que ele
mismo un rey, ta man contra gayot
con el Rey Cesar!”

13Cuando ya oi si Pilato el cosa sila
ta grita, ya lleva le con Jesus afuera
del palacio na lugar como un patio.
Este lugar na lenguaje Aramaic ta
llama Gabata. Y si Pilato ya senta na
silla donde ta jusga le. 14 Aquel dia
amoeldia tapreparasilaparaelCele-
bracion del Passover, y ese hora tiene
como maga medio dia ya. Despues
si Pilato ya habla con el maga lider
Judio, “Taqui ya el rey di ustedes.”

15 Pero ya contesta sila con Pilato
gritando, “Quita el vida de ese! Quita
con ese! Crucifica con ese!”
Despues ya pregunta si Pilato

canila, “Quiere ba ustedes que ay
manda yo crucifica con el di ustedes
rey?”
Ya contesta el maga jefe del maga

padre, “Nuay came otro rey sino si
Cesar lang!”

16Entonces ya entrega si Pilato con
Jesus na di ila maga mano para ay
manda sila crucifica con ele na cruz.

El Crucificcion di Jesucristo
17Entonces el maga soldao ya lleva

con Jesus, y ya anda le afuera del ciu-
dad cargando el di suyo mismo cruz,
hasta ya llega sila na gulut ta llama
lugar del Calavera, y na lenguajeAra-
maic ta llama Golgota. 18Despues ya
crucifica sila con ele, y ambuslao con
ele ya crucifica tamen sila otro dos
gente, cada y cual na di ila cruz, y si
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Jesus na medio de esos dos. 19 Si Pi-
lato ya manda ya escribi na caratula,
“Si Jesus de Nazaret, el Rey del maga
Judio.” Despues ya manda le clava
ese caratula na cruz. 20 Mucho del
maga Judioya leeel cosayaescribina
caratula, cay el lugar del crucificcion
cerca lang na ciudad. Si Pilato ya
manda escribi na tres lenguaje, Ara-
maic, Romano, y Griego. 21 Despues
el maga jefe del maga padre Judio
ya habla con Pilato, “No escribi ese
maga palabra, sino debe uste escribi,
‘Este gente ya habla que ele amo el
Rey del maga Judio.’ ”

22 Ya contesta si Pilato, “El cosa ya
escribi yo amo ya, y hende na yo ay
cambia.”

23 Despues cuando el maga soldao
ya quita el ropa di Jesus, ya crucifica
sila con ele. Despues ya saca sila el di
suyomaga ropa y ya dividi entre cua-
tro parte, un parte para cada uno del
maga soldao. Pero tiene un pedaso
de ropa largo y tejido gayot entero
desde arriba para abajo, sin costura.
24 Poreso ya habla el maga soldao
con uno y otro, “No anay kita rompe
este, mas bueno si ay hace ripa para
sabe kita si con quien ay guinda este
pedaso de ropa.” Ya sucede ansina
para ay cumpli el cosa ya escribi na
Sagrada Escritura de Dios, “Ya dividi
silamimagaropaentre sila, yyahace
tamen sila ripa para del dimio ropa.”

25 Ansina gayot ya hace el maga
soldao. Mientras tanto cerca na cruz
di Jesus tallaparao siMaria el nanadi
suyo, y el hermana del di suyo nana,
y si Maria el mujer di Clopas, pati si
MariaMagdalena. 26Cuando yamira
si Jesus con su nana talla cerca na
cruz, pati conesedicipulodi suyo con
quien ta ama gayot ele, si Jesus ya
habla con su nana, “Ñora, ese gente
alli na di uste costao ay queda ya
como si fuera hijo di uste.”

27Despues ya habla tamen ele con
aquel dicipulo, “Desde ahora, consid-
era tu con ese mujer como si fuera
nana di tuyo.” Y desde ese hora,

aquel dicipulo ya lleva con Maria na
su casa.

ElMuerte di Jesucristo
28Despuesdeeseya sabeya si Jesus

queya completa ya todo las cosasque
Dios ya dale con ele para hace. Y para
cumpli tamen el cosa ya escribi antes
pa, ya habla le, “Con sequia ya yo.”

29Tiene alla un tason lleno de vino
ordinario, poreso ya hace sila tus-
muk un esponja na vino. Despues ya
pone ese na rama de hisop para al-
cansa na boca di Jesus. 30Despues de
recibir el vino, ya habla le, “Acabao
yami trabajo.”
Ya agacha le, y ya entrega ya su

alma con Dios.
Ya Lancia el Soldao na Costao di

Jesucristo
31 Aquel dia de Viernes amo el

dia del preparacion para el dia de
Sabado, y elmaga lider Judio ya anda
pidi favor con Pilato. Quiere sila
que si Pilato ay manda con el maga
soldao quebra ya lang el maga hueso
del maga pies de aquellos na maga
cruz para hace canila muri pronto.
Ya habla sila con ele que necesita
quita el maga cadaver na maga cruz
antes de cerrar el noche, cay ese el
principio del dia de Sabado, el dia
bien sagrao gayot. 32 Poreso ya anda
el maga soldao y ya quebra el maga
pies del un gente crucificao junto con
Jesus, despues ya quebra tamen el
maga pies del otro. 33 Pero cuando
ya man atubang ya sila con Jesus, ya
mira sila que elemuerto yamangale,
poresonuaymas sila quebra sumaga
pies. 34 Pero uno del maga soldao
ya lancia el costao di Jesus con su
lanza, y ya sale dayun sangre y agua.
35 El gente quien ya mira este suceso
ya habla acerca de ese, y deverasan
gayot el di suyo maga palabra. Sabe
gayot le que ta habla le el verdad y
ta habla le acerca de ese para ustedes
tamen ay cree. 36Ansina ya pasa ese
maga suceso para ay cumpli el cosa
ya escribi na Sagrada Escritura de
Dios, que tahabla, “Nuayniunodeldi
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suyomagahueso ay queda quebrao.”
37Y tiene tamenyaescribi ansina, “Ay
mira sila con el persona con quien
sila ya lancia.”

El Intierro di Jesucristo
38 Talla tamen si Jose de Arimatea,

unodelmaga siguidoresdi Jesuspero
bien secreto lang el di suyo fe, cay
tiene le miedo basi ay sabe el maga
lider Judio. Despues del crucificcion,
ya anda le con Pilato para pidi per-
miso hace abaja el cuerpo di Jesus
na cruz. Ya permiti si Pilato con ele,
poreso si Jose ya saca el cuerpo del
muerto. 39 Talla tamen si Nicodemo
quien antes pa gayot ya anda con Je-
sus un noche para hace pregunta. Ya
lleva le como cuarenta′y cinco kilo de
ingrediente pica y oloroso, para pone
na cuerpo del muerto. 40 Ese dos
gente amo ya hace abaja el cuerpo di
Jesus, y ya cubri con ese con aquel
maga ingrediente para embalsama.
Despues ya hace sila lucut su cuerpo
namaga telablancoyfino, cayansina
man el costumbre del maga Judio si
ta enterra. 41 Cerca na lugar donde
ya crucifica con ele, tiene un jardin, y
alli na ese jardin tiene tumba nuevo
donde nuay pa gayot enterra ni un
gente. 42 Ya pone sila con el muerto
adentro de aquel tumba, cay cerca
lang ese alla. Necesita sila apura, cay
ese dia amo el dia de preparacion del
maga Judio para el dia de Sabado.

20
El Tumba Basio

1Ya llega el dia deDomingo, y antes
pa del madrogada ya anda si Maria
Magdalena na tumba. Y ya mira le
que el piedra estaba tapao nuay mas
na boca del tumba. 2Poreso ya corre
le y ya anda busca con Simon Pedro y
con el otro dicipulo conquien ya ama
gayot si Jesus, y ya habla le canila,
“Ya saca sila con el di aton Señor
na tumba, y ahora no sabe came si
donde sila ya pone con ele.”

3 Despues si Pedro ya sale dayun
junto con aquel otro dicipulo, y ya

corre sila dos para na tumba. 4 Bien
corre gayot sila dos, pero el otro
dicipulo mas corre pa que con Pe-
dro, poreso ya man una le llega na
tumba. 5 Ya escucha le adentro del
tumba y ya mira lang ele el maga
tela talla largao, pero nuay le en-
tra. 6Despues si Simon Pedro tamen
atrasao ya llega, pero ya man dayun
ele entra adentro na tumba, y ya
mira tamen ele elmaga tela talla lang
largao, 7pati el tela que ya hace lucut
na cabeza di Jesus, dublao aparte con
el los demas otro tela. 8 Despues ya
entra tamen el otro dicipulo quien
ya llega una na tumba. Y cuando ya
mira le el maga tela ansina, ya cree
le el maga palabra di Maria. 9Hende
pa gayot ta entende el maga dicipulo
el cosa ya escribi na Sagrada Escrit-
ura de antes, que si Jesus necesita
resucita na lugar del maga muerto.
10 Despues ya volve ya sila na di ila
maga casa.

Si Jesucristo TaAparece conMaria
Magdalena

11 Si Maria talla pa afuera del
tumba, y ta llora le. Mientras ta
llora pa le, ya escucha le adentro
del tumba. 12 Y ya mira le dos an-
geles vestido de blanco, bien sentao
donde estaba tendido el cuerpo di
Jesus. Uno di ila ta senta donde es-
taba el cabeza y el otro donde estaba
el pies. 13 Despues ya pregunta sila
con Maria, “Ñora, porque man tu ta
llora?”
Ya contesta si Maria, “Ya saca sila

con el di mio Señor, y no sabe yo si
donde sila ya pone con ele.”

14Cuando si Maria ya acaba habla,
ya bira le cara y ya mira le con Jesus
talla parao, pero nuay ele conoce si
ele ya ba aquel. 15 Despues ya pre-
gunta si Jesus con ele, “Ñora, porque
man tu ta llora? Con quien ba tu ta
busca?”
Pensaba si Maria que ta man

cuento con ele el jardinero, poreso
ya habla le, “Ñor, si uste ya saca el di
suyo cuerpo, favor habla conmigo si
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donde uste ya pone con el cuerpo, y
ay anda yo para saca con ese.”

16 Despues ya habla si Jesus con
ele, “Maria!” Cuando si Maria ya oi
su voz, ya bira le cara otra vez y ya
habla con ele na lenguaje Aramaic,
“Raboni!” Ese palabra raboni quiere
decir maestro.

17 Despues ya habla si Jesus con
ele, “Maria, no mas agarra conmigo.
Nuay pa yo subi alla con mi Padre
na cielo. Anda ya avisa con el di
miomagadicipulo y habla canila que
cerca ya yo volve con el di mio Padre
quien el di ila Padre tamen, y ele el di
mio Dios y el Dios tamen di ila.”

18 Despues pronto pronto gayot si
Maria ya anda habla con el maga
dicipulo que ya mira le con el Señor.
Y ya habla le canila el cosa si Jesus ya
encarga con ele.

Si Jesucristo Ta Aparece con el di
SuyoMaga Dicipulo

19 Cuando de noche ya de aquel
mismo dia de Domingo, el primer
dia del semana, bien trancao elmaga
puerta del casa donde ya ajunta el
maga dicipulo di Jesus, cay tiene
gayot sila miedo con el maga lider
Judio. Despues derrepente lang talla
yamanparao si Jesus namedio di ila,
y ya habla le canila, “El paz de Dios
esta conustedes.” 20Cuandoyaacaba
le habla ese, ya dale le mira canila el
herida del clavonadi suyodosmano,
y el herida na su costao. Y cuando
el maga dicipulo ya puede conoce
con el Señor ya queda sila bien ale-
gre. 21 Despues ya habla si Jesus
canila otra vez, “El paz de Dios esta
con ustedes. Conforme el Dios Padre
ya manda conmigo para enseña su
mensaje, ansina tamen ta manda yo
con ustedes para enseña con el maga
gente.” 22Despues de hablar si Jesus
ansina, ya resulla le canila bien largo
y ya habla, “Recibi ustedes el Espiritu
Santo. 23 Si quien ay arripinti el di
suyo pecado, tiene ustedes autoridad
para perdona el di suyo pecado, y
Dios tamen ay perdona gayot con ele.

Pero si quien hende ay arripinti el di
suyo pecado, ustedes tiene autoridad
para hende perdona con ele, y Dios
tamen hende ay perdona con ele.”

Si Jesucristo y si Tomas
24Aquel nochedeDomingo cuando

ya vene si Jesus con el di suyo maga
dicipulo, si Tomas nuay junto canila.
Ele uno del doce dicipulo, con quien
ta llama sila el Cambal. 25 Poreso
cuandoelmagadicipuloyahabla con
ele que ya mira sila con el Señor, ya
habla si Tomas, “Si yo ay puede mira
el maga herida del clavo na di suyo
maga mano, y si ay pone yo el di mio
dedo na maga herida del clavo, y si
ay agarra yo con el herida na di suyo
costao, entonces ay cree gayot yo que
vivo ya le!”

26 Despues de un semana, el maga
dicipulodi Jesus yaajuntaotravezna
casa, y este vez si Tomas talla junto
canila. El maga puerta trancao ya
tamen, pero ya llega si Jesus y yapara
le junto canila, despues ya habla, “El
paz de Dios esta gayot con ustedes.”
27 Despues ya man atubang ele con
Tomas hablando, “Tomas, pone tu
dedo aqui, ymira tu con el dimio dos
mano. Ahora agarra tu con el herida
na di mio costao. No mas duda, sino
cree gayot tu conmigo!”

28 Ya contesta si Tomas con ele,
“Uste ganemi Señor ymi Dios!”

29 Y ya habla si Jesus con ele, “Ta
cree ba tu cay ya mira tu conmigo?
Bendicido el quien ta cree masquin
nuaymira conmigo!”

30 Si Jesus ya hace mucho milagro
na presencia del di suyo maga dicip-
ulo, que nuay mas escribi na este
libro. 31 Pero todo el escribido aqui
amo para puede ustedes cree que si
Jesus amo el Cristo, el Hijo de Dios,
para por medio de ese fe con ele ay
tene ustedes vida eterna.

21
Si Jesucristo Ta Aparece con el Si-

ete del di SuyoMaga Dicipulo
1 Despues de cuanto dias ya

aparece ya tamen si Jesus con el di
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suyo maga dicipulo alla na aplaya
del Mar de Tiberias. 2 Y este el cosa
ya sucede: un dia ya man junto si
Simon Pedro, si Tomas el Cambal, si
Nataniel de Cana na Galilea, el maga
anak di Zebedeo, y dos pa otro maga
dicipulo di Jesus. 3Ya habla si Simon
Pedro con el maga otro dicipulo,
“Larga ya yo para pesca.”
Y ya habla el los demas, “Sigui

tamen came contigo.” Despues todo
sila yamuntanadi ila vinta y ya anda
pesca. Pero masquin que pescar sila
entero noche, nuay man gayot cu-
jida. 4 Despues cuando madrogada
ya, talla ya si Jesus na canto del mar,
pero el maga dicipulo nuay pa puede
conoce que aquel gale gente amo ya
si Jesus. 5Ya pregunta si Jesus canila,
“Maga amigo, tiene ba cujida?”
Ya contesta sila, “Nuay gayot

nada.”
6Entonces ya habla si Jesus canila,

“Tira el rede na derecha del vinta,
asegurao gayot tiene alli pescao!”
Poreso ya tira sila el rede, despues
no puede mas man sila estira el rede
para arriba, cay bienmucho ya gayot
pescao.

7 Cuando aquel dicipulo con quien
ta ama gayot si Jesus, ya mira el
suceso, ya habla le con Pedro, “El
Señor ese!” Cuando ya oi si Simon
Pedro que el Señor dao aquel, ya visti
le ole su ropa de encima, cay ya quita
le ese antes de pescar, despues ya
brinca le na agua para anda con el
Señor. 8 Pero el los demas dicipulo
talla langnavintay ta sigui conPedro
hilando el di ila rede lleno de pescao,
cay hende man sila lejos del aplaya,
tiene comomaga cienmetros lang de
distancia. 9 Cuando ya desembarca
sila na aplaya, ya mira sila tiene ya
man alla tumpuk de brasa y ta asa
ya pescao. Y tiene tamen un barreta
de pan. 10 Despues ya habla si Jesus
canila, “Aver, lleva dao aqui cuanto
bilugdeesepescaoquenuevo langya
cuji.”

11Poreso si Simon Pedro ya subi na
vinta, y ya hala le con el rede para na

aplaya, bien lleno de grande pescao,
y todo todo tiene ciento cincuenta y
tres bilug. Y masquin bien mucho
gayot el pescao, nuay gayot rompe el
rede. 12 Despues ya habla si Jesus
canila, “Vene ya y come el di ustedes
almuerzo.” Y nuay ni uno di ila ya
atrebe pregunta con ele, “Quien ba
uste?” cay sabe ya sila que el Señor ya
le. 13Entonces si Jesus ya anda saca el
pan pati el pescao y ya dale canila.

14Este el acatresvecesya si Jesusya
aparece con el di suyomaga dicipulo
despues de resucitar ele.

Si Jesucristo Ta Compara con el di
Suyo Maga Siguidores con el Maga
Carnero

15 Despues del di ila almuerzo, si
Jesus ya principia conversa con Si-
mon Pedro, y ya habla, “Simon, hijo
di Juan, ta ama ba tu conmigo mas
que con este maga otro dicipulo?”
Ya contesta le, “Si, Señor, uste sabe

que ta ama yo con uste.”
Ya habla si Jesus con ele, “Cuida

con el di mio maga carnero diutay.”
16Despues por el segunda vez ya pre-
gunta si Jesus con ele, “Simon, hijo di
Juan, ta ama ba tu conmigo?”
Ya contesta le, “Si, Señor, uste sabe

que yo ta ama con uste.”
Y si Jesus ya habla pa con ele,

“Cuida enbuenamente con el di mio
maga carnero.” 17 Despues por el
tercer vez si Jesus ya habla con ele,
“Simon, hijo di Juan, ta ama ba tu
conmigo?”
Yaquedasi Pedrobien triste, cayya

pregunta si Jesus por el tercera vez si
ta ama ba con ele. Entonces si Pedro
ya habla con Jesus, “Señor, sabe gayot
uste todo las cosas na dimio corazon,
y sabe uste que ta ama gayot yo con
uste!”
Despues ya habla otra vez si Je-

sus, “Dale come con el di mio maga
carnero. 18 Ta habla gayot yo claro
que cuando joven pa tu, tu mismo
ya puede apreta el di tuyo cinturon
y libre tu larga masquin donde tu
quiere, pero si viejo ya tu ay abri
tu el di tuyo maga braso para otros
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ay amarra contigo, y ay hace tamen
sila agbay contigo y lleva na lugar
dondenoquiere tu anda.” 19Yahabla
si Jesus ansina para indica ya le si
paquemodo si Pedro ay muri para
dale honor y alabanza con Dios. De-
spues ya habla si Jesus con ele, “Pe-
dro, sigui conmigo.”

Si JesucristoyelDicipuloconQuien
Ta Ama Le

20Despues si Pedro ya bira cara pa
atras y ya mira le con aquel dicipulo
conquien ta amagayot si Jesus, aquel
ba quien ya senta bien cerca con Je-
sus cuando ya come sila aquel cena
del Passover y el quien ya pregunta
con el Señor si quien ba ay traiciona
con ele. 21 Cuando si Pedro ya mira
conaquel dicipulo ta sigui atrasdi ila,
ya habla le con Jesus, “Señor, acerca
de ese gente, cosa man ay pasa con
ele?”

22Ya contesta si Jesus, “Si quiere yo
manda con ele esta vivo hasta ay bira
yo ole, nuay tu que ver. Pero si para
contigo, necesita tu sigui conmigo.”

23Y por causa de ese maga palabra
di Jesus, el rumor entre el di suyo
maga siguidores ta habla que aquel
dao dicipulo hende na ay muri. Pero
si Jesus nuay habla ansina que hende
na le ay muri, sino ya habla le, “Si
quiere yo manda con ele esta vivo
hasta ay bira yo ole, nuay tu que ver.”

24 Ele ya gane este dicipulo quien
ya conta todo elmaga cosas na este li-
bro, y ele amoquien ya escribi tamen
acerca de este maga cosas. Y sabe
came que todo el di suyo testimonio
deverasan gayot.

25 Tiene pa mucho otro maga tra-
bajo que ya hace si Jesus. Si tiene
quien ya escribi acerca de todo el
maga trabajo di Jesus, no puede mas
gaja cabe el maga libro aqui na
mundo.
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El Maga Trabajo del
Maga Apostoles

El Introduccion
1 Na di mio primer libro, Teopilo,

ya habla yo todo el que si Jesu-
cristo ya hace y ya enseña, desde
el tiempo ya principia le su trabajo
2hasta el dia ya lleva con ele na cielo.
Antes de llevar con ele ya dale le
su maga instruccion por medio del
Espiritu Santo con el maga apostoles
con quien ya escoje le. 3 Despues
del di suyo muerte y resureccion ya
abuya le con el maga apostoles, y
durante el cuarenta dias ya dale le
mira canila el di suyomismopersona
cuanto veces para sabe sila que vivo
ya le. Y ya habla tamen ele canila
acerca del Reino de Dios. 4Mientras
taman junto le canila yahabla le, “No
sale na Jerusalem, pero espera anay
con aquel cosa ya promete el di mio
Padrequeantespayahablayayocon
ustedes. 5Si Juanyabautisa conagua,
pero despues de cuanto dias Dios ay
bautisa con ustedes con el Espiritu
Santo.”

El Subida di Jesus na Cielo
6 Cuando ya man junto el maga

apostoles con Jesus ya pregunta sila,
“Señor, este ba gayot el tiempo que ay
dale uste con el nacion de Israel el
autoridad para reina otra vez?”

7 Si Jesus ya habla canila, “Nuay
ustedes el derecho para sabe si cosa
el maga suceso ay pasa, caymi Padre
lang tiene el autoridad para decidi
ese maga cosas. 8 Pero cuando el
Espiritu Santo ay llega con ustedes,
ay recibi ustedes su poder y ay queda
ustedes mi maga mensajero para
predica acerca di mio con el maga
gente aqui na Jerusalem y na provin-
cia de Judea y de Samaria y hasta na
entero lugar del mundo.” 9 Cuando
ya acaba le habla ese y mientras ta
mirapa sila, ya lleva conelena cielo y

ya queda le tapao del celaje hasta ya
perde le na di ila vista.

10 Mientras ta man viendo pa sila
na cielo, ya abuya dayun dos gente
vestido de blanco y ya para junto con
el maga apostoles. 11 Despues el dos
gente ya habla canila, “Ustedesmaga
gente de Galilea, porque pa man ta
mira na cielo? Aquel si Jesus con
quien Dios ya quita aqui junto con
ustedes y ya lleva na cielo, ay vene
otra vez de igual manera como ya
mira ustedes con ele anda na cielo.”

El Quien Ya Saca El Puesto di Judas
12 Despues el maga apostoles ya

sale na Monte de Olivo y ya bira na
ciudad de Jerusalem, que tiene el dis-
tancia de un kilometro′y media lang.
13 Cuando ya llega sila na Jerusalem
ya man dayun subi na segundo piso
del casa donde sila ta esta. Talla si
Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres,
si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si
Mateo, si Jaime el hijo di Alfeo, si
Simon aquel patriotico, y si Judas el
hijo di Jaime. 14 Pirmi sila ta man
junto para reza. Talla junto canila
maga mujer, y uno de estos si Maria
el nana di Jesus. Y talla tamen el
maga hermano di Jesus.

15Durante aquelmaga dias yaman
junto el maga siguidores del Señor,
como maga ciento veinte personas.
Y si Pedro ya levanta para conversa
canila, 16 y ya habla, “Maga com-
poblano, necesita ya gayot cumpli el
cosa ya escribi na Sagrada Escritura
cuando el Espiritu Santo ya manda
con aquel Rey David para habla ac-
erca di Judas el traidor, quien ya guia
con aquellos para arresta con Jesu-
cristo. 17Ese si Judasestabaunmiem-
bro del di aton grupo, cay ele tamen
ya queda escojido para tene parte na
di aton trabajo.” Ese el cosa ya habla
si Pedro.

18 Pero sabe came, Teopilo, que
cuando ya traiciona si Judas con Je-
sus, ya compra le un lote con aquel
cen que ya paga con ele del traicion
di suyo. Y alli na mismo lugar ya cae
le muerto y ya rebenta su cuerpo, y
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todo su tripa ya acaba sale. 19 Todo
el maga gente ta queda na Jerusalem
ya oi acerca de ese, y ya llama sila ese
lugarAkeldama; nadi ila lenguaje “El
Lugar del Sangre.”

20 Ta continua si Pedro habla, “Si
David ya habla na libro de Salmo,
‘Deja su casa queda triste y nomanda

queda alli ni con ningunos.’
Y ya habla tamen,
‘El di suyo puesto dale con otro.’

21 “Entonces necesita kita escoje un
gente quien ta sigui canaton durante
el tiempodel Señor Jesucristo cuando
ya man anda′y viene le junto cana-
ton, 22desde aquel tiempo ya bautisa
si Juan con Jesucristo hasta el dia ya
lleva con ele na cielo. Necesita escoje
un gente quien puede gayot habla ac-
erca de todo el maga cosas yamira le
junto canaton acerca del resureccion
di Jesucristo.”

23Yanombra sila conestedos gente
para el puesto de un apostol, el uno
si Matias y el otro si Jose, con quien
ta llama sila Barsabas, y su apellido
Justo. 24Despues ya reza sila, “Señor,
sabe gayot uste elmaga pensamiento
de todo el maga gente, entonces dale
mira canamon si donde de estos dos
ya escoje uste 25 para hace el trabajo
de un apostol que si Judas ya aban-
dona para guinda aquel lugar donde
le conviene anda.” 26 Despues ya
hace sila ripa, yya saleunaelnombre
di Matias, entonces ya man junto ya
le na grupo del once apostoles.

2
El Venida del Espiritu Santo

1 Cuando ya llega el dia de gracias
por el cosecha que ta llama Pente-
costes, mucho maga gente ya man
juntonauncasa. 2Derrepenteya sale
na cielo un sonido como el rumor del
viento bien fuerte. Y ya man calayat
ese sonido na entero lugar del casa
donde sila ta senta. 3Despues yamira
sila ardor de fuego y ya despedasa
ese, y ya queda distribuido como un
ardor de fuego na cada cabeza di
ila. 4 Despues todo sila ya queda

controlao del Espiritu Santo, y ya
principia conversa maga otro clase
de lenguaje, y ya puede tamen habla
ansina cay el Espiritu Santo ya dale
canila poder.

5 Tiene tamen maga Judio devoto
ta queda na Jerusalem quien ta sale
de cada nacion del mundo. 6Cuando
el manada de gente ya oi el alboroto
del cuento, ya ajunta sila y ya queda
bien espantao gayot, cay el maga
siguidores di Jesucristo ta puede
conversa todo el maga lenguaje de
aquellos quien ta oi canila. 7 Ya
estraña gayot sila y ya habla, “Esos
maga gente puro gayot Galileo.
8Paquilayaman ese cada uno di aton
ta oi canila conversa na cada′y cual
lenguaje di aton? 9 Ya sale gane kita
de otro lugar de Partia, Media, Elam,
Mesopotamia, Judea, Capadocia,
Ponto, Asia, 10 Frigia, Panfilia, Egipto
y el maga lugar del Libia, cerca na
Cirene. Tienedi atonya sale naRoma
quien el maga verdadero Judio, pati
maga otra gente hende-Judio quien
ta sigui lang el religion de Judea.
11 Tiene di aton ya sale tamen na
Creta y Arabia. Todo kita ta puede
oi canila conversa cada uno del di
aton lenguaje, y ta habla sila acerca
del grande cosas que Dios ya hace.”
12Yaqueda sila espantao y estorbao y
ta man preguntajan, “Cosa man gale
este?”

13 Pero tiene otro maga gente ta
ganguia y ta habla, “Maga borracho
ya ese maga gente.”

ElMensaje di Pedro
14 Despues si Pedro talla parao

junto con el once apostoles, y ya
habla bien suena y claro, “Maga
gente de Judea y todo ustedes que
ta esta aqui na Jerusalem, ay esplica
ya yo este suceso. Oi enbuenamente
conmigo. 15 Este maga gente hende
borracho como ta pensa ustedes, cay
alas nueve pa lang del dia. 16 Pero
este amoel cosaDios yamandahabla
con el profeta Joel:
17 ‘Dios ya habla que este ay sucede

durante el maga ultimo dias
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donde ay manda yo abaja
mi Espiritu con todo el maga
gente, y di ustedes maga hijo
y hija ay habla el di mio
mensaje. Yo el Dios ay manda
sabe el di mio verdad con el
maga jovenes por medio del
maga aparicion, y ay manda
yo sabe el di mio verdad con
el maga viejo por medio del
maga sueño.

18Aymanda tamenyoabajamiEspir-
itu con el maga servidor quien
ta cree conmigo para ay habla
sila el di miomensaje.

19 Ay manda yo mira maga milagro
na cielo, y ay dale yo mira
maga señales de sangre y fuego
y humera espeso namundo.

20Este ay sucede antes que ay llega el
grande y glorioso dia de Dios:
el sol ay queda oscuro y el luna
ayqueda colorao comosangre.

21 Y todo quien ta pidi ayuda por
medio del nombre del Señor ay
queda salvao.’ ”

22 Ya habla tamen si Pedro, “Maga
compoblano del nacion Israel, oi en-
buenamente con este di mio maga
palabra. Dios ya dale mira con ust-
edes su maga milagro, su maga tra-
bajo estrañable, y sumaga señales por
medio di Jesus deNazaret, y sabe ust-
edes ese cay ya sucede esos na pres-
encia di ustedes. 23Asegun na plano
yquerer deDios, ele yadeja con Jesus
cae na di ustedes mano para entrega
con ele namanodelmaga gentemalo
para crucifica sila con ele. 24 Pero
Dios ya hace con ele levanta del lugar
del maga muerto, cay imposible le
esta sujeto con el muerte. 25 Aquel
Rey David ya habla acerca di Jesus,
‘Pirmi yo ta mira el Señor taqui junto

conmigo cay ele ta esta na mi
lao derecha para hende yo ay
tene estorbo. 26 Entonces bien
alegre mi corazon y ta alaba
yo con alegria, y mas pa de
ese, masquin ay muri el di
mio cuerpo tiene pa yo grande
esperanza, 27 cay hende uste

ay deja con el di mio alma
na lugar del maga muerto, ni
hende uste ay deja man buluk
el cuerpo del di uste servidor
bien devoto. 28 Ya manda uste
sabe conmigo el maga camino
que ta guia para na vida, y ay
queda yobien alegre cay pirmi
uste junto conmigo.’ ”

29 Despues ya continua habla si
Pedro canila, “Maga compoblano,
quiere yo con ustedes habla claro ac-
erca di David, el di aton tatarabuelo.
Ya muri le y ya enterra con ele,
y hasta ahora taqui pa el di suyo
tumba. 30 Si David estaba un profeta
y ya sabe ya ele que Dios ya prom-
ete con juramento que ele ay hace
rey con uno del maga decendiente di
David. 31Si David ya sabe el cosaDios
ay hace, poreso ya habla tamen le
acerca del resureccion del Cristo que
Dios hende ay deja con ele na lugar
del maga muerto ni permiti con su
cuerpomanbuluk. 32Dios yahace re-
sucita con aquel mismo Jesus y todo
gane came ya mira con ese. 33 Ya
llevacon Jesusparana laoderechade
Dios, y ya recibi el poder del Espiritu
Santoque suPadreCelestial yaprom-
ete con ele. Y ahora el cosa ustedes ta
mira y ta oi amo el resulta del poder
de ese mismo Espiritu Santo que si
Jesucristo ya dale tamen canamon.
34Nuay lleva conDavidna cielo como
ya lleva con Jesus, pero si David ya
habla,
‘Dios ya habla con el di mio Señor:
Senta junto conmigo na di mio lao

derecha,
35 Hasta ay pone yo con el di tuyo

maga enemigo abajo del di
tuyo pies.’

36 “Todo el maga gente de Israel,
necesita sabe que Dios ya nombra
con Jesus el di ustedes Señor y Cristo,
y aquel si Jesus amo con quien ust-
edes ya clava na cruz.”

37 Ahora cuando ya oi sila ese, ya
principia gayot palpita el di ila cora-
zon, y ya pregunta sila con Pedro
y con el maga otro dicipulo, “Maga
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compoblano, cosa man came con-
viene hace?”

38 Si Pedro ya contesta canila,
“Todo ustedes necesita arripinti el
di ustedes maga pecado y queda
bautisao na nombre di Jesucristo, y
ele ay perdona el di ustedes maga
pecado. Despues Dios ay dale con
ustedes el Espiritu Santo. 39 Cay Dios
ya promete dale el Espiritu Santo con
ustedes, hasta con el di ustedesmaga
decendiente pati con todo el maga
hende-Judio con quienDios el di aton
Señor ay llama para con ele.”

40Si Pedro ya tarda gayot conversa
y esplica canila, y ta precura con-
vence hablando, “No sigui con el en-
señanza del maga engañador de este
generacion.” 41 Entonces todo quien
ya cree el mensaje di Pedro ya queda
bautisao, y aquel mismo dia tiene
maga tres mil persona omentao na
grupo del maga creyente. 42 Ta con-
tinua sila siempre man junto con el
maga apostoles para aprende el di ila
enseñanza. Y ta tene sila buen rela-
cion con uno y otro na nombre di Je-
sucristo, y junto sila siempre ta come
panpara acordaque ele yamuri para
canila, y ta reza tamen sila con Dios.

El Vida Entre ElMaga Creyente
43 Todo el maga gente tiene gayot

miedo con Dios por causa del maga
milagro ydelmaga trabajo estrañable
que el maga apostoles ya hace.
44 Todo aquellos quien ta tene fe con
Jesucristo, ta man junto y ta man
partijan el cosa que tiene sila. 45Y ya
vende tamen di ila maga propiedad
y otro cosas, y ya distribui el cen
acorde con el necesidad de cada uno.
46 Todo′l dia ta man junto sila anda
na templo y ta come sila junto na
maga casa con alegria, y con sincero
corazon. 47 Ta alaba gayot sila con
Dios y elmagagente ta respeta tamen
canila. Y todo′l diael Señoryaomenta
na di ila grupo aquellos con quien
Dios ya perdona, cay ya arripinti sila
el di ila maga pecado.

3
El Curada del Pi-ang

1 Un dia alas tres del tarde si Pe-
dro y si Juan ta subi na templo cay
todo′l dia amo ese el hora ta reza el
maga Judio. 2 Alla na uno del maga
puerta del templo, ta llama el Puerta
Bonito, tiene un gente sentao quien
pi-ang desde el di suyo nacimiento.
Todo′l dia el maga gente ta carga con
ele para pidi le limosna con aquellos
quien ta anda na templo. 3 Cuando
ya mira le con Pedro y con Juan ta
entra na templo, ya pidi le limosna.
4 Pero si Pedro y si Juan ya pija con
ele, y si Pedro ya habla, “Mira cana-
mon!” 5 Y el pi-ang ya mira derecho
canila, cay ta pensa le que ay recibi
alguna cosa canila. 6Pero ya habla si
Pedro, “Nuay yo cen ni plata ni oro,
pero el cosa yo tiene ay dale gayot yo
contigo. Na nombre di Jesucristo de
Nazaret ta manda yo contigo levanta
y camina!” 7 Despues si Pedro ya
agarra su mano derecho y ya ayuda
con ele hace levanta, y ya tene dayun
fuerza su maga pies y su maga litid.
8Despues ya salta le y ya puede cam-
ina. Y mientras ta entra le na templo
junto canila, ta camina le y ta salta
y ta alaba con Dios. 9 Todo el maga
gente ya mira con ele ta camina y ta
alaba conDios. 10Yya conoce sila con
ele cay ele amo antes el limosnero ta
senta na Puerta Bonito del templo, y
todo silayaestrañaporcausadel cosa
ya pasa con ese pi-ang.

ElMensaje di Pedro na Templo
11Mientras ta agarra el pi-ang con

Pedro y con Juan, todo el maga gente
ya queda estrañao y ya corre canila
alla na corredor que ta llama Corre-
dor di Solomon. 12Cuando ya mira si
Pedro el cosa ta pasa, ya habla le con
el maga gente, “Maga compoblano
del nacion Israel, porque man ust-
edes bien estrañao gayot, y porque
man ustedes ta mira canamon? No
pensa que este gente ya puede cam-
ina por medio del di amon poder o
del di amon fuerza. 13 El Dios di



Maga Apostoles 3:14 196 Maga Apostoles 4:7

Abraham, di Isaac, y di Jacob, pati el
Dios del di aton maga tatarabuelo ya
honra con Jesus, el di suyo Servidor, y
ele amo conquienustedes ya entrega
con el maga autoridad, y ya man
contra con ele na presencia di Pilato
masquin quiere pa era le libra con
Jesus. 14Ymasquin ele bien inocente,
ya man contra gayot ustedes con ele
quien nuay pecado y bien devoto con
Dios, y ya pidi ustedes para libra un
criminal. 15 Ya mata ustedes con el
quien ta dale vida, pero Dios ya hace
con ele resucita, y todo came yamira
ese suceso. 16 Este pi-ang con quien
ustedes tamira y ta conoce, ya queda
fuerte ole por medio del fe na nom-
bre di Jesus. Aquel fe que ta sale con
Jesus amo el cosa ya hace bueno con
este gente na presencia di ustedes
todo.”

17 Ya continua si Pedro, “Na, maga
compoblano, sabe ya yo que hende
intencional el cosa ya hace ustedes
con Jesus, y ansina tamen el cosa ya
hace el di ustedes maga lider. 18Pero
antes pa, Dios ya anuncia por medio
del di suyo maga profeta que si Je-
sus ay sufri, y ahora, ya cumpli ya
ese. 19 Entonces arripinti ya el di
ustedes maga pecado y sigui otra vez
con Dios, y ay quita le el di ustedes
pecado, despues ay tene ustedes an-
imo que ta sale con Dios el Señor. Y
ay sinti libiano el di ustedes resuello.
20 Y Dios ay manda vene con Jesus
con quien antes pa, Dios ya nombra
para queda el Cristo para el di ust-
edes provecho. 21 Necesita si Jesus
esta anay na cielo hasta ay cumpli
el cosa Dios ya habla por medio del
di suyo maga profeta de antes pa.
22 Antes pa gayot si Moises ya habla
tamen este: ‘Dios el di ustedes Señor
ay manda un profeta con ustedes
como ya manda le conmigo, y aquel
profeta ay sale na di ustedes mismo
nacion. Y necesita ustedes oi todo
el maga cosas que aquel profeta ay
habla con ustedes. 23 Y todo aque-
llos quien hende ta cree si cosa el
profeta ta habla, ay queda separao

con el maga gente de Dios y ay queda
tamen destrosao.’ 24 Todo el maga
profeta desde el tiempo di Samuel ta
hablaacercadel cosaaypasadurante
este maga dias. 25 Ustedes amo el
maga heredero del maga profeta, en-
tonces ustedes ay recibi igualmente
el maga promesa que Dios ya dale
canila, y ay tene tamen ustedes parte
delpromesaqueDiosyadale coneldi
ustedesmaga tatarabuelo, cuando ya
habla le conAbraham, ‘Pormediodel
di tuyomaga decendiente, ay bendici
yo con todo el maga nacion aqui na
mundo.’ 26 Dios ya nombra con el
di suyo servidor si Jesucristo, y ya
manda le una vene aqui con ustedes
maga gente de Israel, para manda
deja el di ustedes maldad. Y ya hace
le ese cay quiere le bendici con ust-
edes.”

4
Si Pedro y si Juan na Presencia del

Consejo Judio
1 Mientras si Pedro y si Juan ta

conversa pa con el maga gente, ya
llega el maga padre Judio y el en-
cargao del maga guardia del templo
y el maga Saduceos (aquellos quien
hende ta cree que el maga muerto
puede resucita). 2 Ya rabia sila cay
ya oi sila con Pedro y con Juan ta
enseña con el maga gente y ta habla
que si Jesus ya resucita del muerte.
3 Poreso ya arresta sila canila dos, y
ya pone lang anay canila na calaboso
hasta ala mañana, cay denoche ya
man. 4Peromuchodelmagagente ya
cree cuandoyaoi elmensaje di Pedro
y di Juan. Y ahora el total del maga
creyente tiene ya como maga cinco
mil.

5 Ala mañana el maga lider del
maga Judio hasta el maga oficial del
iglesia Judio y el maga maestro Judio
ya man junto na Jerusalem. 6 Talla
tamen si Anas, el Padre Superior del
maga padre Judio, y si Caifas, si Juan,
si Alejandro y todo el maga gente del
familia di Anas. 7Despues ya manda
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sila para con Pedro y con Juan en-
frente di ila y ya principia investiga
canila y ya habla, “De cosa poder y
di quien nombre ustedes ya usa para
hace ese?”

8Despues si Pedroyaquedacontro-
lao del Espiritu Santo y ya contesta
canila, “Maga lider del nacion Israel
y maga oficial del iglesia, 9 si quiere
ustedes pregunta canamon acerca
del cosa ya hace bueno con ese pi-
ang y quemodo ese gente ya queda
bueno, 10 ustedes necesita sabe pati
todo el maga gente de Israel, que
este hombre taqui parao enfrente di
ustedes, ya queda bueno por medio
del poder del nombre di Jesucristo
de Nazaret con quien ustedes ya cru-
cifica, pero Dios ya hace con ele re-
sucita. 11 El Sagrada Escritura ya
habla por causa di Jesus con quien
ustedes ya desprecia,
‘El piedra que el maga trabajador

nuay accepta amo el que ya
queda el mas importante na
casa.’

12 Nuay otro persona na entero
mundo con quien Dios ya nombra
para salva canaton, cay el salvacion
ta sale lang con ese.”

13Cuandoelmaga lider Judioyaob-
servaque si Pedroy si Juannuayman
miedo conversa, ya estraña gayot
sila, cay esos dos nuay nunca estudia
y maga gente ordinario lang sila. Y
el maga lider ya realiza tamen que
antes pa esos dos ya man junto con
Jesus. 14Peronopuedemas silahabla
contra con el dos apostoles cay ya
mira sila con ese pi-ang bueno ya
talli parao junto canila. 15 Despues
el maga oficial ya manda sale con
Pedro y con Juan afuera del cuarto de
investigacion, y despues de salir sila
el maga lider ya man conferencia,
16 y ta habla, “Cosa man kita hace
con ese dos gente? Ya hace sila un
gran milagro y todo el maga gente
na Jerusalem ya puede mira ese, en-
tonces no puede kita habla que nuay
ese sucede. 17 Pero bueno pa si ay
adverti ya lang kita canila que no

mas gayot sila habla ni con ningunos
acerca de ese nombre para ese en-
señanza hende na ay man calayat
donde donde.”

18 Entonces ya llama sila con Pe-
dro y con Juan para entra ole, y ya
habla canila, “No mas ustedes habla
o enseña na nombre di Jesus.” 19Pero
si Pedro y si Juan ya contesta canila,
“Haceustedes el decision si cosa justo
na vista de Dios, si ay obedece ba
came con ustedes o con Dios? 20 No
puede came calla la boca, sino nece-
sita gayot came habla acerca del cosa
ya mira y ya oi came.” 21 Despues
cuando el maga lider ya acaba ad-
verti con Pedro y con Juan, yamanda
sila sale canila. Ya realiza sila que
no puede sila castiga con esos, cay el
maga gente alla ta alaba gayot con
Dios acerca del cosa ya pasa con el pi-
ang. 22 Y el edad de ese pi-ang tiene
ya mas de cuarenta años cuando ya
queda le bueno.

El Rezo del Maga Creyente para
Tene Animo

23 Cuando si Pedro y si Juan ya
queda libre, ya anda sila con el di ila
maga amigo y ya habla gayot todo el
maga cosas que el maga Padre Supe-
rior y elmagamaestro Judio ya habla
canila. 24 Y cuando el di ila maga
amigo ya oi ese, todo sila un golpe
lang ya reza gayot con Dios, y ya
habla, “Dios el di amon Rey, uste amo
el quien ya crea el cielo y el tierra
y el mar y todo el que ta esta alli.
25 Uste ya dale el poder del Espiritu
Santo con el di amon tatarabuelo si
David, el di uste servidor, para puede
le habla este:
‘Porqueman elmaga hende-Judio ca-

lentao gayot el maga cabeza,
y porque man tamen el maga
nacion ya pone atencion con el
magaplanoqueno sirvenada?

26 El maga rey de este mundo ta
prepara para man guerra, y ta
man junto tamen elmaga lider
para ayuda canila para man
contra con el Dios el Señor, y
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ta man contra con el quien ya
nombra le.’

27Ansina gayot el cosa ya pasa ahora
aqui na ciudad, cay ya man junto si
Herodes y si Poncio Pilato y el maga
hende-Judio y el maga Judio, para
man contra con el di uste Servidor
sagrao si Jesus, con quien uste ya
escojeparaquedael Cristo. 28Yahace
sila todo ese cay antes pa por medio
del di uste querer y poder, ya decidi
uste el cosaay sucede. 29Ahora, Señor
Dios, ta puede uste mira si cosa sila
ta amenasa canamon, entonces favor
ayudacanamoneldiustemaga servi-
dor para ay puede came predica el di
ustemensaje sinmiedo. 30Alcanza el
di uste mano para cura mucho gente
y hace maga milagro y maga trabajo
estrañable por medio del nombre di
Jesus, el di uste Servidor sagrao.”

31 Cuando ya acaba ya sila reza,
ya tembla el casa donde sila ya man
junto, despues ya queda sila con-
trolao del Espiritu Santo y ta habla
sila siempre el mensaje de Dios sin
miedo.

El Maga Creyente Ta Parti Parti El
Di Ila Propiedad

32 Todo el maga creyente di Jesu-
cristo tiene lang un pensamiento y
sentidoparahaceel trabajodel Señor.
Nuay ni uno di ila ta hace dueño de
aquel di ilamismo cosas, sino ta parti
parti sila igualmente todo las cosas.
33 El maga apostoles ta predica con
poder y ta habla acerca del resurec-
cion del Señor Jesucristo, y ta recibi
sila maga bendicion por causa del
gran favor de Dios. 34Nuay ni uno di
ila ta falta maga necesidad y todo el
quien tiene maga cosas y propiedad
ta vende con esos y ta lleva sila el
cen del di ila venta 35 para dale con
el maga apostoles, quien ta distribui
con aquellos quien tiene necesidad.

36Tiene un gente el nombre si Jose,
nacido de Cipre, el decendiente di
Levi. El maga apostoles ta llama con
ele el palayao Bernabe, quiere decir
un gente que ta dale animo con otros.
37 Si Bernabe tiene un pedaso de lote

que ya vende le, y ya dale el cen con
el maga apostoles.

5
Si Ananias y si Safira

1 Tiene tamen otro gente el nom-
bre si Ananias, y tiene le mujer si
Safira. Ya vende tamen sila el di
ila propiedad, 2 pero ele y su mu-
jer ya conchaba para esconde parte
del cen. Despues si Ananias ya dale
el los demas cen con el maga apos-
toles. 3 Pero si Pedro ya habla con
ele, “Ananias, porque man tu ya deja
con Satanas entra na di tuyo pen-
samiento, para manda contigo habla
embusterias con el Espiritu Santo
y para manda contigo esconde un
parte de ese cen del venta? 4 Antes
tudevenderaquelpropiedad, di tuyo
mismo man gayot aquel, hende ba?
Masquin despues pa de vender tu el
propiedad, di tuyo pa siempre el cen,
hende ba? Entonces porque pa man
gayot tu ya decidi engaña? Nuay tu
habla embusterias con elmaga gente
lang, sino con Dios gayot.” 5 Cuando
si Ananias ya oi este maga palabra,
ya tumba le dayun muerto. Y todo el
quien ya oi acerca de ese suceso, ya
tene gayot miedo. 6Despues el maga
jovenes ya envolve con ese muerto y
ya lleva sila con ese enterra.

7 Despues de maga tres horas ya
llega tamen su mujer, pero nuay le
sabe si cosa ya pasa. 8 Y ya pregunta
si Pedro con ele, “Habla conmigo si
este lang ba todo el cen del di ustedes
venta del propiedad?”
Ya contesta le, “Si, ese lang todo.”
9 Pero si Pedro ya pregunta con

ele, “Porque man tu pati el di tuyo
marido ya decidi hace este? Y porque
man ustedes ta precura engaña con
el Espiritu Santo de Dios? Na, taqui
ya na puerta el maga gente quien
ya enterra con el di tuyo marido, y
ay carga tamen sila contigo afuera.”
10 Enseguidas ya tumba le muerto
enfrente di Pedro, y cuando el maga
jovenes ya entra ole ya mira sila
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muerto ya man tamen el mujer, de-
spues ya carga sila con ese afuera
y ya enterra na costao del di suyo
marido. 11 Ya tene gayot miedo el
entero grupo del maga creyente, pati
todo elmaga gente quien ya oi acerca
de ese suceso.

ElMagaMilagro
12 El maga apostoles ya hace mu-

cho maga milagro y maga trabajo es-
trañablenapresencia delmaga gente.
Todo el maga creyente ta man junto
siempre na lugar ta llama Corredor
di Solomon. 13 Tiene maga otro
gente quien no quiere man junto
con el maga creyente masquin bien
respetao gayot sila del los demas.
14 Pero mucho maga gente, hombre
y mujer, ya cree con Dios el Señor, y
ya man junto con el maga creyente.
15 Por causa del trabajo del maga
apostoles, el maga gente ya lleva con
el maga enfermo na maga camino
y ya pone canila na maga manta y
petate para basi al pasar si Pedro
masquin su sombra ya lang ay tapa
canila. 16 Hasta el maga gente de
otro maga lugar afuera de Jerusalem
ta entra tamen na ciudad llevando
con el maga enfermo. Y ta lleva
tamen con aquellos quien controlao
del maga demonio. Y todo esos ya
queda bueno.

El Maga Apostoles Ya Queda Ar-
restao

17Pero ta man celos el Padre Supe-
rior pati el di suyo maga uban quien
el maga miembro del grupo de Sa-
duceo, 18 poreso ya manda sila ar-
resta con elmaga apostoles y ya pone
con esos na calaboso publico. 19Pero
aquelmismonoche el angel del Señor
ya abri el puerta del calaboso, y
ya lleva canila afuera, y ya habla,
20 “Anda ustedes alla na templo y
habla con el maga gente acerca del
enseñanza si paquemodo para tene
vida eterna.” 21 El maga apostoles
ya obedece, y apenas amanese el dia,
ya anda sila na templo y ya principia
enseña.

Mientras tanto ya llega el Padre
Superior y su grupo, y ya llama junto
con el maga miembro del consejo,
aquellos maga religioso senador Ju-
dio. Despues ya manda sila anda
saca con el maga apostoles na cala-
boso para lleva na di ila presencia.
22 Pero cuando el maga guardia ya
llega na calaboso, nuay sila encontra
con el maga apostoles y ya bira lang
sila ole na consejo, y ya habla canila,
23 “Cuando ya llega gane came alla
na calaboso, ya mira came que bien
trancao ese. Y todo el maga guardia
ta visia pa na puerta, pero cuando ya
abri came el puerta nuay man came
encontra ni con ningunos adentro.”
24 Cuando el oficial quien el encar-
gao del maga guardia del templo y
el Padre Superior ya oi el cosa ya
habla sila, ya queda sila bien asustao,
cay ta pensa sila si cosa gaja ay pasa
con el maga apostoles. 25 Pero tiene
quien ya vene y ya habla canila, “Ya
sabe ustedes? Aquel dos hombre ya
pone ustedes na calaboso, talla ya na
templo, y ta enseña sila con el maga
gente!” 26 Despues el oficial y el di
suyo maga guardia ya anda saca con
el maga apostoles, pero nuay canila
maltrata cay el maga guardia tiene
ya miedo que basi el maga gente ay
guerria piedra canila.

27Despues ya lleva sila con esos na
presencia del consejo para el Padre
Superior ay hace canila pregunta y
ya habla le, 28 “Ya ordena came que
no debe ustedes enseña acerca de
este nombre, hende ba? Ahora, mira
ustedes! Ya hace ustedes calayat el
di ustedes enseñanza na entero ciu-
dad de Jerusalem, y ademas quiere
pa ustedes disculpa canamon por el
muerte de ese hombre.”

29 Despues si Pedro y el maga otro
apostoles ya contesta, “Mas impor-
tante pa obedece con Dios que con
el gente. 30 El Dios del di aton maga
tatarabuelo ya hace resucita con Je-
sus, con quien ustedes ya mata por
medio de clavetiar na cruz. 31 Pero
Dios ya dale con ese el mas alto
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puesto de honor na su lao derecha,
para ele ay queda el di aton Lider y
Salvador. Dios ta dale pa tiempo con
el maga gente de Israel para arrip-
inti y recibi perdon del di ila pecado.
32 Todo kita pati el Espiritu Santo ya
mira ese maga suceso, y Dios ta dale
ese Espiritu Santo con el quien ta
obedece con ele.”

33 Cuando el maga miembro del
consejo yaoi ese, yaqueda sila rabiao
gayot y quiere gayot silamandamata
con el maga apostoles. 34 Tiene alla
un Pariseo su nombre si Gamaliel.
Ele maestro del ley di Moises, y todo
el maga gente ta dale respeto con
ele. Ya levanta le y ya manda anay
sale un rato con el maga apostoles.
35 Despues ya habla le con el maga
miembro del consejo, “Maga com-
poblano del nacion Israel, tene ust-
edes cuidao si cosa ustedes ta pensa
hace conestemagagente, 36cayantes
pa aquel si Teudas ya vene tamen
y ta man bugal que ele ya gayot el
famoso. Y tiene maga cuatro cien-
tos personas quien ya man junto con
ele, pero ya mata man lang con ele
y todo el di suyo maga siguidores ya
man calayat, y nuay nada de resulta.
37 Despues de ese, durante el cen-
sus ya llega un Galileo, su nombre
si Judas, y ya tene tamen le mucho
siguidores, pero tiene tamen quien
ya mata con ele y todo el di suyo
siguidores ya man calayat tamen.
38 Poreso ahora ta habla yo con ust-
edes, desaleja con esos. Dejalo lang
canila, cay si trabajo man lang este
del gentenuaynadael resulta, 39pero
si ta saleeste conDios, hendegayotay
puede gana con esos, basi por ultimo
ayman contra pa ustedes con Dios!”

40 Ansina ya puede le convence
canila, y cuando ya llama sila con
el maga apostoles para entra, ya bi-
juquia sila con esos y ya habla pa,
“No mas habla na nombre di Jesus!”
Despues ya manda ya canila sale.
41Mientras ta sale el maga apostoles
na consejo, bien alegre gayot sila cay
Dios ta permiti canila para sufri el

verguenza por causa del nombre di
Jesucristo. 42 Y todo′l dia ta anda sila
na templopati namagacasa, y ta con-
tinua sila siempre enseña y predica
que si Jesus amo el Cristo.

6
El Siete Gente Escojido

1 Durante aquel maga dias, el
maga siguidores del Señor ta omenta
gayot. El mismo tiempo el maga
Judio quien lang ta conversa Griego,
ta reclama acerca del maga Judio
quien hende ta dale el racion de
todo′l dia con el maga viuda del di ila
grupo. 2 Entonces el doce apostoles
ya llama anay con el los demas del
siguidores del Señor, y ya habla,
“No conviene came abandona de
enseñar el mensaje de Dios para dale
lang maga racion con el maga gente.
3 Entonces, maga hermano, escoje
alli entre ustedes siete gente de buen
entendimiento, conquien ta controla
el Espiritu Santo, para puede came
nombra con esos para hace el trabajo
de distribucion. 4 Si para canamon,
ay continua came siempre reza y
predica el mensaje de Dios.”

5 Todo el maga creyente alla ya
gusta man el arreglo, poreso ya es-
coje sila con Esteban, un hombre que
tiene gayot mucho fe con Dios y con
quien ta controla el Espiritu Santo.
Ya escoje tamen sila con Felipe, Pro-
coro, Nicanor, Timon, Parmenas, y
con Nicolas de Antioquia, quien el
convertido na religion del maga Ju-
dio. 6 Despues el maga creyente ya
lleva con ese siete gente na presencia
delmaga apostoles, y ya reza sila y ya
pone el di ilamanona cabezade esos.

7 Entonces el mensaje de Dios ya
man calayat siempre y ta omenta
gayot el numero del maga siguidores
del Señor na Jerusalem, y mucho
maga padre Judio ta tene tamen fe.

El Arresto di Esteban
8 Si Esteban, un hombre con quien

Dios ya dale gayot su bendicion y
poder, ya hace mucho milagro y
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maga trabajo estrañable na presen-
cia del maga gente. 9 Tiene maga
gente quien ya llega para purpia con
Esteban, y estos amo el maga Ju-
dio de Cirene y Alejandria, quien
maga miembro del iglesia Judio que
ta llama Libertao. Y tiene pa maga
otro Judio delmaga provincia de Cili-
cia y Asia. 10Pero el Espiritu Santo ya
dale con Esteban grande sabiduria, y
nopuede silahabla contra conel cosa
ya habla le. 11 Entonces ya suborna
sila secretamente cuanto bilug gente
para habla que ya oi sila con Este-
ban ta habla contra conMoises y con
Dios. 12 Por causa de este acusacion
ya queda rabiao el maga gente pati
el maga oficial del iglesia y el maga
maestro Judio, y ya atraca sila estira
con Esteban y ya lleva con ele na con-
sejo Judio. 13 Tiene alla maga testigo
falso quien ya habla, “Este hombre
pirmi gayot ta habla contra con el
di aton templo sagrao y con el ley
di Moises. 14 Ya oi tamen came con
este hombre ta habla que si Jesus de
Nazaret ay destrosa gane este templo
y ay cambia le todo el maga costum-
bre que ya dale canaton si Moises.”
15 Todo el quien talla na consejo ta
pija gayot con Esteban, y ya mira sila
que su cara tiene el semblante de un
angel.

7
El Defensa di Esteban

1Entonces yapregunta el Padre Su-
perior con Esteban, “Deverasan ba el
cosa sila ta acusa contigo?”

2 Despues ya contesta le, “Maga
compoblano y maga miembro del
consejo, oi enbuenamente con-
migo. Cuando el di aton tatarabuelo
si Abraham ta esta na lugar de
Mesapotamia antes de andar le na
Haran, Dios ya abuya con ele con
resplandor, 3 y ya habla, ‘Sale de
este lugar di tuyo y con el di tuyo
maga pariente, y anda na aquel
lugar que ay dale yo mira contigo.’
4 Entonces si Abraham ya sale na
lugar del maga Caldeos y ya queda

le na Haran. Cuando ya muri su
tata, Dios ya manda con ele anda
na este lugar donde ahora ustedes
ta queda. 5 Aquel mismo tiempo
cuando ya llega si Abraham na este
lugar, Dios nuay dale con ele ni un
metro de tierra, pero ya promete con
ele dale herencia para con el di suyo
maga decendiente, masquin nuay pa
le anak. 6Ansina tamenDios yahabla
con Abraham que el di suyo maga
decendiente ay queda estrangero na
un lugar estraño donde ay queda sila
esclavo, pati ay maltrata lang canila
por cuatro cientos año. 7 Pero Dios
ya habla, ‘Yo ay jusga y castiga con el
nacion donde sila ay sirvi. Y despues
de sirvir sila, ay sale sila aquel lugar
de Egipto y ay bira otra vez aqui na
lugar de Israel, y conmigo lang sila ay
adora.’ 8Dios ya dale el ceremonia de
hacer islam con Abraham y con el di
suyomaga decendiente, comomarca
que ya dale le canila su promesa.
Poreso cuando si Abraham ya tene
un hijo, su nombre si Isaac, ya hace
con ese islam cuando ocho dias pa
lang ese de nacido. Despues si Isaac
amo ya el tata di Jacob, y si Jacob
amo el tata del doce hijos quien ya
queda el di aton maga tatarabuelo,
con quien ya sale el doce herencia
del nacion Judio. 9 El maga hijo di
Jacob ya man celos con uno del di
ila mismo hermano si Jose, poreso
ya vende sila con ese para queda un
esclavo na Egipto, pero Dios ya esta
gayot junto con ele, 10 y ya quita el
di suyo maga tristeza pati ya dale
pa entendimiento. Poreso si Jose
ya queda favorable na presencia di
Faron, el rey de Egipto, quien ya
nombra con Jose el gobernador del
entero lugar de Egipto, y ya hace con
ele encargaodel di suyo casa y todo el
maga otro propiedad. 11 Despues ya
llega un tiempo ya tene hambre na
entero lugar de Egipto y de Canaan, y
el maga gente ya pasa sufrimiento, y
el di atonmaga tatarabuelo no puede
encontra comida. 12 Pero cuando
si Jacob ya oi el noticia que tiene
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gale maga comida reservao na maga
bodega na Egipto, ya manda le con el
di suyomagaanakandapara compra
comida. Ese pa lang el primera
vez, 13 pero cuando ya anda sila el
segunda vez para compra comida, ya
manda si Jose sabe canilaqueele el di
ila hermano, y ya habla le con el rey
de Egipto acerca del di suyo familia.
14 Ya envia recao si Jose con su tata
si Jacob pati con el di suyo maga
pariente, para ay vene sila na Egipto.
Todo sila setenta′y cinco personas.
15 Despues canda Jacob, el di aton
maga tatarabuelo, ya anda na Egipto,
y ya queda sila alla hasta ya muri.
16Despues de cuanto tiempo, el di ila
maga decendiente ya lleva el di ila
maga hueso na Siquem, y ya enterra
sila ese na tumba di Abraham, que
antes pa ya compra ya le con cen de
plata con el maga hijo di Hanor na
Siquem.

17 “Cuando cerca ya el tiempo para
cumpli el cosa Dios ya promete con
Abraham, el maga decendiente di Ja-
cob ya queda mas mucho na Egipto.
18 Despues de cuanto años tiene ya
otro rey ta reina na Egipto quien
nuaynuncasabeacercadi Jose. 19Ese
rey ta engaña con el maga gente
del di aton nacion Israel, y ta mal-
trata tamen canila, y ta esforsa canila
abandona con el di ila maga anak
nuevo nacido para muri. 20 Aquel
mismo tiempo ya nace si Moises y
ele un bata bien bonito na vista de
Dios. Eldi suyo tataynana taesconde
con ele na di ila casa por tres meses.
21Cuando no puedemas sila aguanta
de esconder con ese bata, el di suyo
nana ya pone con ele na un lugar
donde el hija del rey de Egipto ay
puede encontra con ese. Despues ya
adopta le conesebata comoeldi suyo
mismo anak. 22 Poreso ya aprende si
Moises todo el sabiduria de Egipto, y
ya queda gayot ele un gente mentao
por causa delmaga cosas ta conversa
le y ta hace.

23 “Cuando si Moises ya llega el
edad de cuarenta años, quiere gayot

ele visita con el di suyo maga com-
poblano de Israel. 24 Un dia ya mira
leunEgipcio tamaltrata conungente
de Israel, poreso ya anda si Moises
acudi con ese Israelita, y ya mata
le con el Egipcio para venga con ele
por el di suyo maltrato. 25 Pensaba
si Moises que el di suyo maga com-
poblano ay realiza gayot que Dios ay
libra canila por medio del di suyo
ayuda, pero nuay gane sila entende.
26 Ala mañana ya mira le dos Israeli-
tas ta man peleajan, y quiere le que
manamigoyaeraaquellos, poresoya
habla le conesos, ‘Magacompoblano,
ustedes de un sangre lang. Porque
pa man ta man peleajan?’ 27 Pero el
culpable ya rimpuja con Moises y ya
habla, ‘Quienman yamanda con bos
jusga y reina canamon? 28Quiere ba
bos mata conmigo como ya mata bos
ayer con el Egipcio?’ 29 Cuando ya oi
si Moises ese, ya hui le para na lugar
que ta llama Midian. Mientras talla
le na Midian, ya casa le y despues ya
tene dos hijos.

30 “Despues de cuarenta años,
cuando talla le na desierto cerca na
Monte de Sinai, ya mira le un buuk
ta quema y tiene un angel alla na
ardor del fuego. 31 Cuando si Moises
ya mira ese, ya estraña gayot ele.
Despues ya atraca le na buuk para
mira, y ya oi le el voz de Dios que
ta habla, 32 ‘Yo amo el Dios del di
ustedes maga tatarabuelo, el Dios
di Abraham, di Isaac, y di Jacob.’
Cuando si Moises ya oi ese voz, ya
tembla gayot ele de miedo y nuay
mas animo mira. 33 Despues el Dios
el Señor ya habla con ele, ‘Quita el di
tuyo sapatos, cay sagrao gayot este
lugar donde tu ta pisa. 34 Ya mira
gayot yo el maltrato que ta recibi el
di mio maga gente alli na Egipto y ya
oi tamen yo el di ila maga llantos y
reclamo, poresoyaveneyopara libra
canila, entonces prepara ya cay ay
manda yo contigo anda na Egipto.’ ”

35 Ya continua si Esteban habla,
“Este ya elmismo gente siMoises con
quien el maga gente de Israel ya de-
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sprecia cuando ya habla sila, ‘Quien
man ya manda con bos jusga y reina
canamon?’ Ele amo ese tamen que
Dios ya escoje paramanda anda libra
con el di suyo maga compoblano y
queda el di ila lider. Dios ya habla
con ele hace ese con el ayuda del
angel que ya abuya con ele na fuego
alla na buuk. 36 Despues de hacer
si Moises el maga milagro y el maga
trabajo estrañable na Egipto y naMar
Rojo, ya lleva le con el maga gente
de Israel afuera de Egipto, y ya hace
tamenmagamilagro alla na desierto
durante el cuarenta años. 37 Amo
ya ese que ya habla si Moises con el
maga gente de Israel, ‘Dios ay escoje
unprofetanadi ustedesnacion como
ya escoje le conmigo.’ 38 Si Moises
amo el quien ya man junto con el
maga gente de Israel na desierto pati
con el di ilamaga tatarabuelo, y junto
tamen con ese angel quien ya con-
versa con ele na Monte de Sinai. Alli
ya recibi si Moises el maga palabra
que ta existi hasta para cuando para
ay tene tamen kita ese.

39 “El di aton maga tatarabuelo
nuay pone atencion conMoises ni ya
hace caso con ele, sino ta pensa era
sila bira ole na Egipto. 40 Ya habla
sila con Aron, el hermano di Moises,
‘Hace anay canaton maga dios, para
masquin donde kita ay anda, puede
lang carga con esos adelante di aton.
No sabe kita si cosa ya pasa ya con
Moises quien ya lleva canaton afuera
de Egipto.’ 41 Entonces ya hace sila
un idolo na forma de baca diutay, y
yamatamagaanimalparaofrece con
ese, y ya tene tamenfiestaparahonra
con ese idolo que ya hace sila con
el di ila mismo mano. 42 Pero Dios
ya pone de detras canila y ya deja
canila adora con el maga estrellas na
cielo, como ta habla el maga profeta
na Sagrada Escritura:
‘Maga gente de Israel, nuay ustedes

matamaga animal para ofrece
conmigo por cuarenta años na
desierto.

43 Sino ya carga ustedes el tolda de

ese dios Moluk, y ya adora el
forma del estrellas del di ust-
edes dios si Refan. Ustedes
ya manda hace con esos maga
idolo, poreso ay arria yo con
ustedes para anda na otro lao
de Babilonia.’

44 “El di aton maga tatarabuelo
tiene un tolda na desierto donde ta
adora sila con Dios, cay talla ya na
tolda el di suyo presencia. Si Moises
ya hace aquel tolda na desierto con-
forme el plano que Dios ya dale mira
con ele. 45Despues de cuanto años, el
maga decendiente de aquellos maga
tatarabuelo ya queda heredero de
ese tolda. Y cuando si Josue ya entra
el lugar donde Dios ya buga ya con el
maga gente del maga otro nacion, ya
lleva sila ese tolda. Y ya guarda sila
ese toldaalli hasta el tiempodel reino
di David. 46 Si David bien accept-
able gayot na vista de Dios, poreso ya
pidi le con Dios, ‘Señor, favor permiti
conmigo planta un casa para di uste
quien el Dios di Jacob.’ 47 Pero Dios
nuay dale permiso con David, sino si
Solomon amo el quien ya planta el
casa para con ele.

48“Pero el altisimoDios hendeman
ta queda na maga casa hecho de
gente, comoun profeta de antes pa ta
habla:
49 ‘Dios ta habla, el cielo amo el di

mio trono, y el tierra amo el
lugar donde ta pone yo el di
mio pies. Cosa man ustedes ta
pensa? Puedeba gayot ustedes
planta un casa para conmigo
donde yo ay esta?

50 No sabe ba ustedes que yo sola-
mente ya hace el cielo y el
tierra?’ ”

51 Ya continua pa habla si Esteban,
“Na, ustedes maga compoblano, cosa
ya gayot de bien duro cabeza! Igual
lang ustedes con elmaga gente quien
hende ta cree con Dios y no quiere oi
su maga palabra, cay ta man contra
ustedes con el Espiritu Santo de Dios
como el di ustedes maga tatarabuelo
ya man contra tamen. 52 El di ust-
edes maga tatarabuelo ya persigui
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con todo el maga profeta. Ya mata
tamensila conaquellosquienyaman
una anuncia el venida del quien bien
justo, y ese amo si Jesucristo con
quien ustedes ya traiciona hasta ya
mata con ele. 53 Ustedes man ya
recibi el ley de Dios que ele ya dale
por medio del maga angeles, pero
nuay ustedes obedece ese.”

El Piedraso con Esteban
54 Cuando el maga miembro del

consejo ya oi el cosa ya habla si Es-
teban, ya man pagut gayot el di ila
diente cay bien rabiao sila. 55 Pero si
Esteban controlao del Espiritu Santo,
y ya pija le na cielo y ya mira le el
resplandor de Dios, y ya mira tamen
le con Jesucristo talla parao na lao
derecha de Dios, 56 y ya habla le,
“Mira ustedes! Ta puede yo mira el
cielo abierto, y ta puede tamen yo
mira conelHijodelHombreparaona
lao derecha de Dios.”

57 Cuando el maga miembro del
consejo ya oi ese, ya grita gayot sila
con voz bien suena y ya tapa el di ila
orejas y ya man tumpuk sila alla con
Esteban. 58 Y ya estira sila con ese
afuera del ciudad. Despues el maga
testigo ya deja anay el di ila ropa na
cargo de un joven, el nombre si Saul,
y ya principia sila guerria piedra con
Esteban. 59Mientras ta guerria sila,
si Esteban ta reza, “Señor Jesucristo,
recibi el di mio alma.” 60Despues ya
hinca le y ya alsa su cara na cielo,
y ya habla le bien suena, “Señor, no
carga ese pecado canila.” Y cuando
ya acaba le habla ese, ya muri ya le.

8
1 Talla gane aquel si Saul quien ya

consinti el muerte di Esteban.
Si Saul Ta Persigui con el Maga

Creyente
Desde aquel dia ya principia el

grande persecucion con el grupo del
maga creyente na Jerusalem. Y mu-
cho di ila ya man calayat na Judea y
na Samaria, pero el maga apostoles
nuay sale na Jerusalem. 2 Tiene del

maga gente bien devoto con Dios ya
enterra con Esteban y ta llora gayot
sila por causa del muerte di suyo.

3Pero si Saul ya principia maltrata
con el maga gente quien tiene fe con
Jesucristo, y ya entra pa le na maga
casa y ya hala con el maga creyente
hombre pati con el maga mujer para
pone na calaboso.

El Buen Noticia na Samaria
4 Todo aquellos creyente quien ya

man calayat, ta continua predica el
verdad acerca di Jesucristo. 5Uno de
esos si Felipeyaandanaunciudadde
Samaria para predica canila acerca
di Jesucristo. 6 Cuando el manada
de gente ya oi el enseñanza di Felipe
y ya mira el maga milagro que ya
hace le, ya pone gayot sila atencion
con el di suyo maga palabra. 7 Si
Felipe ta icha afuera con el maga de-
monio na cuerpo del maga gente, y
mientras ta sale el maga demonio, ta
grita gayot sila. Ymucho tamenmaga
paralitico y el maga pi-ang ya queda
curao. 8Poreso el maga gente ta tene
gayot grande alegria alla na lugar de
Samaria.

Si Simon el Hechicero
9 Tiene alla un hechicero na

ciudad, su nombre si Simon, y el
maga gente de Samaria ta estraña
por causa di suyo. Ta habla gayot
ele que ele un gente quien tiene
grande poder. 10 El maga gente de
todo clase de sociedad ta pone gayot
atencion con ele, y ya habla, “Ele ya
gaja aquel quien tiene el poder de
Dios, que ta llama ‘El Grande Poder.’ ”
11 Ta pone tamen sila atencion con
ele cay por largo tiempo ya le ta
mandacanilaestrañaporcausadeldi
suyo maga trabajo de majica. 12Pero
cuando ya oi sila con Felipe predica
el Buen Noticia acerca del nombre
di Jesucristo y del Reino de Dios, ya
cree sila el di suyo maga palabra y
ya queda bautisao, el maga hombre
pati el maga mujer. 13Masquin hasta
si Simon ya cree tamen y cuando ya
queda ya le bautisao, pirmi ya le ta
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man junto con Felipe. Ta estraña
gayot ele por causa del maga grande
milagro y maga trabajo estrañable
que ta hace si Felipe.

14 Entonces cuando el maga apos-
toles na Jerusalemyaoi el noticia que
el maga gente de Samaria ta accepta
el mensaje de Dios, ya manda sila
anda alla con Pedro pati con Juan.
15Despues de llegar canda Pedro, ya
reza sila que el maga creyente ay
puede recibi el poder del Espiritu
Santo, 16 cay hasta ahora, bautisao
lang sila na nombre del Señor Jesu-
cristo, pero nuay pa sila recibi el
poder del Espiritu Santo. 17Despues
de ese si Juan pati si Pedro ya pone el
di ila maga mano con el maga gente
y ya recibi sila el poder del Espiritu
Santo.

18 Cuando si Simon ya mira que
el maga gente ya recibi el Espiritu
Santo el mismo hora cuando ya pone
si Pedro y si Juan el di ila mano con
esos, ele tamen quiere aquel poder.
Poreso ya ofrece le cen con el maga
apostoles, 19 y ya habla, “Dale tamen
conmigo ese poder para si pone yo
el di mio mano con el maga gente,
ay puede tamen sila recibi el Espiritu
Santo.”

20 Pero ya habla si Pedro con ele,
“Puede ya el di tuyo cen sigui junto
contigo anda na infierno, cay ta
pensa tu que puede compra el cosa
que Dios ta dale libre! 21 Nuay tu
derecho para tene parte de este tra-
bajo, cay Dios sabe que el di tuyo
pensamiento hende gayot honesto.
22Entonces arripinti ya el di tuyomal
pensamientoy rogaconDios si puede
ba gaja ele perdona el mal intencion
del di tuyo corazon. 23 Sabe yo que
tiene tu celos, y como si fuera enca-
denao pa tu na pecado.”

24 Despues ya habla si Simon, “Fa-
vor gayot ustedes reza con Dios para
hende conmigo ay sucede nada ac-
erca del castigo que ya habla ust-
edes.”

25SiPedroy si Juan tapredica siem-
pre el Buen Noticia acerca di Jesu-

cristo na maga barrio de Samaria, y
cuando ya acaba ya sila predica alla
el mensaje del Señor, ya bira sila otra
vez na Jerusalem.

Si Felipe y el Oficial de Etiopia
26 El angel del Señor ya habla con

Felipe, “Preparaycaminanasurpara
encontra el camino que ta sale na
Jerusalem para na Gaza. Ese camino
ta pasa na desierto.” 27 Entonces si
Felipe ya anda ya na sur, y mientras
ta camina le ya man encuentro con
un gente nativo de Etiopia quien es-
taba ta reza na Jerusalem. Ese gente
un oficial del gobierno di Candace,
el reina del nacion de Etiopia. Ese
oficial amo el tesorero de ese reina.
28Ahora de camino ya le para volve,
y mientras sentao le na di suyo car-
rosa, ta lee le el libro del profeta Isa-
ias. 29Aquel mismo hora, el Espiritu
Santo de Dios ya habla con Felipe,
“Anda na carrosa y esta cerca con
ese.” 30Entonces ya corre le cerca na
carrosa, y ya oi con ese oficial ta lee
el libro del profeta Isaias. Despues ya
habla si Felipe, “Ñor, ta puede ba uste
entende si cosa uste ta lee?”

31 Ya contesta le, “Na, paquemodo
manyoaypuedeentendeeste si nuay
quien ay esplica conmigo?” Despues
ya invita le con Felipe munta na car-
rosa junto con ele. 32 Este el cosa el
oficial ta lee na libro di Isaias:
“Ya lleva con ele como ta lleva con el

carnero namatadero. Y hende
le ta reclama ni nada, como un
carnero diutay hende ta man
ingus si tiene quien ta corta su
pelo.

33 Ya dale con ele verguenza y nuay
con ele dale justicia. Nuay
ningunos ay puede habla ac-
erca del di suyo maga decen-
diente, cay ya quita su vida na
mundo.”

34Ya pregunta el oficial con Felipe,
“Acerca di quien ba ese profeta ta
habla? Acerca ba di suyo mismo o
de algunos?” 35 Despues si Felipe ya
principia esplica el cosa ta habla na
libro di Isaias, y ta continua le habla
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el Buen Noticia acerca di Jesucristo.
36Mientras el carrosa ta sigui corre,
ya llega sila na un lugar donde tiene
agua, y ya habla el oficial, “Mira uste!
Tiene aqui agua. Hende ba gaja yo
puede queda bautisao?”

37 Ya habla si Felipe con el oficial,
“Puede, si ta cree uste con todo el
corazon.” Ya contesta le, “Ta cree
gayot yo que si Jesucristo amo el hijo
de Dios.”

38Despues el oficial yamanda para
con el carrosa, y sila dos di Felipe ya
anda na agua y si Felipe ya bautisa
con ele. 39 Despues cuando ya sale
sila na agua, el Espiritu Santo de Dios
ya saca dayun con Felipe, y el oficial
nuay mas mira con ele. Pero mien-
tras el oficial ta continua el di suyo
viaje, bien alegre gayot ele. 40Pero si
para con Felipe, talla ya le na pueblo
de Azoto, ymientras ta pasa le donde
donde pueblo, ta habla le el Buen
Noticia acerca di Jesucristo hasta ya
llega le na Cesarea.

9
El Conversion di Saul

1 Mientras tanto, si Saul ta ame-
nasa gayot siempremata con elmaga
siguidores del Señor. Poreso ya anda
ya le con el Padre Superior 2 y ya
pidi que el Padre Superior ay escribi
maga carta con el maga oficial del
maga iglesia del maga Judio na Dam-
asco. Ese maga carta ta dale per-
miso con Saul para arresta con el
maga hombre y mujer quien ta sigui
el enseñanza acerca di Jesucristo, y
para dale tamen con ele permiso ll-
eva canila na Jerusalem y pone na
calaboso.

3Pero cuando cerca ya le na ciudad
de Damasco, derrepente ya sale na
cielo un claridad como kirlat, y ese
ya envolve con ele, 4 y ya cae le na su
asno para na tierra. Despues ya oi le
un voz ta habla, “Saul, Saul, porque
man tu ta persigui conmigo?”

5Ya habla le, “Quien ba uste, Ñor?”
Ya contesta el voz, “Yo si Jesus, con

quien tu ta persigui. 6 Levanta y

anda na ciudad, cay tiene alla quien
ay habla contigo si cosa tu necesita
hace.”

7Aquellosmagagente ta sigui junto
con ele ya perde el habla, cay ya oi
gayot sila el voz pero nuay sila mira
ni con ningunos. 8 Despues ya lev-
anta si Saul, y cuando ya abri le su
ojos no puede le mira ni nada. En-
tonces el di suyomaga uban necesita
lleva con ele na Damasco. 9Y por tres
dias no puede le mira y nuay le come
ni toma nada.

10 Alla na Damasco tiene un sigu-
idor del Señor, su nombre si Ananias,
y ya habla el Señor con ele pormedio
de un aparacion, “Ananias!”
Y ya contesta si Ananias, “Taqui ya

yo, Señor.”
11 Y ya habla tamen el Señor, “Lev-

anta! Anda na camino que ta llama
Derecho, y pregunta alla na casa di
Judas acerca de aquel gente de Tarso,
el nombre si Saul, cay ahora talla ya
le ta reza. 12 Ya mira ya si Saul por
medio de un aparacion que un gente,
su nombre si Ananias, ya entra na
casa y ya pone su mano con ele para
puede le mira otra vez.”

13 Despues ya habla si Ananias,
“Señor, mucho gente ya habla con-
migo acerca de ese gente y cuanto
maldad gayot ya hace le con el di uste
maga siguidores alla na Jerusalem.
14 Y ahora tiene le el autoridad del
maga Padre Superior para arresta
con todo aquel quien ta reza na di
uste nombre.”

15 Pero ya habla el Señor con ele,
“Anda ya tu, cay ya escoje yo con ele
para sirvi conmigo, y para manda
sabe el di mio nombre con el maga
gente de Israel y con todo el hende-
Judio y con el di ila maga rey. 16 Ay
manda tamen yo con ele sabe si
paquemodo le necesita sufri por
amor di mio.”

17 Despues ya anda si Ananias na
casa donde si Saul ta queda. Cuando
ya entra le, ya pone sumano con Saul
y ya habla, “Hermano Saul, si Jesus
el Señor quien ya aparece contigo na
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camino mientras ta vene tu aqui, ele
mismo amo el quien ya manda con-
migo aqui para puede tu mira ole, y
para queda tamen tu controlao del
Espiritu Santo.” 18 Enseguidas tiene
como maga escama que ya sale na
ojos di Saul, y ya puede le mira otra
vez. Despues ya levanta le dayunyya
quedabautisao. 19Y cuando ya acaba
le come, ya tene ya le fuerza otra vez.

Si Saul Ta Predica na Damasco
Por cuanto dias ya esta anay si

Saul junto con elmaga siguidores del
Señor na Damasco. 20 Ya anda le
dayunnamaga iglesiadelmaga Judio
y ya principia le predica acerca di
Jesus, que ese ya el hijo de Dios.

21 Todo el quien ta oi con ele ta
estraña gayot y ta man preguntajan,
“Amo ya ese el mismo gente quien
antes ta persegui y ta mata tamen
con el maga creyente na Jerusalem,
hende ba? Asegurao gayot ese ya
vene aqui para arresta y hace preso
y para lleva con esos con elmaga jefe
del maga padre Judio.”

22 Pero mas poderoso gayot ya
queda el predicacion di Saul, y ya
dale lemaga prueba que si Jesus amo
el Cristo, poreso el maga Judio na
Damasco nuay discuti ni habla nada
con Saul.

23 Despues de cuanto dias ya man
junto elmaga Judioparaplaneamata
con Saul, 24pero tiene quien ya habla
con Saul acerca del di ila plano. Dia′y
noche ta man guardia sila el maga
puerta del ciudad para ay puede era
mata con ele. 25 Pero un noche el
maga siguidores di Saul ya lleva con
ele encima del corral bien ancho y
alto que ta encorrala el pueblo, y
ya manda con ele entra na canastro
para hace con ele abaja afuera de ese
corral.

Si Saul na Jerusalem
26 Cuando ya llega ya si Saul na

Jerusalem, ya precura le man junto
con el maga siguidores del Señor,
pero ya tene gayot sila miedo cay
hende sila ta cree que ele deverasan

el siguidordi Jesus. 27PerosiBernabe
ya lleva con ele para alla con el maga
apostoles, y ya habla canila si paque-
modo si Saul ya mira con el Señor
cuando de camino le para Damasco,
y si paquemodo el Señor ya conversa
con ele. Ya habla tamen si Bernabe
que si Saul ya predica na nombre
di Jesucristo sin miedo na pueblo de
Damasco. 28 Entonces si Saul ya esta
anay junto con el maga apostoles, y
nuay gayot lemiedo predica na nom-
bre del Señor. 29 Pirmi gayot le ta
discuti con el maga Judio quien ta
conversana lenguajeGriego, pero es-
tos ta planeamata con ele. 30Cuando
el maga creyente ya sabe acerca de
este, ya lleva sila con Saul na Cesarea
y ya despidi con ele para anda le na
Tarso.

31 Por cuanto tiempo el maga
grupo del maga creyente na Judea,
na Galilea, y na Samaria ya queda
librao del persecucion. Entonces ya
queda mas fuerte el di ila fe, y por
medio del Espiritu Santo ta omenta el
numero del maga creyente y ta dale
sila respeto con Dios.

Si Pedro na Lida y na Jope
32Despues si Pedro ya anda donde

donde lugar, y ya anda tamen visita
con el maga creyente quien ta queda
alla na Lida. 33Alla ya encontra le un
hombre paralitico, si Eneas, acostao
ya lang por ocho años. 34 Despues
ya habla si Pedro con ele, “Eneas,
si Jesucristo ay hace contigo bueno.
Entonces levanta y recoje ese di tuyo
petate!” Despuesya levanta ledayun.
35 Todo el quien ta esta na Lida y
Sharon ya mira con ese paralitico
bueno ya, y mucho di ila ya tene fe
con el Señor.

36 Alla na Jope tiene tamen un
creyente mujer, su nombre si Tabita.
El nombre di suyo na Griego, si Dor-
cas, quiere decir “el venao.” Antes
pa, pirmi le ta hace cosas bueno y ta
ayuda tamen ele con el maga pobre.
37Durante aquel tiempo ya queda le
enfermo, y despues yamuri. Cuando
ya acaba ya arregla con el difunta, ya
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pone con ele na cuarto del segundo
piso. 38 El pueblo de Lida cerca lang
na Jope, poreso cuando ya sabe el
maga siguidores del Señor que talla
ya si Pedro na Lida, ya manda sila
andados gente parahabla conPedro,
“Ñor, favor vene gayot de pronto na
Jope.” 39 Entonces si Pedro ya sigui
junto canila, y cuando ya llega le na
Jope ya lleva sila con Pedro na cuarto
del segundo piso, y todo el maga vi-
uda ya anda alrededor di Pedro y ta
llora sila y ta dale mira el maga ropa
que si Dorcas ya hace cuando vivo
pa le. 40 Pero si Pedro ya manda
canila sale afuera, y ya hinca le reza,
despues ya bira le el di suyo cara
con aquel difunta y ya habla, “Tabita,
levanta!” Despues si Tabita ya abri su
ojos y cuando yamira le con Pedro ya
levanta. 41 Si Pedro ya alcanza el di
suyo mano con Tabita y ya hace con
ele para, despues ya llama pa le con
el maga creyente hasta con el maga
viuda, para entrega canila con Tabita
vivo ya. 42El noticia de ese suceso ya
man calayat na entero Jope, poreso
mucho gayot gente ta tene fe con el
Señor. 43 Por cuanto tiempo si Pedro
ya queda na Jope junto con aquel si
Simon quien ta limpia maga cuero
del animal.

10
Si Pedro y si Cornelio

1 Alla na Cesarea tiene un oficial
Romano, su nombre si Cornelio, uno
del maga capitan del batalion Ital-
iano. 2 Ele pati su familia bien
fiel gayot con Dios, y ta dale gayot
limosna con elmaga Judio pobre, y ta
reza con Dios todo′l dia. 3 Un tarde
como maga alas tres, ya mira gayot
ele un aparacion de un angel de Dios
queyaentranasucasa, yyahablaese
con ele, “Cornelio!”

4Despues si Cornelio ya tene gayot
miedo, y ya pija gayot ele con el angel
y ya habla, “Cosa man uste quiere,
Ñor?”
El angel ya contesta con ele, “Dios

ya oi el di tuyo rezo, y ta gusta tamen

ele el di tuyomaga trabajo de ayudar
con el maga pobre, poreso ta acorda
le contigo. 5Ahora, manda tu cuanto
bilug gente para na Jope, y llama con
aquel si Simon, con quien ta llama
tamen sila Pedro, y lleva con ele aqui.
6 Ese hombre si Simon Pedro ta esta
junto con aquel otro Simon quien ta
limpia cuero del maga animal. El
di suyo casa alla cerca na aplaya.”
7 Despues aquel angel ya sale ya, y
si Cornelio ya llama dos ayudante
di suyo pati uno del di suyo maga
guardia personal quien gayot fiel con
Dios. 8Y despues de hablar ele canila
el cosa ya sucede, ya manda le canila
na Jope.

9 Ala mañana como maga medio
dia ya, mientras el maga mensajero
ta acerca ya na ciudad, talla si Pe-
dro na casa di Simon, y ya subi
na asotea para reza. 10 Ya queda
ya le con hambre y quiere gayot le
come, pero mientras el maga otro ta
prepara el comida, ya queda le como
medio durmido. 11 Despues ya mira
le un aparicion del cielo abierto ya, y
tiene como un manta grande ta hace
abaja na tierra por medio del cuatro
punta ajuntao, 12 y alla adentro de
ese manta tiene todo clase de animal
de tierra pati de agua y todo clase de
pajaro. 13 Despues si Pedro ya oi un
voz ta habla con ele, “Pedro, levanta,
mata, y coci para come.”

14 Pero si Pedro ya habla, “Señor,
hende gayot yo puede, cay hasta
ahora nuay pa gayot yo come el cosa
prohibido na ley di Moises.”

15 Por el segundo vez, el voz ya
habla con ele, “No habla que pro-
hibido comeel cosaqueDiosyahabla
puede come.” 16 Ansina gane ya
sucede ese tres veces, despues ya ll-
eva dayun ole aquel manta para na
cielo.

17Mientras si Pedro ta pensa gayot
acerca del cosa ya mira le, aquel
tres mensajero di Cornelio ya llega
na puerta y ya pregunta si donde ta
queda si Simon, el cortidor de cuero.
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18 Ta saluda sila na puerta, y ta pre-
gunta si tiene gane alli un visita el
nombre si Simon, con quien ta llama
tamen Pedro.

19Mientras si Pedro ta pensa pa ac-
erca del aparicion, el Espiritu Santo
ya habla con ele, “Simon, tiene tres
gente ta busca contigo. 20 Entonces
levanta y abaja ya, y no tene duda
canila, cay ya manda yo canila anda
contigo.” 21 Entonces ya abaja si Pe-
dro, y ya habla le con el maga gente,
“Yo ya el quien ta busca ustedes. Cosa
man el rason si porque ustedes ya
vene aqui?”

22 Ya contesta sila, “Ya vene came
aqui cay si Cornelio ya manda cana-
mon. Ele un capitan bien respetao
del maga Judio, y ele bien obediente
gayot con Dios, y bien bueno tamen
na di suyo vista. Un angel de Dios
ya habla con ele para manda lleva
con uste na su casa, para puede le
oi si cosa uste ay habla con ele.”
23 Despues si Pedro ya invita canila
esta anay na casa.
Ala mañana si Pedro ya sigui

canila, y tiene tamen maga creyente
ta queda na Jope ya sigui canila.
24Despues el siguiente dia ya llega ya
candaPedronaCesarea. Taesperaya
canila siCornelio, yya invitaya le con
el di suyo maga pariente pati aquel
maga amigo gayot di suyo. 25Cuando
si Pedro ta entra ya era na casa, si
Cornelio ya hace encuentro con ele,
y ya hinca enfrente di suyo para dale
respeto con ele. 26 Pero si Pedro ya
manda con ele levanta, y ya habla,
“Levantauste, cay gente lang yo igual
con uste.” 27 Mientras ta entra sila
na casa ta man cuento sila dos, y ya
mira si Pedro bien mucho ya gale
gente alla, 28y yahabla le con elmaga
gente, “Ustedes mismo sabe gayot
que un Judio prohibido man junto
y visita con el hende-Judio. Pero
Dios ya manda sabe conmigo que no
conviene yo desprecia ni con ningun
gente,masquinhende igual ta sigui el
religion Judaismo. 29 Poreso cuando
ya llama ustedes conmigo, ya anda

gayot yo sin duda. Ahora, puede ba
yo sabe si porque ustedes ya llama
conmigo aqui?”

30 Despues ya habla si Cornelio,
“Como cuatro dias pasao, maga alas
tres del tarde mientras ta reza yo
na mi casa, derrepente ya abuya un
gente con vestido bien brillante, y
ya para le enfrente di mio, 31 y ya
habla, ‘Cornelio, Dios ta oi el di tuyo
maga rezo, pati ta acorda le todo el di
tuyo trabajo de ayudar con el maga
pobre. 32 Entonces, manda gente na
Jopepara invita conSimon, aquel con
quien ta llama sila Pedro, Ta visita
le con aquel si Simon, el ta limpia
cuero, y su casa cerca langnaaplaya.’
33 Poreso enseguidas ya manda yo
anda llama contigo, y bueno cay ya
vene gayot tu. Ahora taqui ya kita
todo para oi todo el maga cosas que
Dios ya ordena contigo para habla
canamon.”

El Sermon di Pedro na Casa di Cor-
nelio

34 Despues ya principia si Pedro
habla canila, “Ahora gale sabe ya
yo que deverasan gayot Dios igual
lang ta trata con todo el maga gente.
35 Dios ya recibi con todo el maga
gente masquin de cosa nacion, basta
si ta obedece con ele y ta sigui el di
suyo maga mandamiento. 36 Sabe
ustedes el mensaje que Dios ya dale
con el maga gente de Israel. Y ta
habla le el Buen Noticia acerca del
paz que puede kita tene por medio
di Jesucristo quien tiene poder para
controla todo el maga nacion. 37 Ya
sabe man ustedes si cosa ya pasa
na entero lugar de Judea, princip-
iando na Galilea, cuando ya acaba si
Juan predica que necesita arripinti y
queda bautisao. 38 Ustedes ya sabe
acerca di Jesucristo de Nazaret, con
quien Dios ya dale el poder del Espir-
itu Santo. Y sabe tamen ustedes que
si Jesus ya anda donde donde lugar
para hace cosas bueno, pati ya cura
tamen ele con aquellos controlao del
maga demonio, cay Dios ta esta junto
con ele. 39 Came maga apostoles ya
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puede mira el maga cosas que ya
hace le na lugar del maga Judio y
na ciudad de Jerusalem. Ya mata
con ele cuando ya clava con ele na
cruz, 40 pero cuando tres dias ya le
de muerto, Dios ya hace con ele re-
sucita, y ya manda con ele aparece
con el maga gente. 41 Hende todo
el maga gente ya puede mira con
ele, sino came lang con quien Dios
antespayaescojeyaparapuedemira
con ele. Y despues de resucitar ele,
ya come y ya toma came junto con
ele. 42Despues yamanda le canamon
predica el Buen Noticia con el maga
gente, y ya manda le canamon habla
que Dios ya escoje ya gayot con Jesus
para queda un juez del maga vivo y
del maga muerto. 43 Todo el maga
profeta ya habla acerca di suyo, y ta
habla gane que todo el quien ta tene
fe con ele, Dios ay perdona el di ila
maga pecado por medio del nombre
di Jesucristo.”

Ta Recibi el Maga Hende-Judio con
el Espiritu Santo

44 Mientras ta habla pa si Pedro
este maga palabra, todo el maga
gente quien ta oi el di suyo men-
saje ya queda controlao del Espir-
itu Santo. 45 El maga creyente Judio
quien ta man uban con Pedro ya es-
traña que Dios ya dale tamen el Es-
pirituSantoconelmagahende-Judio,
46 cay ya oi sila con esos ta conversa
de maga lenguaje desconocido, y ta
alaba tamen con Dios. 47Despues ya
habla si Pedro, “Nuay quien puede
sangga con esos maga gente para
queda tamen sila bautisao con agua,
siendo ya recibi gayot sila el poder
del Espiritu Santo igual canaton.”
48 Entonces ya manda le bautisa con
esos na nombre di Jesucristo. De-
spues ya invita sila con Pedro esta
anay junto canila cuanto dias.

11
Si Pedro Ta Esplica su Trabajo con

elMaga Creyente na Jerusalem

1 El maga apostoles pati el maga
creyente na Judea ya oi el noticia que
el maga hende-Judio ta cree tamen
con el mensaje de Dios. 2 Poreso
cuando si Pedro ya bira otra vez na
Jerusalem, el maga creyente Judio ta
critica con ele, 3 poreso ya habla sila
con Pedro, “Porque man uste ta en-
tra na casa de aquellos quien hende
ta hace islam y ta come pa junto
canila?” 4 Despues si Pedro ya prin-
cipia esplica todo el maga cosas que
ya sucede desde el principio. 5 Ya
habla le, “Un dia estaba yo na Jope
y mientras ta reza yo, ya mira yo
el aparicion de un manta grande ta
hace abaja na tierra por medio del
cuatro canto ajuntao, hasta ya llega
cerca conmigo. 6 Despues ya puede
yomira adentrode esemanta, todo el
magaclasedeanimalde tierrapatide
agua, y todo el maga clase de pajaro.
7Despuesyaoiyounvoz tahabla, ‘Pe-
dro, levanta ya, y mata para come!’
8 Pero ya habla yo, ‘Señor, hende
gayot yo puede, cay hasta ahoranuay
pa gayot yo come el cosa prohibido
na ley di Moises.’ 9 Despues ya oi
yo otra vez ese voz ta sale na cielo,
‘Nohabla que prohibido come el cosa
que Dios ya habla puede come.’ 10Ya
sucede este tres veces, despues ya
lleva dayun ole aquelmanta na cielo.
11 Aquel mismo hora ya llega tamen
tres hombre hende-Judio quien ya
salenaCesarea, y yamanda conestos
andanacasadondecame taesta. 12El
Espiritu Santo de Dios ya habla con-
migo, ‘Sigui canila sin duda.’ Poreso
este seis creyente de Jope ya sigui
conmigo para anda na casa de aquel
gente si Cornelio. 13 Y aquel gente
ya habla canamon que un angel ya
abuyaconelequienyahabla, ‘Manda
anda saca con Simon Pedro na Jope
para lleva aqui, 14 y ay habla le con
uste un mensaje, y por causa de ese
mensaje todo el maga gente quien ta
esta na di suyo casa ay queda salvao.’
15 Entonces cuando ya principia yo
habla canila, ya queda sila controlao
delEspirituSanto comoyapasacana-
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ton el primera vez. 16 Despues ya
acorda yo el cosa ya habla el Señor, ‘Si
Juan ya bautisa con agua, pero Dios
ay bautisa conustedes con el Espiritu
Santo.’ 17 Si el Dios ya dale tamen
canila el Espiritu Santo como ya dale
le canaton cuando ya cree kita con el
Señor Jesucristo, entonces no puede
yoman contra con Dios.”

18 Cuando ya acaba sila oi el cosa
si Pedro ya habla, nuay mas sila
purpia, pero ya alaba ya lang con
Dios, y ya habla, “Dios ya dale tamen
conesosmagahende-Judio el oportu-
nidad para arripinti el di ila pecado
para puede sila tene vida eterna.”

ElMaga Creyente na Antioquia
19 Tiene mucho maga creyente ya

man calayat por causa del persecu-
cion con Esteban. Y ya guinda sila
na maga lugar de Fenicia, Cipre y
Antioquia na Siria, y ta habla sila
siempreelmensaje conelmaga Judio
lang. 20Pero tiene del maga creyente
de alla na Cipre y Cirene, ya anda
na Antioquia y ya habla tamen el
Buen Noticia acerca del Señor Jesu-
cristo con el maga Griego. 21El Señor
ya dale poder canila, y mucho maga
gente ta tene fe, y ta sigui con ele.

22 Cuando el maga creyente del
iglesia na Jerusalem ya oi ese noticia,
ya manda sila con Bernabe anda na
Antioquia. 23 Cuando ya llega le alla
yaquedagayot elealegre, cayyamira
le que Dios ya dale canila su gran
favor. Despues ya conseja le con el
maga gente que necesita gayot sila
man fiel con Dios con todo corazon.
24Ese si Bernabe un buen gente, bien
fiel con Dios, y controlao del Espiritu
Santo. Y por causa di suyo, mucho
maga gente ya tene fe con el Señor.

25 Despues ya anda si Bernabe na
Tarso para busca con Saul. 26Cuando
ya encontra le con ese, ya lleva le con
ese na Antioquia, y entero año gayot
ta man junto sila dos con el maga
creyente del Señor alla, y ta enseña

con mucho gente. Alla gayot na An-
tioquia ya principia llama Cristiano
con el maga siguidores del Señor.

27 Durante ese tiempo tiene del
maga profeta ya sale na Jerusalem
y ya anda na Antioquia. 28 Uno de
esos, el nombre si Agabo, ya habla
gane por medio del Espiritu Santo
que cerca ya el grande hambre, y el
comida ay queda escaso na entero
lugar bajo mando del maga Romano.
(Ese ya sucede durante el reino del
Rey Claudio.) 29Cuando elmaga sigu-
idores del Señor ya oi acerca de ese,
ya decidi sila que cada uno di ila ay
dale contribucion lo que puede sila
dale, para ayuda con el maga gente
na Judea. 30 Entonces ya hace gayot
sila ese, y yamanda sila el di ilamaga
contribucion con el maga oficial del
iglesia na Jerusalem por medio di
Bernabe pati di Saul.

12
Tiene PaMucho Persecucion

1 Ese ya mismo tiempo el Rey
Herodes ya principia persigui con el
cuanto bilug del maga creyente del
iglesia. 2Despues ya ordena le mata
con espada con Santiago, el hermano
di Juan. 3 Cuando el rey ya sabe
que el maga Judio ya man favor con
ese matanza, ya arresta tamen le
con Pedro. Ese ya sucede durante
el Celebracion del Pan Nuay Apujan.
4 Despues de arrestar el rey con Pe-
dro, ya manda le pone con ese na
calaboso, y ya entrega con ese con
cuatro grupo de soldao para man
guardia. Cada grupo tiene cuatro
soldao para man relevajan. Despues
del Celebracion del Passover el rey
tiene intencion hace el investigacion
na publico para sentencia con Pe-
dro. 5 Poreso ya deja anay con ele
na calaboso, pero el grupo del maga
creyente ta reza que reza gayot con
Dios por causa di Pedro.

Ya Queda Librao si Pedro na Cala-
boso
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6 Durante el noche antes del dia
que quiere era el Rey Herodes inves-
tiga con Pedro na publico, si Pedro
durmido na medio del dos soldao y
encadenao pa canila. Tiene tamen
magaguardianapuertadel calaboso.
7 Derrepente ya abuya un angel del
Señor y ya tene un claridad adentro
del calaboso. Ya hace le lakpi na
costao di Pedro para disperta, y ya
habla, “Levanta pronto!” Despues ya
sapa lang dayun el dos cadena na di
suyo maga mano, 8 y ya habla pa el
angel con ele, “Visti tu y pone ya di
tuyo sandalias.” Entonces ya hace le
dayun. Despues el angel ya habla pa,
“Visti el camisa de frio y sigui con-
migo.” 9 Ya sigui dayun si Pedro con
el angel para afuera, pero no sabe le
si deverasan ba gayot este ta hace el
angel. Ta pensa le que ta mira lang
ele un aparicion. 10 Ya pasa sila el
primero y el segundo guardia hasta
ya llega na puerta grande de hierro
para entra na ciudad. Ese puerta ya
abri lang asolas, y ya sale sila afuera
del calaboso hasta ya camina el dis-
tancia de un calle. Despues el angel
ya deja dayun con ele.

11 Cuando ya realiza si Pedro el
cosa ya pasa, ya habla le, “Entonces
deverasan gayot el Señor ya manda
con el di suyo angel libra conmigo
na mano di Herodes pati de aquellos
maga Judio quien tiene mal inten-
cion conmigo.”

12 Apenas si Pedro ya realiza el di
suyo situacion, ya anda le dayun na
casa di Maria, el nana di Juan. Con
ese si Juan ta llama tamen si Marcos.
Tiene ya gale allamucho gente quien
ya man junto para reza. 13 Cuando
ya llega si Pedro na casa di Maria
ya saluda le na puerta principal, y
aquel dalaga ayudante si Roda ya
anda para abri. 14 Pero cuando ya
oi le el voz di Pedro, ya conoce le
con ese y ya queda gayot ele bien
alegre. Pero envezdeabrir el puerta,
ya bira le otra vez para habla con el
maga otro gente que si Pedro talla
afuera. 15Pero nuay sila cree con ele,

y ya habla, “Loco ya ba tu?” Pero
ese dalaga ta habla siempre que de-
verasan gayot. Despues ya habla sila,
“Seguro el angel de la guardia ese di
suyo.”

16Mientras tanto alla na puerta si
Pedro ta continua siempre saluda,
poreso ya abri sila el puerta, y
cuando ya mira sila que amo gayot
ese si Pedro, ya queda sila bien
espantao. 17 Ya hace lang señas si
Pedro que no man alboroto, despues
ya esplica le si paquemodo el Señor
ya hace con ele sale na calaboso por
medio del angel. Ya habla tamen
le canila, “Manda este sabe con
Santiago y con el los demas maga
hermano na fe.” Despues ya sale le
canila y ya anda para na otro lugar.

18 Ala mañana el maga guardia ya
queda atarantao y ta man pregunta-
jan sila, cay no sabe sila si cosa ya
gaja ya pasa con Pedro. 19 Cuando
si Herodes ya sabe ese ya manda
le canila busca con Pedro, pero no
puede sila encontra. Despues ya in-
vestiga le con el maga guardia, y ya
dale canila el sentencia demuerte.
Despues el Rey Herodes ya sale na

Judea, y ya andanaCesarea para esta
alla por cuanto tiempo.

ElMuerte di Herodes
20El ReyHerodes bien rabiao gayot

con el maga gente de Tiro y de Sidon.
Entonces el maga gente de este dos
lugar ya manda anda cuanto bilug
gente con Herodes para hace un ar-
reglo de paz, pero ya tene anay sila
que gana el amistad di Blastus, cay
este un alto oficial del Rey Herodes.
Necesita tene anay sila paz con el rey,
cay el di ila lugar ta depende lang con
el negocio de producto que ta sale na
lugar donde ta reina si Herodes.

21Tiene un dia que ya escoje el Rey
Herodes para man discurso con el
maga gente, poreso ya visti le el ropa
bien plantudu. Despues ya senta le
na trono y ya hace discurso con el
maga gente. 22 Cuando ya oi el maga
genteel vozdiHerodes, yagrita gayot
sila, “Este el voz de Dios, hende de
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gente!” 23 Enseguidas el angel del
Señor ya dale con Herodes un enfer-
medad bien grave, cay si Herodes ya
deja con el maga gente dale honor
con ele como si fuera le igual con
Dios. Poreso su barriga ya tenemaga
bulati hasta na entero cuerpo, y ya
muri le.

24 Pero el mensaje de Dios ta con-
tinua man calayat donde donde lu-
gar, y mucho maga gente ta tene fe
con Jesucristo.

25Cuando si Bernabe pati si Saul ya
cumpli el di ila trabajo, ya sale ya sila
na Jerusalem, y ya bira tamen sila na
Antioquia, llevando conaquel si Juan
con quien ta llama tamenMarcos.

13
Si Bernabe y si Saul YaQuedaEsco-

jido para Anda Predica
1 Entre el maga creyente na Antio-

quia tiene maga profeta pati maga
maestro, como si Bernabe y si Simon
con quien ta llama sila Negro, y si
Lucio de Cirene pati si Saul, y si Man-
aen tamen, el uban del Gobernador
Herodes desdemaga bata pa sila dos.
2 Un dia mientras ta ayuna sila y ta
reza con Dios, el Espiritu Santo ya
habla canila, “Escoje con Bernabe y
con Saul para hace el trabajo que ay
dale yo canila.”

3 Cuando ya acaba ya sila ayuna
y reza, ya pone sila el di ila maga
mano na cabeza di Bernabe y di Saul,
despues ya despidi canila.

El Magiquero si Elimas na Isla de
Cipre

4 Entonces el Espiritu Santo ya
manda con esos dos si Bernabe y si
Saul para anda man viaje na Selucia.
Despuesdealli yanavega sila parana
isla deCipre. 5Cuandoya llega sila na
pueblo de Salami na Cipre, ya anda
tamen sila na maga iglesia del maga
Judioyyapredica el buenmensajede
Dios. Y si Juan talla tamen ta ayuda
canila.

6 Ya travesa sila el entero lugar de
aquel isla hasta Papos, y ya encontra

sila un magiquero Judio. Ele un pro-
feta falso, y su nombre si Bar Jesus.
7Ese magiquero un amigo del gober-
nador del isla, si Sergio Paulo, quien
un hombre bien inteligente. Ese gob-
ernador ya manda tamen llama con
Bernabe y con Saul, cay quiere le
oi el mensaje de Dios. 8 Pero ese
magiquero si Bar Jesus, con quien ta
llama naGriego Elimas, ta entremete
gayot cay ta hace le convence con el
gobernador no cree si cosa ta habla
si Bernabe pati si Saul. 9 Despues si
Saul, conquien tamen ta llamaPablo,
controlao gayot del Espiritu Santo, ya
pija gayot ele con el magiquero, 10 y
ya habla, “Anak bos del diablo, bien
engañador y enemigo del maga cosas
bueno, pirmi pa bos ta precura hace
bira el verdad del Señor! 11 Espera
lang bos, cay Dios ay usa su poder
para castiga con bos, y por cuanto
tiempo ay queda bos bulak y hende
ay puedemira el claridad del sol.”
Enseguidas un oscuridad como ta

cerra el noche ya tapa con ele, hasta
no puedemas ele mira, y taman bira
bira ya lang y ta precura alcansa su
manomasquin conquienparapuede
guia con ele. 12 Cuando el gober-
nador yamira el cosa yapasa, ya cree
gayot ele cay ya espanta tamen ele
por causa del enseñanza que ya oi le
acerca del Señor.

Si Bernabe y si Pablo na Antioquia
un Lugar na Pisidia

13 Despues si Pablo y aquellos los
demas junto con ele ya sale ya na Pa-
pos, y ya munta sila barco para anda
na Perge, un puerto de Panfilia, pero
si Juan ya deja canila y ya volve na
Jerusalem. 14Despues siBernabepati
si Pablo ya sale na Perge y ya anda
siempre na Antioquia, un pueblo na
provincia de Pisidia. Cuando ya llega
el dia de Sabado, ya entra sila na
iglesia del maga Judio y ya senta sila
alla. 15 Tiene quien ya lee el libro di
Moises y del maga profeta, y cuando
ya acaba ya lee, el maga oficial ya
dale un invitacion donde ta habla,
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“Maga compoblano, si tiene ustedes
un mensaje que ay dale animo con
el maga gente, habla ya ahora por
favor.”

16 Entonces ya levanta si Pablo y
ya alsa le su mano para queda si-
lencio el maga gente, y ya habla le,
“Maga compoblano del nacion Israel
y ustedes maga hende-Judio quien ta
adora tamen con Dios, favor anay
pone atencion. 17 El Dios del maga
decendiente de Israel amo ya escoje
con el di aton maga tatarabuelo, y
ele ya hace canila queda un grande
nacion durante el estada di ila como
maga estrangero na Egipto. Despues
ya lleva le canila afuera de Egipto
por medio del di suyo grande poder.
18 Durante el cuarenta años, Dios ya
puede ya lang gayot tene paciencia
con esos alla na desierto. 19Despues
ya destrosa le siete nacion alla na
Canaan, y ya dale le ese maga lugar
con el di suyo maga gente de Israel
para el di ila herencia. 20 Este de-
stroso ya costa con ele como maga
cuatro cientos cincuenta años para
hace.

“Despues Dios ya escoje maga juez
para goberna canila hasta ya llega el
tiempo del profeta Samuel. 21 Aquel
tiempo el maga gente ta pidi gayot
que tene sila rey, entonces Dios ya
dale con ese si Saul el anak di Kis,
quien ya sale na linea di Benjamin.
Ese si Saul ya reina por cuarenta
años. 22 Ya llega el tiempo cuando
Dios ya quita con Saul y ya nombra
con David para releva con ele. Este
el cosa Dios ya habla acerca di David:
‘Sabe yo que este hijo di Jesse amo ya
el clase de hombre que ta gusta yo,
cay ele ay hace todo el maga cosas
que ay manda yo con ele.’ 23Dios ya
escoje con Jesus, uno del decendiente
di David, para queda el Salvador del
maga gente del nacion Israel, como
ya promete ya le. 24 Antes de llegar
si Jesus para hace su trabajo, si Juan
el Bautista ya habla ya con todo el
magagentede Israel quenecesita sila
arripinti del di ila maga pecado y

queda bautisao. 25 Cuando cerca ya
gayot si Juan acaba el di suyo trabajo,
ya habla le, ‘Yo hende amo con quien
ustedes ta espera, pero tienequienay
vene atras di mio y hende gayot yo
merece masquin para desata ya lang
el liston del di suyo sandalias.’

26 “Maga compoblano quien el
maga decendiente di Abraham, y
ustedes maga hende-Judio quien
ta honra con Dios, este mensaje
de salvacion ya dale gayot para
canaton. 27 El maga gente pati el di
ila maga alto oficial quien ta queda
na Jerusalem nuay sabe que si Jesus
amo ya el Salvador. Masquin todo′l
dia de Sabado ta oi ya sila el maga
palabra del maga profeta que ta
lee na iglesia, nuay sila siempre
entende. Pero cuando ya sentencia
sila con Jesus para muri, ya cumpli
gayot el cosa ya habla el maga
profeta. 28 Masquin nuay gane sila
encontra falta con Jesus para puede
sentencia de muerte con ele, ya pidi
sila siempre con Pilato para manda
mata con ele. 29 Entonces cuando ya
acaba ya man sila hace todo el maga
cosas que ya habla acerca di suyo na
SagradaEscritura, yaquita conelena
cruz y ya pone sila con ese na tumba,
30 pero Dios ya hace resucita con ele
del muerte. 31 Despues de resucitar
si Jesucristo, ya abuya le con aquel
maga gente que yaman junto con ele
cuando ya sale le na Galilea para na
Jerusalem. Ahora este maga gente
mismo amo tamen ta habla acerca di
Jesus con el maga gente del nacion
Israel. 32-33Taqui ya came para habla
con ustedes el Buen Noticia acerca di
Jesucristo. Dios ya cumpli para el di
aton provecho el cosa le ya promete
con el di aton maga tatarabuelo. Y
kita amo el di ila maga decendiente.
Dios ya cumpli ese cuando ya hace le
resucita con Jesucristo. El segundo
Salmo ta habla acerca de ese:
‘Tu amo el di mio Hijo;
Estedia tadeclarayoqueyoel di tuyo

tata.’
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34 Dios ya promete que ay hace le
resucita con Jesus, y ya habla le que
hende ele nunca ay muri otra vez,
y hende nunca ay man buluk. Este
tamen ta habla na Sagrada Escritura:
‘Ay dale gayot yo con ustedes maga

sagrada bendicion igual como
ya promete yo con David.’

35Na otro Salmo ta habla pa:
‘Uste Dios, hende ay deja man buluk

el cuerpo del di uste servidor
bien devoto.’

36 Si para con David, durante su vida
ya hace ya le el cosa Dios ya planea
ya para con ele, despues yamuri le, y
ya enterra sila con ele junto con el di
suyo maga tatarabuelo, y su cuerpo
ya man buluk. 37 Pero con el quien
Dios ya hace resucita del muerte,
nuay man buluk. 38 Maga amigo di
mio, quiere yo que sabe gayot ust-
edes que por medio di Jesucristo ta
predica came con ustedes el men-
saje del perdon de pecado, 39 y por
medio tamen di suyo, todo el quien
ta tene fe con ele ay queda librao del
di ila pecado, pero el ley di Moises no
puede libra canila. 40 Entonces tene
gayot cuidao para hende ustedes ay
experiencia este maga cosas que ta
habla el maga profeta:
41 ‘Mira ustedes quien ta ganguia el

maga palabra de Dios, estraña
y queda perdido, cay durante
el di ustedes vida ay hace yo
un grande trabajo, y masquin
si tiene pa quien ay habla con
ustedes acerca de ese, hende
gayot ustedes ay cree.’ ”

42 Mientras si Pablo y si Bernabe
ta sale na iglesia del maga Judio,
el maga gente ta invita gayot canila
para bira ole na otro dia de Sabado
para habla pa gayot acerca de aquel
mismo mensaje. 43 Cuando ya sale el
maga gente na iglesia, mucho Judio
y el maga convertido na Judaismo
ya sigui pa siempre con Pablo y con
Bernabe, quien ya conversa canila y
ya manda canila continua depende
con el gran favor de Dios.

44 Na otro Sabado el mayor parte
del maga gente de aquel pueblo ya
man junto para oi el mensaje ac-
erca del Señor. 45 Pero cuando el
maga Judio ya mira que tiene alla
manada de gente, ta man celos sila
con Pablo y ta habla que hende gane
amo el cosa ta habla le y ta insulta
tamen gayot sila con Pablo. 46 Pero
si Pablo pati si Bernabe ta habla sin
miedo, “Maga compoblano, necesita
man came habla anay el mensaje de
Dios con ustedes, pero ustedes hende
ta pone atencion con ese mensaje,
y hende ustedes ta considera que
ustedes mismo conviene tene vida
eterna, poreso ay habla ya lang came
el mensaje con el maga hende-Judio.
47Ay hace came este cay este gayot el
mandamiento que Dios ya dale cana-
ton:
‘Ya escoje yo con uste para sirvi

de luz, para hace aclara
el entendimiento del maga
hende-Judio para sabe sila que
uste amo el ta lleva salvacion
con todo el maga gente na
mundo.’ ”

48 Cuando el maga hende-Judio ya
oi elmaga palabra di Pablo, ya queda
sila bien alegre y ya habla, “Bien
bonito gayot el mensaje acerca del
Señor.” Y todo aquellos con quien
Dios ya escoje para tene vida eterna,
ya queda creyente di Jesucristo.

49 El mensaje de Dios ya man
calayat gayot na entero lugar de
aquel region, 50 pero el maga Judio
ya hace convence con el maga alto
oficial del ciudadyconelmagamujer
de alto sociedad quien devoto con
Dios, para ay man contra sila con
Pablo y con Bernabe. Poreso ya
principia el persecucion contra con
esos para necesita sila sale na di
ila lugar. 51 Entonces si Pablo pati
si Bernabe ya hace gayot pas pas
el di ila pies para sapa el polvos,
como quiere decir, “Ustedes ya lang
cuidao.” Despues ya anda ya sila dos
na Iconia. 52 El maga siguidores del
Señor na Antioquia ya queda bien
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alegre y bien controlao gayot del
Espiritu Santo.

14
Si Bernabe y si Pablo na Lugar de

Iconia
1 Igual lang siempre ya sucede na

Iconia. Cuando ya llega alla si Pablo
y si Bernabe, ya anda sila na iglesia
del maga Judio para predica el men-
saje de Dios, y por causa del di ila
mensaje mucho del maga Judio pati
del maga hende-Judio, ya tene fe con
Jesucristo. 2Pero elmaga Judio quien
no quiere cree, ya precura hace con-
vence con el maga hende-Judio para
odia conelmaga creyente. 3Poreso el
dos apostoles ya tarda pa esta na Ico-
nia, y ya predica sinmiedo acerca del
Señor quien ya dale su poder canila
para puede sila hace maga milagro y
maga trabajo estrañable que ta sirvi
de prueba que deverasan gayot este
mensaje acerca del di suyo gran fa-
vor. 4 Pero el maga gente na ciudad
ya queda dos grupo; tiene afavor con
el maga Judio y tiene afavor con el
maga apostoles.

5Despues elmaga hende-Judio pati
el maga Judio hasta el di ila maga
oficial, ya planea maltrata y guerria
piedra con el maga apostoles. 6 Pero
cuando el maga apostoles ya sabe ac-
erca del plano, ya escapa sila para na
Listra y Derbe, el dos ciudad na teri-
toria de Licaonia. Ya anda tamen sila
na region alrededor de ese dos ciu-
dad, 7 donde ta continua sila predica
el Buen Noticia acerca di Jesucristo.

Si Pablo y si Bernabe na Listra y
Derbe

8Alla naListra tiene un gente inutil
el di suyo pies desde su nacimiento,
y nuay pa gayot le nunca camina.
9 Ta oi le el cosa si Pablo ta habla,
despues si Pablo ya mira con ese pi-
ang, y ya pija gayot directo na su
maga ojos, y ya realiza gane le que
ese pi-ang tiene fe para queda bueno.
10Poreso yahabla le con el pi-ang con
voz suena, “Levanta y camina ya!”

Enseguidas ya levanta el pi-ang y ya
camina. 11 Cuando el maga gente ya
mira el cosa si Pablo ya hace, ya grita
sila na di ila lenguaje de Licaonia, “El
maga dios ya abaja ya na forma de
gente!” 12 Entonces ya pone sila con
esos el dos nombre del di ila maga
dios; con Bernabe ya pone sila el
nombre Zeus, y con Pablo ya pone el
nombreHermes, cayeleamoelquien
ta conversa mucho. 13 Na entrada
del ciudad tiene un edificio donde el
maga gente ta adora con el di ila dios
Zeus, y uno del maga padre de Zeus
ya saca el maga toro con rosario de
flores na maga pescueso y ya lleva
conesosnapuerta. El padreyelman-
ada de gente quiere eramata con ese
maga toro como maga ofrenda para
dale honor con el maga apostoles.

14 Pero cuando si Bernabe pati si
Pablo ya sabe que quiere el maga
gente mata con el maga toro para
ofrece canila, ya rompe sila dayun el
di ila mismo ropa cay bien estorbao
sila, y ya corre sila entre el maga
gente y ya grita, 15 “Señores, porque
man ustedes ta hace ansina? Maga
gente lang man tamen came igual
con ustedes! Ta habla lang came
el Buen Noticia acerca di Jesucristo
para ay abandona ustedes este maga
cosas de nuay valor, y ay adora ust-
edes con Dios quien vivo gayot. Ele
amoel quienya crea el cielo, el tierra,
el mar, y todo el maga cosas que ta
existi. 16 Antes pa gayot Dios ya per-
miti con el maga nacion para sigui
el di ila maga religion, y ya permiti
canila hace el cosa sila quiere. 17Pero
Dios ya dale mira con todo el maga
gente si cosa clase de Dios ele cay ta
hace le maga cosas bueno, por ejem-
plo, ta dale le siempre ulan y buen
cosecha de frutas na tiempo, y ta dale
le canaton comida, y ta dale tamen
gayot ele alegria na di aton maga
corazon.” 18 Pero masquin ya habla
ya gane canila el maga apostoles, ta
pasa pa gayot sila siempre tormento
para sangga con el maga gente mata
con esemaga toro para ofrece canila.
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19Despues ya llega cuanto bilug del
maga Judio quien ya sale na Antio-
quia y na Iconia, y ya convence sila
con el maga gente man contra con
el dos apostoles. Entonces ya prin-
cipia sila guerria piedra con Pablo,
y ya estira con ele para afuera del
ciudad cay ta pensa silamuerto ya le.
20Pero cuandoelmaga siguidoresdel
SeñoryaatracaalrededordiPablo, ya
levanta le y ya entra na pueblo otra
vez. Ala mañana ele pati si Bernabe
ya anda na Derbe.

El Birada di Pablo y di Bernabe
para na Antioquia

21Despuesdepredicar candaPablo
el Buen Noticia acerca di Jesucristo
na Derbe, muchomaga gente ya tene
fe con el Señor. Despues si Pablo y si
Bernabe ya bira ole na maga pueblo
de Listra, Iconia y Antioquia. 22 Ya
dale gayot sila animo con el maga
siguidores del Señor de aquel maga
lugar para ay continua sila man fiel
con el Señor. Ya habla tamen sila
con esos, “Necesita kita experiencia
gayot mucho tormento para entra na
Reino de Dios.” 23 Despues si Pablo
y si Bernabe ya nombra maga oficial
para cada uno del maga iglesia, y por
mediodeayunoy rezoyaentrega sila
con esos na cuidao deDios, conquien
sila ta confia.

24Despues si Pablo y si Bernabe ya
pasa na lugar de Pisidia y ya llega
na provincia de Panfilia. 25 Cuando
ya acaba sila predica el Buen Noti-
cia acerca di Jesucristo na pueblo
de Perge, ya anda sila na pueblo de
Atalia. 26 Despues de salir na Atalia,
ya embarca sila barco para anda na
Antioquia, ese el lugar donde antes
pa gayot el maga creyente ya entrega
con ese dos apostoles na cuidao de
Dios para ay ayuda le hace el di ila
trabajo. Ahora ya completa ya sila
ese trabajo.

27 Cuando ya llega sila na Antio-
quia ya llama sila con todo el maga
creyente del iglesia para man junto,
y ya conta sila todo el maga cosas

que Dios ya hace por medio di ila.
Ya reporta tamen si paquemodo Dios
ya dale el oportunidad para el maga
hende-Judio puede tamen tene fe con
Jesucristo. 28 Ya tarda gayot sila dos
di Pablo junto con elmaga siguidores
del Señor alla na Antioquia.

15
ElMiting na Jerusalem

1 Despues ya llega na Antioquia
cuanto bilug delmaga gente quien ya
sale na Judea, y ya principia sila en-
seña conelmagacreyente, yyahabla,
“Si hendeustedes ayhace islamcomo
el reglamento di Moises, no puede
ustedes queda salvao.” 2 Poreso si
Pablo y si Bernabe ta purpia gayot
con aquellos maga gente por causa
del di ila enseñanza. Entonces ya
escoje con Pablo y con Bernabe pati
con otro maga creyente, y ya manda
canila andana Jerusalempara aydis-
cuti ese problema con el maga apos-
toles y con el maga oficial del iglesia
alla.

3 Despues el maga creyente del
iglesia naAntioquia yadespidi canila
dos, y mientras ta viaja sila na dos
provincia de Fenicia y Samaria, ta
habla sila si paquemodo el maga
hende-Judio ya queda convertido
con Dios. Cuando el maga gente ya oi
este informacion, ya queda gayot sila
bien alegre. 4Ya llega ya canda Pablo
na Jerusalem, y ya recibi gayot canila
el maga creyente y el maga oficial
del iglesia pati el maga apostoles.
Despues si Pablo y si Bernabe ya
conta todo el maga cosas que Dios
ya hace por medio di ila. 5 Pero
tiene del maga gente na grupo del
maga Pariseo quien tiene fe con el
Señor, ya levanta y ya insisti que el
maga hende-Judio necesita sigui el
costumbre de hacer islam y necesita
tamen sila obedece todo el maga
mandamiento di Moises.

6 Despues el maga apostoles y el
maga oficial del iglesia ya man con-
ferencia acerca de este problema.
7 Ta man discutijan sila por largo
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tiempo, despues si Pedro ya levanta
y ya habla, “Mi maga compoblano,
sabe ya man ustedes que antes pa
gayot Dios ya escoje conmigo entre
canaton para ay habla yo el mensaje
del Buen Noticia acerca di Jesucristo
con el maga hende-Judio para puede
sila oi y tene fe con ele. 8 Dios sabe
tamen si cosa ta sinti el corazon de
todo el maga gente y ya dale le mira
que ta accepta le con el maga hende-
Judio, cay ya dale tamen ele canila el
poder del Espiritu Santo igual como
ya dale le canaton. 9 Dios hende
gayot ta trata con diferencia con el
maga hende-Judio y canaton maga
Judio, cay yaperdona le el di ilamaga
pecado por causa del di ila fe con ele.
10 Dios ay queda gayot rabiao si ay
esforsa ustedes con el maga hende-
Judio aguanta el maga tormento de
siguir elmaga reglamentodondekita
mismo y el di aton maga tatarabuelo
nuay puede aguanta. 11 Ta cree kita
que ya queda gane kita salvao del
di aton maga pecado por medio del
gran favor del Señor Jesucristo, y del
mismo manera tamen ay queda sal-
vao el maga hende-Judio.”

12 Despues de ese maga palabra,
todo el maga gente ya queda bien
silencio y ta oi sila con Bernabe y
con Pablo mientras ta conta sila ac-
erca del maga milagro y del maga
trabajo estrañable que Dios ya hace
pormedio di ila entre elmaga hende-
Judio. 13 Cuando ya acaba ya sila
conversa, ya habla tamen si Santi-
ago, “Mi maga compoblano, oi ust-
edes enbuenamente el cosa yo ta
habla. 14 Si Simon Pedro ya habla
gane canaton si paquemodo Dios ya
pone atencion por el primera vez con
el maga hende-Judio, pati tiene di ila
ya puede queda el di suyomaga sigu-
idores. 15 El cosa ya habla si Simon
acerca delmaga hende-Judio ya vene
gayot acorde con elmaga palabra del
maga profeta cuando ya escribi sila
este:
16 ‘Despues de ese maga suceso ay

birayo, ymasquinyadescansa

ya reina el maga decendiente
di David, ay causa yo canila
reina otra vez.

17 Despues el los demas gente ay
puede busca con Dios el Señor,
hasta todo el maga hende-
Judio con quien yo ya escoje
para queda mi maga sigu-
idores.

18 Ansina ya habla el Dios el Señor,
quienyamanda sabe esemaga
cosas desde antes pa gayot.’ ”

19Despues si Santiago ya continua
habla, “Este el dimio opinion, que no
necesita kita manda atormenta con
el maga hende-Judio quien ta prin-
cipia sigui con Dios, 20 sino bueno
pa si ay escribi kita canila que no
mas come el comida que ya ofrece
ya con el maga idolo, ni come carne
de animal que ya man cuga, pati no
come sangre yno comete adulterioni
comete ese pecado entre maga gente
hende pa casao. 21 Antes pa gayot
hastaahora tienequien ta leeelmaga
palabra diMoises namaga iglesia del
maga Judio todo′l dia de Sabado, y
ahora tiene pa quien ta predica ac-
erca del di suyo ley na cada pueblo.”

ElCartapara conelMagaCreyente
Hende-Judio

22 Despues el maga apostoles y el
maga oficial del iglesia pati todo el
maga otro creyente ya decidi escoje
cuanto bilug de gente na di ila grupo
paramanda anda naAntioquia junto
con Pablo y con Bernabe. Ya escoje
sila con Judas, con quien ta llama
Barabas, pati con Silas tamen y con
estos dos ta respeta gayot el maga
otro creyente del di ila grupo. 23 Ya
lleva sila este carta, y ansina el que ta
habla:

“Came maga apostoles y el maga
oficial del iglesia pati el maga
otro creyente aqui na iglesia de
Jerusalem, ta saluda con ustedes
maga hende-Judio na Antioquia,
Siria, y Cilicia. 24 Ya oi came que
tiene del di amon grupo ya anda
alli y ya manda trambulica el di
ustedes pensamiento por causa del
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di ila maga enseñanza, pero nuay
came dale canila instruccion para
habla ansina. 25 Entonces ya man
conferencia came, y ya decidi escoje
cuanto bilug gente para sigui junto
con Pablo y con Bernabe, el di amon
maga buen amigo. 26 Sila dos ya
otorgadale el di ila vidapor causadel
trabajo del di aton Señor Jesucristo.
27Poreso yamanda came con Judas y
con Silas para puede gayot sila habla
con ustedes igual con el cosa came
ya escribi aqui. 28 Ya hace lang came
si cosa el Espiritu Santo ta enseña
canamon, poreso nuay came omenta
reglamento sino estos lang: 29 No
come comida que ya ofrece ya con el
maga idolo y no come sangre ni come
carne de animal que ya man cuga,
y no comete adulterio ni comete
pecado entre maga gente hende pa
casao. Si ay evita ustedes ese maga
cosas, entonces bueno ese. Adios.”

30Despuesya largayaviaje elmaga
mensajero para anda na Antioquia.
Cuandoya llega sila alla, ya llama sila
con todo el maga creyente y ya dale
canila el carta. 31 Cuando el maga
gente ya acaba lee ese, ya queda
gayot sila bien alegre por causa cay
este carta ya dale gayot canila an-
imo. 32Si Judas y si Silas quien tamen
maga profeta, ya tarda gayot man
cuento conelmagacreyenteyyadale
canila animo para hace mas fuerte
el di ila fe con Dios. 33 Despues de
estar na Antioquia por cuanto sem-
anas, elmagacreyenteallayadespidi
con Judas y con Silas, y ya entrega
canila na cuidao de Dios para bira
sila na Jerusalem con aquellos quien
ya manda canila. 34 Pero si Silas ya
decidi queda na Antioquia.

35Si Pabloy si Bernabe ta estapana
Antioquia, y con el ayuda del maga
otros ta enseña sila y ta predica el
mensaje acerca del Señor.

Si Pablo y si Bernabe YaMan Sepa-
rtajan

36 Despues de cuanto dias si Pablo
ya habla con Bernabe, “Anda ya kita

visita otra vez con todo aquel maga
creyente na maga ciudad donde
antes pa ya predica kita el mensaje
acerca del Señor, para sabe gane
kita si cosa ta pasa canila.” 37 Si
Bernabe quiere lleva con Juan junto
canila. Ese si Juan amo con quien
ta llama tamen Marcos. 38 Pero si
Pablo ta pensa que hende justo lleva
con Marcos cay ya sale le canila na
Panfilia, y nuay le continua trabaja
junto canila. 39 Si Pablo y si Bernabe
ya tene gayot grande discucion,
poreso ya man separtajan sila y si
Bernabe ya lleva con Marcos y ya
embarca sila barco para na isla de
Cipre, 40 pero si Pablo ya escoje con
Silas para sigui con ele. Despues
cuando el maga creyente ya acaba
entrega canila na cuidao de Dios, ya
anda ya sila dos. 41 Ya visita sila na
maga iglesia de Siria y Cilicia, y si
Pablo ta hace fuerte el fe del maga
creyente namaga iglesia.

16
SiTimoteoTaSigui JuntoconPablo

y con Silas
1 Ya anda si Pablo na Derbe, de-

spues ya anda tamenna Listra. Tiene
alla na Listra un siguidor del Señor,
y su nombre si Timoteo. El di suyo
nana un Judia quien tiene tamen fe
con Jesucristo, pero su tataunGriego.
2El maga creyente alla na Listra y na
Iconia ta admira con Timoteo. 3 Si
Pablo quiere tamen que si Timoteo
sigui con ele, poreso ya hace anay
islam con Timoteo para ay recibi con
ese el maga Judio, cay todo el maga
Judio de aquel lugar sabe que el di
suyo tata un Griego. 4 Cuando ya
pasa sila na maga ciudad, ta manda
sila sabe con el maga gente el cosa
ya decidi elmaga apostoles y elmaga
oficial del iglesia na Jerusalem, y ya
habla canda Pablo canila que nece-
sita gayot sila obedece con ese maga
reglamento. 5 Poreso el fe del maga
creyente na maga iglesia ya queda
gayot fuerte con el Señor, y dia mas
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dia ta omenta gayot el numero del
maga creyente.

El Aparicion que Ya Aparece con
Pablo na Troas

6 Ya anda sila na lugar de Frigia
y Galacia, cay el Espiritu Santo ya
sangga canila para no puede sila
habla el mensaje de Dios na lugar de
Asia. 7 Cuando ya llega sila na punta
del provincia de Misia ya precura
pa era sila anda na Bitinia, pero el
Espiritu Santo nuay permiti canila.
8 Poreso ya pasa lang sila na Misia,
y despues ya anda para na pueblo
de Troas. 9 Aquel mismo noche si
Pablo ya mira un aparicion. Ya mira
le un gente de Macedonia parao y
ta suplica gayot con ele, “Vene aqui
na Macedonia y ayuda canamon.”
10 Despues de mirar si Pablo ese
aparicion, ya prepara ya came para
anda na Macedonia, cay ta entende
came que Dios ta manda canamon
predica el Buen Noticia acerca di Je-
sucristo con el maga gente alla.

El Conversion di Lidia na Filipos
11Ya sale came na Troas con barco

y ya anda derecho na Samotracia, y
ala mañana ya anda came na Neapo-
lis. 12Despuesyasale camenaNeapo-
lis y ya anda tamen na Filipos, el
mas importante ciudad del distrito
deMacedoniadonde taquedamucho
ciudadano Romano. Y na Filipos ya
esta came cuanto dias. 13 Cuando ya
llega el dia de Sabado ya anda came
na orilla del rio afuera del ciudad,
cay ta pensa came que tiene alla un
lugar donde pirmi ta reza el maga
Judio. Cuando ya llega came alla,
ya encontra camemuchomujer talla
ajuntao. Despues ya senta came y
ya principia predica canila. 14 Tiene
alla un mujer de Tiatira, el nombre
si Lidia. Ele un negociante del maga
tela caro tiñido purpura que el maga
rico lang ta usa. Ele daan ya ta adora
con Dios, y el Señor ya dale ya con ele
buen pensamiento para pone gayot
atencion con el cosa si Pablo ta habla.
15 Poreso ya queda si Lidia bautisao,

pati todo aquellos quien ta queda
junto con ele na su casa. Despues si
Lidia ya habla canamon, “Si ustedes
ta pensa que yo deverasan ta cree
con el Señor, entonces ta invita yo con
ustedes esta na mi casa.” Y ta insisti
gayot ele hasta ya anda came.

Si Pablo y si Silas na Calaboso
16 Un dia mientras ta anda came

na canto del rio, el lugar donde ta
reza, ya encontra canamon un mu-
jer esclava, quien tiene el poder del
demonio para puede le habla el cosa
ay pasa na futuro, y por medio di
suyo ya queda rico su maga amo.
17 Ese mujer ta sigui con Pablo y con
el los demas di amon, y ta grita, “Este
maga gente amo el maga servidor
del altisimo Dios, y ta anuncia sila si
paquemodo ustedes ay queda salvao
del maga pecado.” 18 Ta habla le
ansina por cuanto dias, hasta yaman
su-mut ya si Pablo con ele. Poreso
ya bira cara si Pablo, y ya habla con
el demonio que talli na cuerpo del
mujer, “Na nombre di Jesucristo ta
manda yo con bos sale na cuerpo de
este mujer!” Despues ya sale gayot
dayun el demonio na cuerpo de ese.
19 Cuando el maga amo del mujer ya
realiza que nuay mas gayot esper-
anza hace cen, ya arresta sila con
Pablo y con Silas y ya estira canila
na plaza donde el maga autoridad
ta jusga siempre. 20 Despues ya ll-
eva sila con Pablo y con Silas na
presencia delmaga oficial Romano, y
ya habla, “Este maga Judio ta causa
gayot estorbo con el maga gente del
di aton ciudad. 21Ta enseña sila cana-
ton hace alguna cosa contra con el di
aton ley Romano.”

22 Despues el maga gente ya man
junto con aquellos quien taman con-
tra con Pablo y con Silas, y el maga
oficial ya manda estira el maga ropa
de esos dos y ya manda tamen gayot
latiga. 23 Cuando ya acaba canila
latiga, el maga oficial ya manda
canila pone na calaboso, y ya habla
con el carcelero, “Visia gayot enbue-
namente.” 24Por causa de ese orden,
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el carcelero ya pone con Pablo y con
Silas na calaboso mas adentro, y ya
sujeta pa el di ila maga pies con dos
pedaso de palo pesao.

25 Tiene como maga media noche
si Pablo y si Silas ta reza y ta canta
alabanza con Dios, y el los demas
ta oi tamen canila. 26 Derrepente
ya tene gayot fuerte temblor que ya
man uyuk el fundacion del calaboso.
Despues ya abri gayot dayun todo el
maga puerta y ya sapa lang asolas el
maga cadena de todo el maga preso.
27 El carcelero ya disperta, y cuando
ya mira le abierto ya todo el maga
puerta del calaboso, ya pensa le que
escapao ya el maga preso, poreso ya
saca le su espada y abia era dematar
su mismo cuerpo. 28 Pero si Pablo ya
grita bien suena, “Nohace nadamalo
na di tuyo cuerpo! Taqui pa came!”

29 Despues el carcelero ya pidi luz
y ya corre le adentro donde si Pablo y
si Silas ta esta, y temblando demiedo
ya hinca le enfrente di ila. 30Despues
el carcelero ya lleva canila afuera y
ya pregunta, “Señores, cosa man yo
necesita hace para ay queda yo sal-
vao?”

31 Ya contesta sila, “Tene fe con el
Señor Jesucristo y ay queda tu salvao
pati todo el quien ta esta na di tuyo
casa.” 32 Despues ya predica sila el
mensaje acercadel Señor conele, pati
con otros quien ta esta na su casa.
33Aquelmismo noche el carcelero ya
lleva canila para lava el di la maga
herida, despues ele pati el entero
familia di suyo ya queda bautisao
dayun. 34 Despues el carcelero ya
lleva tamen con Pablo y con Silas na
su casa y ya dale canila comida, y ele
pati su familia ya queda bien alegre
por causa del di ila fe con Dios.

35 Ala mañana el maga oficial Ro-
manoyadale orden conelmagapolis
para hace sale con Pablo y con Silas
na calaboso. 36Entonces el carcelero
ya habla con Pablo, “El maga oficial
ya dale orden para hace con ustedes
sale aqui na calaboso, poreso puede
ya ustedes sale y feliz viaje.”

37 Pero si Pablo ya habla con el
maga polis, “Masquin nuay pa gane
hace investigacion, ya latiga ya sila
canamon na publico y ya pone pa
na calaboso, y camemaga ciudadano
Romano igual con ustedes. Ahora
quiere pa sila hace sale canamon sec-
retamente lang. Hende puede ese
canamon. Sila gayot maga oficial Ro-
mano amo debe vene aqui para hace
sale canamon na calaboso.”

38 El maga polis ya reporta ese con
el maga oficial Romano, y cuando
ya oi sila que si Pablo y si Silas ciu-
dadano gale Romano, ya queda sila
asustao. 39 Entonces el maga oficial
Romano ya anda na calaboso y ya
habla con Pablo y con Silas, “Perdona
ya lang canamon del cosa came ya
hace con ustedes.” Despues ya lleva
sila con estos afuera del calaboso, y
ya habla, “Favor lang, sale ustedes
aqui na ciudad.” 40 Pero despues de
salir si Pablo y si Silas na calaboso,
ya anda sila na casa di Lidia donde
ya man encuentro sila con el maga
creyente. Cuando ya dale sila animo
con ese maga creyente para esta fiel
con el Señor, ya sale ya sila dos na
ciudad.

17
Canda Pablo na Lugar de Tesa-

lonica
1 Despues ya travesa sila na An-

fipolis y Apolonia y ya llega sila na
Tesalonica donde el iglesia del maga
Judio. 2 Si Pablo ya anda anay na
iglesia cay como ese el di suyo cos-
tumbre. Por tres Sabado siguidito
talla sila ta discuti con el maga gente
acerca del maga palabra de Dios na
Sagrada Escritura. 3 Ta esplica le
canila y ta dale tamen prueba que el
Cristo necesita sufri ymuri y despues
resucita. Despues ya habla le, “Este
persona si Jesus amo ya el Cristo.”
4Tienedelmaga Judio ya creequede-
verasan ese mensaje, y ya man junto
sila con Pablo y con Silas, y ya sigui
tamen junto canila un grande grupo
del maga Griego quien tiene respeto
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conDios, ymucho tamenmagamujer
de alto sociedad.

5 Pero el maga Judio ta man celos,
poreso ta busca tamen sila con el
maga vagamundo na tiangue hasta
ya queda sila bien manada. De-
spues ya manda sila con esos hace
gayot grande estorbo hasta ya hace
sila ataranta con el maga gente na
ciudad. Despues ya esforsa sila en-
tra na casa di Jason para busca sila
con Pablo y con Silas, cay quiere
sila entrega con esos con el maga
gente. 6 Pero cuando nuay sila en-
contra canila, ya agarra sila con Ja-
sony cuantobilugdelmagacreyente,
y ya estira canila para na presencia
del maga oficial del ciudad. Despues
ta grita gayot sila bien suena, “Este
maga gente amo gayot el ya causa es-
torbo na entero lugar y ahora ansina
tamen sila tahace aqui nadi aton ciu-
dad, 7 y este gente si Jason ya recibi
canila na su casa. Ta anda sila contra
con el ley di Cesar, cay ta habla sila
que tiene dao otro rey, el nombre
si Jesus.” 8 Cuando ya oi el maga
gente pati el maga autoridad el cosa
ya habla el maga vagamundo, todo
sila ya queda trambulicao. 9Despues
el maga autoridad ya manda paga
fianza con Jason pati con el di suyo
maga uban para puede sila sale na
calaboso.

Canda Pablo na Pueblo de Berea
10Apenas ta cerra el noche elmaga

creyente ya manda con Pablo y con
Silas anda dayun na Berea. Cuando
ya llega sila alla, ya anda sila na
iglesia del maga Judio. 11 El maga
gente deBereamas entendido paque
con aquellos de Tesalonica. Ya oi
gayot sila enbuenamente el mensaje
y todo′l dia ta estudia sila el Sagrada
Escrituraparasabesideverasanbael
cosa si Pablo ta habla. 12Mucho del
maga Judio ya cree canila, hasta el
maga mujer Griego de alto sociedad
pati el maga hombre Griego. 13 Pero
cuando el maga Judio de Tesalonica
ya oi que si Pablo ya habla elmensaje
de Dios na Berea, ya anda tamen sila

alla para hace estorbo con el maga
gente. 14 Por causa de ese suceso, el
magacreyenteyamandadayunanda
con Pablo para na aplaya, pero si
Silas pati si Timoteo ya esta na Berea.
15 El maga gente quien ya hace hatut
con Pablo ya lleva con ele hasta na
ciudad de Atenas. Despues si Pablo
ya encarga canila maga instruccion
para habla con Silas y con Timoteo,
parahace apas con ele namaspronto
tiempo. Entonces ese maga gente ya
volve ya na Berea.

Canda Pablo na Atenas
16 Mientras ta espera pa si Pablo

con Silas y con Timoteo na Atenas,
ya queda gayot le bien estorbao cay
ya mira le que tiene un manada de
idolona ciudad. 17Poreso tadiscuti le
na iglesia con el maga Judio y con el
maga Griego quien devoto con Dios,
y todo′l dia na plaza ta discuti tamen
ele con el maga gente quien ta pasa.
18Tiene alla un grupo de gente quien
ta estudia el maga enseñanza que ta
llama Epicureos, y tiene otro grupo
tamen ta estudia el enseñanza que
ta llama Estoicos. Ya principia sila
discuti con Pablo, pero tiene di ila
ta habla, “Cosa ba este ignorante ta
habla?” Tiene pa otro maga gente
ta habla tamen, “Como si fuera ta
habla man ese de otro clase de dios.”
Ya habla sila ansina cay si Pablo ta
habla canila acerca di Jesucristo y
acerca del resureccion. 19Despues ya
lleva sila con Pablo na un lugar que
ta llama el Areopago, donde el maga
gente del ciudad acostumbrao hace
el di ila miting. Despues ya pregunta
sila con ele, “Puede ba came sabe
acerca de este nuevo enseñanza que
ta habla uste? 20 Ese maga cosas que
ta habla uste nuay pa came nunca
oi, poreso quiere came sabe si cosa
quiere decir ese.” 21Ya habla sila este
cay todo el maga gente de Atenas y el
maga estrangero quien ta queda alla,
ta gasta lang el di ila tiempo para oi y
habla acerca del maga idea nuevo.

22 Despues si Pablo ya para alla
enfrente del miting na lugar de Are-



Maga Apostoles 17:23 223 Maga Apostoles 18:7

opago y ya habla, “Señores de Atenas,
sabe gayot yo que ustedes bien reli-
gioso, 23 caymientras ta camina cam-
ina yo, ta mira yo con el maga cosas
que ta adora ustedes, y ya puede
tamen yo mira un altar que tiene
este escribido: ‘Dedicao con el Dios
Desconocido.’ Ese dios desconocido
con quien ta adora ustedes, amo ya
el quien ta habla yo ahora con ust-
edes. 24Ele amo el Dios quien ya crea
con el mundo y todo las cosas. Ele
tamen el Señor del cielo y del tierra, y
hende ele ta queda na maga edificio
hecho lang de gente. 25 Hende le ta
depende con elmaga gente para sirvi
con ele, y hende ele ta necesita ni
nada, siendo ele pa gane mismo ta
dale vida y resuello y todo las cosas
con todo el maga gente. 26 Dios ya
crea un gente lang y ya sale con ese
todo el maga raza de gente para esta
na entero mundo. Antes pa gayot ele
mismoyadecidi sidonde lugar silaay
esta y hasta cosa tiempo lang el di ila
vida ay alcanza. 27Dios ya crea con el
maga gente para puede sila aprende
conoce conele ypuede tamenexperi-
encia el di suyo presencia, cay hende
man ele lejos canaton todo. 28 Tiene
quien ya habla que por medio del
poder de Dios tiene kita vida y puede
kitamove y continua existi. Tiene del
di aton maga poeta ya habla ya que
maga anak ya kita de Dios.

29“Poresosimagaanakyamankita
di suyo, no debe kita pensa que Dios
iqual como un idolo de oro o plata
o piedra que el maga gente lang ta
planea y ta hace. 30 Antes pa gayot
Dios nuay hace caso con el ignoran-
cia del maga gente, pero ahora ta
ordena gayot ele con todo el maga
gente de todo elmaga lugar que debe
sila arripinti del di ila maga maldad.
31 Necesita sila arripinti cay Dios ya
decidi ya un dia para ele ay jusga
con el maga gente na entero mundo
con su justicia pormedio de un gente
con quien ya nombra le. Ele ya dale
tamenpruebacon todoelmagagente
cuando ya hace le resucita con ese

gente.”
32 Cuando ya oi sila el maga pal-

abra di Pablo acerca del resureccion,
tiene ya pasa lang con ele de broma,
pero tiene del otros ya habla, “Quiere
came oi con uste habla ole acerca
del di uste enseñanza.” 33 Despues si
Pablo ya sale na di ilamiting. 34Tiene
del maga gente ya queda maga sigu-
idores di Pablo y ya queda tamen el
maga creyente di Jesucristo. Tiene
de esos amo si Dionisio, un miembro
de Areopago, y un mujer el nombre
si Damaris, pati tiene pa tamen los
demas.

18
Si Pablo na Corinto

1 Despues si Pablo ya sale ya na
Atenas y ya anda na Corinto. 2 Alla
ya encontra le un Judio, el nombre
si Aquila, quien ya nace na Ponto.
Nuevo lang ele ya sale na Italia junto
con su mujer si Prisila, por causa cay
si ReyClaudioyadale ordenpara sale
todo elmaga Judio na Roma. Si Pablo
ya anda visita canila. 3 Ya queda
le alla y ya trabaja le junto con ese
maridable cay el busca vida di suyo
ta hace lang tolda igual como ta hace
esos. 4Todo′l diadeSabadosiPablo ta
predica el mensaje de Dios na iglesia
del maga Judio. Ta precura tamen le
convence con el maga Judio y con el
maga Griego que deverasan gayot el
di suyomensaje.

5 Cuando ya llega ya si Silas y si
Timoteo desde Macedonia, si Pablo
ta predica lang siempre el mensaje
de Dios con el maga Judio, que si
Jesus amo ya el Cristo. 6 Pero el
maga Judio ya man contra con ele
pati ya insulta pa tamen por causa
del di suyo enseñanza, poreso ya hace
tamen gane le pas pas el di suyo ropa
para dale mira que ele nuaymas que
ver canila. Y ya habla le, “Si ay sale
ustedes castigao de Dios, nuay mas
yo responsabilidad. Desde ahora, ay
anda yo predica con el maga hende-
Judio.” 7 Despues ya sale si Pablo
na iglesia del maga Judio, y ya anda
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queda na casa di Tito Justo quien
tamen ta adora con Dios, y su casa na
costao langdel iglesiadelmaga Judio.
8 El oficial del iglesia, el nombre si
Crispo, y todo el quien ta esta na su
casa ta tene fe con el Señor. Cuando
mucho pa gente de Corinto ya oi el
mensaje di Pablo, ya cree tamen sila
y ya queda bautisao.

9 Un noche si Pablo ya mira un
aparicion, y el Señor ya abuya con
ele y ya habla, “Pablo, no tene miedo
paracontinuahablamimensaje, yno
descansa de hablar. 10Taqui yo pirmi
junto contigo, y nuay ni uno quien
ay puede hacemalo contigo cay tiene
mucho gente aqui na pueblo que ta
tene fe conmigo.” 11 Poreso si Pablo
ya queda na Corinto un año y media,
y ya enseña le alla con el maga gente
el mensaje de Dios.

12 Cuando si Galion ya queda gob-
ernador de Grecia, el maga Judio ya
man junta y ya arresta sila con Pablo
para lleva con ele na corte. 13 Ya
habla sila con Galion, “Este gente
ta precura gayot manda con todo el
maga gente adora con Dios na otro
manera contra con el di aton ley.”

14 Pero cuando si Pablo abia de
contestar, si Galion ya habla gayot
dayun con el maga Judio, “Si este
hombre ya comete algun crimen, ay
puede yo man paciencia oi el acusa-
cion di ustedes, 15 pero este asunto
acerca lang man del maga palabra
y del maga nombre y del di ustedes
ley, poreso ustedes ya lang cuidao
arregla con este asunto.” 16Despues
ya manda le sale con esos afuera del
corte. 17 Entonces ya agarra sila con
Sostenes, quien el mas alto oficial del
iglesiadelmaga Judio, yyagulpia con
ele enfrente del corte, pero si Galion
nuay hace caso canila.

Si Prisila y si Aquila
18 Si Pablo ya esta anay cuanto

meses junto con el maga creyente.
Despues ya despidi le con ese maga
creyente y ya sale tamen junto con
Prisila y con Aquila para anda na

Siria, pero antes de embarcar sila ya
manda anay si Pablo corta su pelo
alla na Cencrea, para dale mira que
ya cumpli gayot el cosa ya promete
ya le con Dios. 19 Despues ya llega
sila na Efeso, y si Pablo ya desaparta
con Prisila y con Aquila, y ele solo ya
anda na iglesia del maga Judio, y ele
pati el maga Judio ta man discutijan.
20 Tiene di ila ta manda era con ele
esta anay cuanto tiempo, pero nuay
le accepta. 21 Y mientras ta despidi
le, ta habla le, “Si Dios quiere, ay bira
yo ole con ustedes.” Despues ya sale
le na Efeso pormedio del barco, para
anda na Cesarea.

22 Cuando ya llega le na Cesarea,
ya anda anay le na Jerusalem para
visita con el maga creyente alla, de-
spues ya anda tamen ele na Antio-
quia, un pueblo de Siria. 23 Despues
de estar alla cuanto tiempo, ya anda
tamenelena lugardeGalacia yFrigia
y ya visita tamen alla con el maga
creyente. Ya dale le animo con el
maga siguidores del Señor, para el di
ila fe ay quedamas fuerte.

Si Apolos na Efeso y na Corinto
24Tiene un Judio el nombre si Apo-

los nacido de Alejandria quien ya
llega na Efeso. Ele un gente bien
estudiaoquien tienegrande saberac-
erca del Sagrada Escritura del maga
Judio. 25 Ya aprende ya le enbue-
namente el verdadero enseñanza de
Dios, y masquin ya experiencia lang
ele el bautismo di Juan, ta habla le
conanimoy ta enseña sin falta acerca
di Jesus. 26 Ya principia si Apolos
habla con animo y sin miedo na igle-
sia del maga Judio. Cuando ya oi con
ele si Prisila pati si Aquila, ya invita
sila con ele na di ila casa para hace
pa aclara mas con ele el enseñanza
de Dios acerca di Jesucristo. 27 Y
cuando ya decidi si Apolos anda na
Grecia, el maga creyente de Efeso ya
anima con ele y ya escribi sila con
el maga siguidores del Señor na Gre-
cia para recibi con ele. Cuando ya
llega le alla, ya ayuda gayot ele anima
con todo aquellos quien ya queda
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creyente por causa del gran favor
de Dios. 28 Todo el maga creyente
ya queda animoso, cay ya oi gayot
sila el grande purpia di Apolos con
el maga Judio na publico, pero no
puedegayot elmaga Judio contestani
nada, cay siApolos tadalepruebapor
medio del maga palabra del Sagrada
Escritura que si Jesus amo el Cristo.

19
Si Pablo na Lugar de Efeso

1 Mientras si Apolos talla na Cor-
into, si Pablo ta pasa na maga lugar
deGalacia yFrigiahasta ya llega lena
Efeso, donde ya encontra le cuanto
bilug del maga siguidores del Señor.
2Despuesyapregunta le conesos, “Ya
recibi ya ba ustedes con el Espiritu
Santo cuando ya cree ustedes con Je-
sucristo?”
Ya habla tamen sila, “Nuay came

nunca oi acerca del Espiritu Santo.”
3 Despues ya habla si Pablo, “Cosa

man clase de bautismo ya recibi ust-
edes?”
Ya contesta sila, “El bautismo que

ya dale si Juan.”
4 Ya habla tamen si Pablo, “El

bautismo ya dale si Juan amo con
aquellos lang quien ya arripinti ya el
di ila maga pecado. Y ya habla le con
el maga gente del nacion Israel que
necesita sila cree con aquel persona
quien ay vene pa atras di suyo, y ese
amo ya si Jesus.”

5 Cuando el maga siguidores na
Efeso ya oi este, ya queda sila
bautisao na nombre di Jesucristo.
6 Despues cuando si Pablo ya pone
su mano con todo canila, ya recibi
sila el poder del Espiritu Santo y ya
principia sila conversa otro lenguaje
y ta habla tamen sila el mensaje que
ta sale con Dios. 7 Tiene sila como
maga doce persona.

8Despues si Pablo ya entra na igle-
sia del maga Judio, y durante el tres
meses ta habla le sin miedo con el
maga gente acerca del Reino de Dios.
Ta discuti y ta precura le convence
canila que verdadero el di suyomaga

palabra. 9 Pero tiene de esos bien
duro cabeza gayot y no quiere cree.
Ta habla pa sila maga palabra insul-
tante na publico contra con el en-
señanza acerca di Jesucristo, poreso
ya sale si Pablo canila y ya invita
conelmaga siguidores del Señorman
junto con ele. Y todo′l dia ta anda si
Pablo discuti canila alla na sala del
maestro Tirano, donde le acostum-
brao enseña. 10 Ansina ta continua
sila discuti por dos años, y el resulta
de ese, todo el maga Judio y el maga
Griego quien ta queda na provincia
de Asia, ya puede gayot oi el mensaje
acerca del Señor.

El Siete Hijo di Esceva
11Dios ta hace gayot maga milagro

pormedio di Pablo. 12Tienedelmaga
gente ta pasa na cuerpo del maga
enfermo el maga pañuelo o ropa que
ya agarra ya si Pablo, y ya queda
gayot sila bueno, y hasta el maga
demonio ta sale na maga cuerpo del
maga gente. 13-14 Tiene maga Judio
surujano ta travesa gayot na maga
donde donde lugar para icha afuera
elmagademoniona cuerpodelmaga
gente, y tiene de esos amoel siete hijo
di Esceva. Tiene vez ta precura sila
usa el nombre del Señor Jesucristo
para hace ese. Ta habla sila con
el maga demonio, “Ta ordena came
cañino sale na nombre di Jesucristo
acerca di quien si Pablo ta predica.”

15Pero el demonio ya habla canila,
“Conoce ya yo con Jesus y con Pablo,
pero si para cañino, quien ba camo?”

16Despues aquel gente quien tiene
demonio na cuerpo ta ataca gayot
con el maga surujano y ya gana
canila. Ya sopla gayot bueno bueno,
y el resulta de ese ya sale sila na
casa corriendo, herido, y desnudo.
17 Cuando el maga Judio y el maga
hende-Judio na Efeso ya oi el cosa
ya sucede, ya tene gayot sila miedo,
y ya dale gayot sila grande honor
con el nombre del Señor Jesucristo.
18 Mucho del maga gente quien ya
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queda creyente ya confesa na pub-
lico que sila estaba ta sigui sec-
retamente el trabajo de surujano.
19 Tiene tamen de esos que estaba ta
practica el trabajo de surujano, ya
lleva el di ila maga libro acerca del
di ila trabajo y ya quema ese maga
libro na publico. Cuando ya suma
sila el precio del todo el maga libro
quemao, ya alcanza ya ese el valor
de cincuenta mil moneda de plata.
20 Por causa de ese maga suceso, el
Señor ta demostra el di suyo poder,
y el mensaje acerca del Señor ta man
calayat y ta continua convence con el
maga gente por causa del poder de
ese mensaje.

El Grande Estorbo na Efeso
21 Despues de aquel maga suceso,

ta planea tamen si Pablo travesa
na Macedonia hasta na Grecia para
anda na Jerusalem, cay ya habla le,
“Al acabar yo visita na Jerusalem,
necesita gayot yo anda na Roma.”
22 Poreso ya manda le na Macedonia
dos del di suyo uban, si Timoteo y si
Erasto, quien ta trabaja junto con ele,
pero ele ya esta pa por cuanto tiempo
na Asia.

23 Aquel mismo tiempo ya tene
grande estorbo na Efeso por causa
del enseñanza acerca di Jesucristo,
24 cay tiene un platero, el nombre si
Demetrio, quien ta hace maga mod-
elo de plata que ta representa el tem-
plo del diosa Artemis. Buen negocio
gayot este con Demetrio y con el di
suyo maga trabajador. 25 Poreso ya
llama le con todo el maga gente ta
hace de este clase de trabajo, y ya
habla canila, “Maga amigos, sabe ust-
edes bien bueno gayot el di aton for-
tuna por causa de este trabajo. 26 Ya
puede man tamen ustedes oi y mira
el cosa si Pablo tahace. Tahabla gane
le todo ese maga dios, hecho lang de
gente, hende maga verdadero dios.
Aqui na Efeso pati na provincia de
Asia, mucho gayot gente ya queda
convencido que el cosa le ta habla,

deverasan gayot. 27 Tiene el posibil-
idad que este di aton negocio ay tene
mal nombre, y hende lang el templo
del grandiosaArtemisayquedanuay
sirve, pero hasta su grandesa temen
ay queda nuay mas valor. Aquel
diosa con quien desde antes pa ta
adora todo el maga gente de Asia y
hasta el enteromundo.”

28 Cuando el maga gente ya oi el
maga palabra di Demetrio, ya queda
gayot sila bien rabiao y ta grita pa,
“Viva si Artemis de Efeso.” 29Cuando
este noticia yaman calayat na entero
pueblo, el manada de gente de Efeso
ya queda atarantao, y ya agarra sila
con Gayo y con Aristarco. Sila dos
amo el maga uban di Pablo quien
ya sale de Macedonia. Despues ya
corre gayot el manada de gente lle-
vando con esos dos na lugar donde
el publico ta hace miting. 30 Si Pablo
quiere tamen era conversa con aquel
grupo, pero el maga siguidores del
Señorya sangga coneleparanoanda.
31Ymasquin tienedelmagaoficial de
Asia quien el maga amigo di Pablo,
ya envia mensaje con ele suplicando
que no mas entra aquel lugar donde
ta hace el miting. 32 Mientras nuay
pa principia el miting, bien alboroto
gayot y tiene del maga gente ta grita
por alguna cosa y tiene del otros ta
grita acerca de otro cosas, pero el
mayor parte di ila no sabe si porque
sila talla. 33 El maga Judio ya manda
anda con Alejandro enfrente del mit-
ing, y tiene del manada de gente ya
grita con ele maga instruccion. De-
spues si Alejandro ya alsa su mano
para el maga gente ay queda era si-
lencio, cay quiere le precura esplica
canila. 34 Pero cuando el maga gente
ya realiza que Judio gale ele, todo sila
ta grita estemismomaga palabra por
dos horas, “Viva si Artemis de Efeso!”

35 Na ultimo, uno del oficial del
ciudad ya puede hace calla con el
maga gente, y ya habla, “Maga gente
de Efeso, todo el maga gente sabe
que el ciudad de Efeso amo man el
encargao de este templo del grande
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diosa Artemis pati el di suyo simbolo
depiedraqueyacaedel cielo. 36Nuay
ni uno quien puede nega que hende
ese verdad, poreso ustedes esta anay
quieto y no hace dayun alguna cosa
sin pensar. 37 Ustedes ya lleva con
estos aqui masquin nuay sila roba
namaga templo ni habla alguna cosa
contra con el di aton diosa Artemis.
38 Si por ejemplo si Demetrio pati su
maga trabajador quiere acusa con
algunos, tiene man dia de corte, y
tiene tamen el maga autoridad alla
quien ay oi el maga asunto, entonces
mas bueno pa anda canila y hace
reclamo. 39 Si tiene pa ustedes algun
reclamo mas que con ese, necesita
ustedes arregla lang na miting legal
de este ciudad. 40 El maga autori-
dad ay acusa canaton por causa de
este estorbo que ya sucede este dia,
y nuay kita buen rason para dale por
este estorbo.” 41 Despues el oficial
ya termina el miting y ya volve ya el
manada de gente.

20
El SegundoViaje di Pablo naMace-

donia y na Grecia
1 Cuando ya acaba ya el estorbo,

si Pablo ya llama con todo el maga
siguidores del Señor y ya dale animo
canila para man fiel con el Señor, de-
spues ya despidi ya y ya anda ya le
na Macedonia. 2Mientras ta travesa
le ese maga lugar, ta dale tamen le
animo con el maga creyente. De-
spues ya anda ya le na Grecia, 3 y
ya esta le alli por tres meses. Y
abia era le de embarcar barco para
anda na Siria, pero ya sabe le que
el maga Judio ta planea anda contra
con ele, poreso ya decidi ya lang ele
bira ole na Macedonia, y ya camina
ya lang para Siria. 4 Ya sigui junto
con ele si Sopater, el anak di Piro de
Berea, y si Aristarco, y si Segundo
de Tesalonica, si Gayo de Derbe, si
Timoteo y dos pa de Asia, si Tiquico
y si Trofimo. 5Aquellos canda Pablo
ya man una anda na Troas, y alla ya
espera canamon. 6 Cuando ya acaba

el Celebracion del Pan Nuay Apujan,
ya sale came na Filipo con barco, y
despues de cinco dias ya man junto
came canila na Troas, donde ya esta
anay came por un semana.

El Ultimo Visita di Pablo na Troas
7 Cuando ya llega el primer dia del

semana, ya man junto came y ya
comepanparaacordaelmuertedi Je-
sucristo. Despues si Pablo ta predica
con el maga gente ajuntao, y ta con-
tinua predica hasta ya llega yamedia
noche, cay alamañana ta pensa ya le
sale. 8 Tiene gayot alla mucho lam-
para na piso alto donde sila ajuntao.
9Duranteaquelnoche tieneun joven,
el nombre si Eutico, estaba sentao
na balcon del ventana, y mientras
si Pablo ta sigui predica, ese joven
ta man tuyo ya hasta ya queda le
durmido, despues ya cae le el altor
de tres piso, y cuando ya recoje con
ele muerto gayot le. 10 Despues si
Pablo ya anda abajo, y ya emplasta le
encima de ese joven y ya abrasa para
hace uli, despues ya habla le con el
di suyo maga uban, “No mas ustedes
asusta, cay vivo ya le.” 11 Cuando
si Pedro ya subi ole na piso alto, ya
parti le el pan y ya come. Despues
ya continua le conversa canila hasta
ya amanese, despues ya despidi le.
12Vivo ya ese joven y el di suyomaga
ubanyahace conelehatutna sucasa,
y ya queda ya gayot bueno el di ila
resuello.

YaSale si Pablo naTroas yYaAnda
naMileto

13Yamanunacameembarcabarco
y ya navega para na Ason, y alla
ay saca came con Pablo para man
junto canamon. Ele mismo ya hace
ese arreglo, cay ele ay anda para na
Ason en tierra. 14 Cuando ya man
encuentro came con ele na Ason, ya
embarca tamen ele y ya anda came
na Mitilene. 15 Ala mañana ya llega
came cerca na isla de Chios, y el sigu-
iente dia ya llega na isla de Samos,
y despues de un dia ya llega came
na pueblo de Mileto. 16 Ansina gane
si Pablo ya decidi que no mas came
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pasa na Efeso para no mas perde
tiemponaprovincia deAsia, caybien
apurao gayot ele llega na Jerusalem
para si posible atende le el celebra-
cion Judaismo de Pentecostes.

El Sermon di Pablo con el Maga
Oficial del Iglesia na Efeso

17 Cuando ya llega came na Mileto,
si Pablo ya manda habla con el
maga oficial del iglesia na Efeso para
anda encontra con ele. 18 Cuando
ya llega ya esos, ya habla si Pablo
canila, “Maga hermano na fe, desde
el primer dia ya llega yo aqui na
provincia de Asia, sabe gayot ustedes
si paquemodo yo ta vivi durante el
tiempo ya man junto kita. 19 Ya hace
yoeldimio trabajo comoservidordel
Señor con todo humildad y con lagri-
mas masquin ya experiencia yo mu-
cho tormento na mi vida por causa
del maga plano malo del maga Judio
contra conmigo. 20Sabeman ustedes
que nuay gayot yo esconde ni nada
para el bien di ustedes, sino ya en-
seña y ya predica pa yo na publico y
na di ustedes maga casa. 21 Ya habla
ya yo con elmaga Judio y con elmaga
hende-Judio que necesita gayot sila
arripinti el di ila maga pecado y bira
con Dios, y tene tamen fe con el di
aton Señor Jesucristo. 22Ahora el Es-
piritu Santo de Dios ta diriji conmigo
para anda na Jerusalem, y no sabe
pa yo si cosa ay pasa conmigo alla.
23 Sabe lang yo que el Espiritu Santo
ya dale conmigo aviso que masquin
donde pueblo yo ay anda, debe gayot
yo sufri mucho tormento hasta ay
ponepa conmigona calaboso. 24Pero
hende mas yo ta hace cuenta mi
vida. El mas importante conmigo
amo para completa mi trabajo que el
Señor Jesucristoyadesponeconmigo,
que necesita yo habla el BuenNoticia
acerca del gran favor de Dios.

25 “Estaba gane yo junto con ust-
edes ta predica el mensaje del Reino
de Dios, pero ahora nuay ni uno
di ustedes ay puede pa mira con-
migo otra vez. 26 Entonces este dia

ta declara gayot yo que si quien ay
perde el alma, hende na yo respons-
able, 27 cay nuay gayot yo esconde de
declarar con ustedes todo el plano de
Dios. 28 Ustedes mismo tene cuidao.
Cuida tamen ustedes enbuenamente
con todo el maga gente quien tiene
fe con el Señor, con quien el Espir-
itu Santo ya deja na di ustedes re-
sponsabilidad. Cuida enbuenamente
con el maga creyente del iglesia de
Dios, cay ya queda sila el di suyo
mismo por causa cay el di suyo hijo
ya paga el di ila maga pecado con
su mismo sangre. 29 Sabe man yo si
nuay mas yo aqui, ay vene mucho
persona quien ay predica maga en-
señanza falso para el maga creyente
ay perde el di ila fe. 30 Y masquin na
di ustedes grupo, tiene cuanto bilug
de gente ay precura hace tiku el ver-
dadpara convence con elmaga gente
para sigui el di ila enseñanza falso.
31Poreso esta alerto y acorda que por
tres años nuay yo nunca descansa de
enseñar el cosa amo, y hasta ya der-
rama pa gayot yo el di mio lagrimas
por amor di ustedes.

32 “Y por ultimo ta deja yo con ust-
edes na cuidao de Dios, y el men-
saje acerca del di suyo gran favor
ay puede dale animo con ustedes. Y
ay recibi ustedes el maga bendicion
de Dios que ta dale le con aquellos
quien ya queda apartao con el di ila
pecado para sirvi con ele. 33 Nuay
gayot yo codicia para tene plata ni
oro o ropa de otros. 34Ustedesmismo
sabe que este di mio maga mano ya
trabaja para puede yo tene el di mio
necesidad y el necesidad del di mio
maga uban. 35 Por medio del di mio
trabajo ta dale yo mira con ustedes
que necesita ustedes trabaja gayot
para puede ayuda con el quien tiene
necesidad. Y ta acorda pa gayot yo, el
cosa ya habla el Señor Jesucristo, que
‘mas bendicido pa el quien ta dale
que con el quien ta recibi!’ ”

36 Cuando si Pablo ya acaba habla
ese, ya hinca le junto canila y ya reza.
37Mientras ta despidi sila con ele ya
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abrasa sila llorando y besando con
Pablo. 38 Bien triste gayot sila cay ya
habla le que hende na sila ay mira
con ele. Despues ya hace sila hatut
con ele na barco.

21
Si Pablo Ya Larga Viaje para na

Jerusalem
1 Despues de despidir ya came

canila na Mileto, ya embarca ya
tamen came barco derecho na Cos.
Ala mañana ya llega came na Rodes
y de alla para na Patara. 2 Alla
na Patara ya encontra came barco
que ta hace viaje na Fenicia, poreso
ya embarca came para man viaje.
3 Despues de llegar came el lugar
donde claro ya mira el isla de Cipre,
ya pasa came na sur de ese isla para
anda na Siria. Despues ya anda
came na puerto de Tiro y ya pundia
alli, cay tiene carga na barco para
descarga. 4 Ya puede came encontra
con elmaga siguidores del Señor, y ya
esta came junto canila por un sem-
ana. Y por medio del Espiritu Santo
ya avisa sila con Pablo que no mas
pursigui anda na Jerusalem. 5 Pero
cuando ya acaba ya came visita alla,
ya sale cameyya continua el di amon
viaje. Despues el maga creyente y
el di ila maga mujer pati el di ila
maga anak ya sigui canamon afuera
del pueblo, y alla na aplaya ya hinca
came todo para reza. 6 Despues de
despidir came, ya embarca ya came
na barco y sila ya volve ya.

7 Despues de salir na Tiro ya man
viaje came na Tolemaida y ya visita
tamen con el maga hermano na fe
alla, y ya esta anay came junto canila
por un dia lang. 8 Ala mañana ya
sale came na Tolemaida y ya anda
na Cesarea. Cuando ya llega came
alla ya esta came na casa di Fe-
lipe. Ele uno de aquel siete hombre
quien ya queda escojido antes pa na
Jerusalem, pero ahora ta predica le
siempre el Buen Noticia acerca del
Señor. 9 Tiene le cuatro anak dalaga

quien ta puede habla el maga pal-
abra de Dios que ta revela el Espir-
itu Santo canila. 10 Despues de estar
camealla por cuanto dias, ya llega un
profeta de Judea, el nombre di suyo
si Agabo. 11 Ya vene le visita cana-
mon, despuesya saca le el cinturondi
Pablo yyaamarra le el di suyomismo
pies y mano, y ya habla le con Pablo,
“Este amo el cosa ta habla el Espiritu
Santo: Ansina gayot elmaga Judio na
Jerusalem ay amarra con el dueño de
este cinturon, y ay entrega tamencon
ele namano del maga hende-Judio.”

12 Cuando ya oi came ese, came
pati el maga gente alla, ya suplica
gayot con Pablo que no mas lang ele
anda na Jerusalem, 13 pero ya habla
le, “Porque man ustedes ta llora y
ta dale lang gayot ustedes dolor con-
migo? Si para conmigo, preparao ya
yopara queda amarrao, y hende lang
ese pero ta otorga tamen yomuri por
amor del Señor Jesucristo.”

14 Nuay man gayot came puede
convence con Pablo, poreso nuay
mas lang came suplica, pero ya
habla, ya lang came, “El Señor ya lang
cuidao con ele.”

15 Despues de cuanto dias ya
prepara ya came para anda na
Jerusalem. 16 Tiene del maga sigu-
idores del Señor na Cesarea ya sigui
tamen juntocanamonyyahacehatut
canamon na casa di Mnason, donde
ayquedacame. EleungentedeCipre,
y uno del maga primer gente quien
ya queda el creyente del Señor.

El Visita di Pablo con Santiago
17 Cuando ya llega came na

Jerusalem el maga creyente ya recibi
canamon con alegria. 18 Ala mañana
si Pablo y todo came ya anda visita
con Santiago, y talla ya tamen todo
el maga oficial del iglesia. 19 Si
Pablo ya saluda canila y ya habla
le todo el maga cosas que Dios ya
hace para con el maga hende-Judio
por medio di suyo. 20 Cuando ya
habla le ese, todo sila ya alaba gayot
con Dios. Despues uno di ila ya
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habla con Pablo, “Hermano, sabe
uste que miles de Judio ta tene fe
con Jesucristo, y todo sila bien fiel
pa con el ley di Moises. 21 Pero tiene
gale quien ta habla canila que uste
dao ta enseña con aquel maga Judio
quien ta vivi junto na lugar del maga
hende-Judio, que no debe mas hace
islam con el di ila maga hijo. Y ta
enseña tamen dao uste que no debe
mas sila sigui el ley di Moises ni sigui
tamen el maga costumbre del maga
Judio. 22 Cosa man came debe hace?
Asegurao sabe ya sila que taqui ya
uste. 23Entonces bueno pa si ay hace
lang uste el cosa came ay habla con
uste. Tiene aqui cuatro personas que
ya hace promesa con Dios. 24Sigui ya
lang man junto canila na ceremonia
depurificacion ypaga tamenelmaga
gasto di ila para puede sila manda
corta el di ila pelo. Hace uste ese
para todo el maga gente ay sabe que
hende deverasan todo el maga cosas
que ta habla acerca di uste, sino ay
sabe sila que ustemismo ta sigui lang
siempre el ley di Moises. 25 Si para
con el maga hende-Judio quien tiene
fe con Jesucristo, ya manda ya came
canila carta para habla que hende
na sila conviene come comida que ya
ofrece ya con el maga idolo, ni come
sangre, ni come carne de animal que
ya man cuga. No debe tamen sila
comete adulterio, ni comete pecado
entre maga gente hende pa casao.”

26Alamañana si Pabloyaman junto
con aquel cuatro gente y ya hace le
el ceremonia de purificacion junto
canila. Despues ya entra le na tem-
plo para habla con el padre Judio si
cuanto dias ay costa para cumpli el
purificacion pati habla tamen el dia
cuando cadaunodi ila aydale el di ila
ofrenda del maga animal.

El Arresto di Pablo
27 Cuando cerca ya para acaba el

siete dias del purificacion, el maga
Judio de Asia ya puede mira con
Pablo na templo, poreso ya causa sila
grande guirigay. Despues ya agarra

gayot sila con Pablo, 28 y ya grita,
“Magagentede Israel, ausillo! Esteya
el gente quien ta enseña con el maga
gentede todo′l lugarparamancontra
canaton maga Judio, y ta man contra
le con el ley di Moises y hasta ta man
contra tamen con el di aton templo.
Ademas ya deshonra ya le este lugar
sagrao del templo por causa cay ya
manda le entra con el maga Griego.”
29 Ya habla sila este cay ya puede
gane sila mira con Trofimo, el Griego
de Efeso, junto con Pablo na pueblo,
poreso ta pensa sila que si Pablo amo
el quien ya lleva con ele na templo.

30 El entero ciudad ya queda es-
torbao y el maga gente ta sale cor-
riendo na mucho maga diferente lu-
gar. Despues ya agarra sila con Pablo
yyahacearrastra coneleparaafuera
del templo, y despues ya cerra sila
dayun el maga puerta del templo.
31Mientras ta precura sila mata con
Pablo, tiene tamen quien ya reporta
con el comandante del maga sol-
dao Romano que todo el maga gente
na Jerusalem ta man alsamiento ya.
32 Despues el comandante ya lleva
gayot dayun con el maga capitan y
con el maga soldao, y ya corre sila
para aquel lugar. Cuando el maga
gente ya mira que ta vene ya el co-
mandante y el maga soldao, ya des-
cansa ya sila de pegar con Pablo.
33 Despues el comandante ya anda
para arresta con Pablo, y ya manda
pa con ele encadena. Despues ya
pregunta le con el publico, “Quien
man este gente y cosa ba le ya hace?”
34 Tiene di ila ta grita de una cosa y
tiene ta habla de otro cosa. Cosa ya!
Que bien alboroto gayot y hasta el
comandante no puede mas entende
si cosa ta pasa. Poreso ya ordena
le lleva con Pablo na cuartel donde
ta esta el maga soldao. 35 Cuando si
Pablo ya llega na escalera, ya tene
que carga con ele el maga soldao,
cay no puede mas sila atolera con el
maga gente. 36 El maga gente que ta
sigui atras ta continua grita, “Mata
con ese!”
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Si Pablo Ta Defende el Di Suyo
Mismo Cuerpo

37 Cuando cerca ya era sila lleva
con Pablo na cuartel, ya habla le con
el comandante, “Señor Comandante,
puede ba yo habla alguna cosa con
uste?”
Despues el comandante ya pre-

gunta con ele, “Sabe gale uste con-
versa Griego! 38Hende ba uste aquel
Egipcio quien antes pa ya principia
un revolucion pati ya lleva na de-
sierto cuatro mil rebelde armao?”

39Despues si Pablo ya contesta, “Yo
un Judio nacido de Tarso de Cilicia,
un ciudadano de aquel ciudad im-
portante. Ta pidi yo permiso, favor
deja anay conmigohabla con elmaga
gente.”

40 El comandante ya dale con ele
permiso, despues si Pablo ya para
na escalera y ya hace señas con el
manada de gente para man silencio.
Cuando quieto ya sila ya principia le
predica canila na lenguaje Aramaic.

22
1 Este el cosa ya habla si Pablo:

“Maga compoblano, oi anay ustedes
el dimio defensa.” 2Cuando ya oi sila
que de Aramaic gale ele ta habla, ya
queda gayot sila bien callao, despues
ya continua habla si Pablo,

3 “Yo un Judio nacido de Tarso, un
ciudad de Cilicia, pero ya engranda
yo aqui na Jerusalem. Y yo un
estudiante di Gamaliel, y ya aprende
gayot yo el ley del di amon maga
tatarabuelo. Bien devoto tamen
gayot yo igual como ustedes quien
taqui este dia. 4 Ya persigui tamen
yo con aquellos quien ta sigui el
enseñanza acerca di Jesucristo para
mata canila, y ya arresta gane yo
maga hombre y maga mujer y ya
pone canila na calaboso. 5 El Padre
Superior y todo el maga miembro
del Consejo puede habla con ustedes
que yo ta habla el verdad. Ya dale
sila maga carta conmigo para lleva
yo con el di aton maga compoblano
na Damasco, para ay puede yo

tene permiso arresta con el maga
siguidores di Jesucristo alla, y lleva
canila na Jerusalem como preso para
castiga canila.”

Si Pablo Ta Habla Acerca del Di
Suyo Conversion

6 “Como medio dia ya ta acerca yo
na Damasco, y derrepente un clar-
idad como kirlat ya sale na cielo y
ya envolve conmigo. 7 Ya cae yo na
tierra, y ya oi pa yo un voz ta habla,
‘Saul, Saul! Porque man tu ta per-
sigui conmigo?’ 8 Despues ya con-
testa gane yo, ‘Quien ba uste, Ñor?’
Y ya contesta el voz, ‘Yo si Jesus de
Nazaret, conquien tu tapersigui.’ 9El
dimiomagaubanquien ta sigui junto
conmigo ya puede mira aquel clar-
idad, pero nuay gayot sila entende
si cosa el voz ta conversa conmigo.
10 Despues ya pregunta tamen yo,
‘Señor, cosa man yo debe hace?’ Ya
habla le, ‘Levanta y anda na Dam-
asco, y alla tiene quien ay habla si
cosa el plano de Dios para contigo.’
11Nopuedemas yomirapor causade
aquel claridad brillante, y el di mio
maga uban ya agarra lang el di mio
mano para hace hatut na Damasco.

12 “Alla na Damasco tiene un per-
sona, el nombre si Ananias. Ele bien
obediente con el di aton ley y ta re-
speta gayot con ele el maga Judio na
Damasco. 13 Ese gente ya atraca y
ya para cerca conmigo y ya habla,
‘Hermano Saul, puede ya tu mira
ole.’ Aquel gayot mismo hora ya re-
volve dayun mi vista y ya puede yo
mira con ele. 14 Despues ya habla le
conmigo, ‘El Dios del di aton maga
tatarabuelo ya escoje contigo para
sabe tu si cosa el di suyo querer. Ya
escoje le contigo para mira tu con
el di suyo Servidor justo, y para oi
tamen el di suyomismo voz, 15 cay tu
man ay anda habla con todo el maga
gente el cosa tu ya mira y el cosa tu
ya oi. 16 Ahora, cosa pa man tu ta
espera? Levantayayquedabautisao,
y llama con el nombre del Señor para
limpia le el di tuyo pecado.’ ”
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Dios Ta Llama con Pablo para
Predica con elMagaHende-Judio

17 “Despues de ese ya bira yo na
Jerusalem y mientras ta reza yo na
templo, ya abuya conmigo como un
aparicion. 18 Y ya mira gayot yo
con el Señor quien ya habla conmigo,
‘Apura sale pronto na Jerusalem, cay
el maga gente aqui hende gayot ay
cree el cosa tu ta habla acerca dimio.’
19 Despues ya habla yo, ‘Señor, todo
man sila bien sabe que antes pa, yo
ya aquel ta anda na maga iglesia del
maga Judio para arresta y pega con
todo aquellos quien ta tene fe con
uste. 20 Y cuando el maga gente ya
mata con Esteban, el di uste fiel tes-
tigo, talla tamen yo ta consinti el di
suyo muerte, y yo pa el encargao del
maga ropa del maga gente quien ya
mata con ele.’ 21 Despues ya habla
tamen el Señor conmigo, ‘Anda ya,
cay ta manda yo contigo anda lejos
alla con el maga hende-Judio.’ ”

Si Pablo un Ciudadano Romano
22Elmagagente taponegayot aten-

cion con ele, pero cuando ya oi sila
que ta habla le ansina, ya principia
sila grita bien duro, “No pone aten-
cion con ese! Mata con ese! No con-
viene ese vivi namundo!” 23Despues
el maga gente ta grita y ta rompe
rompe gayot con rabia el di ila maga
ropa, y ta apuña sila tierra y ta buta
pa arriba, cay bien rabiao gayot sila.
24Mientras ta hace sila ansina, el co-
mandante Romano ya ordena con el
di suyo maga soldao lleva con Pablo
na cuartel. Despues ya manda el co-
mandante latiga con ele para confesa
le el rason si porque el maga Judio
ta grita contra con ele. 25 Mientras
ta amarra sila con Pablo para latiga,
ya habla le con el capitan quien talla
parao, “Tiene ba uste el derecho para
latiga conun ciudadanoRomanoque
nuay pa pasa investigacion de algun
crimen?”

26 Cuando el capitan ya oi este, ya
anda le con el comandante y ya re-
porta el cosa le ya oi, y ya pregunta
conel comandante, “Ñor, ta realizaba

uste el cosa uste ta hace? Este gale
gente un ciudadano Romano!”

27 Poreso el comandante ya anda
pregunta con Pablo, “Habla conmigo
el verdad, un ciudadano Romano ba
uste?”
Ya contesta le, “Si, Señor.”
28Despuesel comandanteyahabla,

“Ya paga gayot yo mucho cen para
queda ciudadano Romano.”
Despues ya habla si Pablo, “Ciu-

dadano gayot yo de nacimiento.”
29 Cuando aquellos quien abia era

de latigar con Pablo ya oi ese, ya de-
saleja dayun con ele. El comandante
ya queda asustao, cay ya realiza le
que ya manda gane le encadena con
Pablo quien un ciudadano Romano.

Si Pablo na Presencia del Consejo
30Pero el comandante quiere gayot

sabe el verdad si porque el maga Ju-
dio ya acusa con Pablo. Entonces ala
mañana ya manda le quita el cadena
con Pablo, y ya hace anay llamada
conelmaga jefedelmagapadre Judio
pati con el maga miembro del Con-
sejo Judio. Despues yamanda le lleva
con Pablo na di ila presencia.

23
1Despues si Pablo ya mira lang di-

recto con el maga miembro del Con-
sejo y ya habla, “Maga compoblano,
Dios sabe que entero mi vida hasta
ahora, limpio gayot mi conciencia.”
2Cuandoyahabla le ese, si Ananias el
Padre Superior ya ordena con el sol-
dao cerca con Pablo para palmadia
el boca de ese. 3Despues si Pablo ya
habla conele, “Dios ayvenga conuste
cay uste ta man pa recto! Ta senta
alli para jusga conmigo asegun el ley,
pero uste mismo hende ta sigui con
el ley, cay ta manda uste palmadia
conmigo!”

4 El maga gente cerca con Pablo ya
habla, “Ay! Cosa ya! Ta insulta gayot
uste con el Padre Superior de Dios!”

5 Despues si Pablo ya contesta,
“Maga compoblano, nuay yo sabe
que ele gale el Padre Superior. Sabe
yo que ta habla na Sagrada Escritura:
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‘No conviene habla malo contra con
el di ustedes lider.’ ”

6 Ya sabe si Pablo que na grupo
del Consejo tiene gale maga Saduceo
y tiene tamen maga Pariseo, poreso
ya hace le suena su voz y ya habla,
“Maga compoblano, yo un Pariseo y
el anak de un Pariseo. Ahora, tiene
un asunto contra conmigo cay tiene
yo el esperanza que el muerto ay re-
sucita.”

7 Cuando ya habla le ese, el maga
Pariseo pati elmaga Saduceo yaprin-
cipia man purpiajan, y el Consejo
ya queda dividido, 8 cay el maga Sa-
duceo ta habla que el maga muerto
hende na ay resucita y ta habla
tamen que nuay maga angel ni nuay
tamen maga espiritu, pero el maga
Pariseo ta cree todo ese. 9 Despues
aquel di ila maga purpia ya queda
gayot bien alboroto, y tiene tamen
maga maestro del ley na partido
del maga Pariseo ya levanta para
protesta con alto voz, “Nuay man
came encontra malo con este gente!
Basi algun espiritu gaja o angel ya
conversa con ele!”

10 Ya queda gayot mas grande el
di ila purpia, y el comandante ya
tene miedo basi el maga gente ay de-
spedasa con Pablo de tanto hilaan di
ila, poreso ya manda le con el maga
soldaoandasacaconPablopara lleva
ole na cuartel.

11 Despues el siguiente noche el
Señor ya abuya con Pablo y ya habla,
“Tene gayot bastante animo! Igual
como ya predica tu acerca di mio
aqui na Jerusalem, ansina tamen tu
necesita predica na Roma.”

El Plano paraMata con Pablo
12Alamañanaelmaga Judioyaman

junto y yaplanea silamata conPablo,
jurando, “No gayot kita come o toma
ni nada hasta ay puede kitamata con
Pablo.” 13Tienemas de cuarenta per-
sonas yaman junto para planea este.
14 Despues ya anda sila con el maga
jefe del maga Judio y con el maga
oficial del iglesia del maga Judio, y
ya habla, “Ya jura came que hende

gayot came ay come ni nada hasta
ay puede ya gayot came mata con
Pablo. 15 Poreso ustedes pati el Con-
sejo debe manda ya un aviso con el
comandante Romano para lleva con
Pablo aqui, como si fuera necesita
pa sila sabe mas acerca del di suyo
asunto. Pero preparao ya came para
mata con ele antes de llegar ele aqui.”

16Pero el hijo del hermanadi Pablo
ya oi acerca del di ila plano, poreso
ya anda le na cuartel y ya entra para
avisa con Pablo. 17 Despues si Pablo
ya llama uno del maga capitan y ya
habla, “Lleva anay con este joven con
el comandante, cay tiene le alguna
cosa para habla con ele.” 18Despues
el capitan ya lleva con ese joven con
el comandante, y ya habla, “El preso
si Pablo yamanda conmigo lleva con
este joven aqui, cay tiene le alguna
cosa para habla con uste.”

19 El comandante tamen ya agarra
conel jovenyya llevaunpocobanda,
y ya pregunta con ele, “Cosa ba tu
quiere habla conmigo?”

20 Despues ya habla el joven, “El
maga Judio ta planea pidi con uste
que lleva uste con Pablo na Consejo
mañana, cay quiere dao sila investiga
pa mas con ele. 21 Pero no gayot
canila pone atencion, cay mas de
cuarenta personas sila ta esperapara
ataja na lugar onde le ay pasa. Ya
hace sila promesa y ya jura gayot que
hende anay sila ay come o toma ni
nada hasta ay puedemata con Pablo.
Ahora preparao ya sila y ta espera ya
lang sila si cosa uste ay decidi.”

22Despuesel comandanteyahabla,
“No gayot habla ni con ningunos que
ya reporta tu este conmigo. Volve ya
tu.”

Si Pablo na Presencia del Gober-
nador Felix

23 Entonces el comandante ya
llama dos del di suyo maga capitan y
ya habla, “Ajunta dos cientos soldao
pati setenta pa soldao con caballo y
dos cientos tamen con lanza, para
este noche como maga alas nueve
ay hace ustedes hatut con Pablo na
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Cesarea. 24 Aparta tamen cuanto
caballo para usa si Pablo, y cuida
gayot con ele hasta ay llega le con
el Gobernador Felix.” 25 Despues el
comandante ya escribi este carta con
el Gobernador Felix:
26 Ta saluda yo con uste, Señor Gob-
ernador Felix. 27 El maga Judio ya
arresta con este gente y abia era de
matar con ele, pero cuando ya sabe
yo que ele un ciudadano Romano,
ya manda yo sigui maga soldao para
salva con ele. 28Quiere gayot yo sabe
si porque sila ta acusa con ele, poreso
ya manda ya yo lleva con ele na Con-
sejo delmaga Judio. 29Ya sabe yo que
ta acusa gale con ele acerca de algun
reglamento na di ila ley, pero este
acusacion hende man merece para
sentencia con ele de muerte o para
pone con ele na calaboso. 30 Cuando
ya recibi yo el informacion que el
maga Judio ta planea mata con ele,
ya decidi ya lang yo manda con ele
anda alli con uste. Ta manda yo
con el maga acusador hace el di ila
acusacion contra con ele na di uste
presencia. Hasta aqui ya lang. Adios.
Claudio Lisias

31Despuesaquellosmagasoldaoya
sigui el orden del capitan, y ya lleva
con Pablo aquel noche hasta na An-
tipatris. 32 El siguiente dia aquellos
maga soldao quien ta munta caballo
ya sigui junto con Pablo na Cesarea,
pero el los demas ya bira otra vez na
cuartel. 33 Cuando ya llega aquellos
na Cesarea ya dale sila el carta con el
gobernador, despues ya entrega con
ele el persona di Pablo. 34 Cuando
el gobernador ya acaba lee el carta,
ya pregunta le con Pablo de donde
provincia ya sale, y cuando ya sabe le
que de Cilicia gale este, 35ya habla le,
“Entonces ay oi yo el di tuyo asunto
si ay llega ya el di tuyo maga acu-
sador.” Despues ya ordena le lleva
con Pablo na palacio di Herodes, y ta
man guardia con ele enbuenamente.

24
El Maga Acusador di Pablo na

Presencia del Gobernador Felix
1Despues de cinco dias, si Ananias

el Padre Superior ya andanaCesarea
junto con el maga oficial del iglesia
del maga Judio, y con Tertulo, el abo-
gao. Y alla ya presenta sila con el
gobernador el di ila maga acusacion
contra con Pablo. 2 Cuando ya llama
sila con Pablo, si Tertulo ya principia
acusa con ele, hablando, “Señor Fe-
lix, por causa del di uste sabiduria
de buen manejo, ta tene came largo
tiempo de paz, y ta hace uste justo
todo el necesario reglamento para el
bien del nacion. 3 Masquin donde
lugar y masquin cosa tiempo ta dale
came gracias por causa del maga
cosas que uste ya hace. 4 Ahora,
Señor, no quiere mas yo que uste ay
demora pa tiempo. Ta pidi gayot yo
favor con uste, oi anay el di amon
problema. 5 Cay ya observa came
que este gente bien estorboso y ta
hace trambulica entre el maga Ju-
dio entero mundo, y ele tamen ta
encabeza el partido Nazareno. 6 Ya
precura gane le deshonra con el tem-
plo, poreso ya arresta came con ele.
Quiere came jusga con ele asegun na
di amon ley, 7 pero el Comandante
Lisias ya entremeteman este asunto,
y ya esforsa saca con este gente na di
amon mano. 8 Despues ya manda si
Lisias canamon vene aqui, y si uste
mismo ay investiga con este gente,
ay sabe uste si porque came ta acusa
con ele.” 9 El maga Judio ta habla
tamenquedeverasan gayot esemaga
acusacion di ila.

El Defensa di Pablo con el Gober-
nador Felix

10 Cuando ya hace señas el gob-
ernador con Pablo para conversa,
ya habla le, “Señor Felix, sabe yo
si cuanto años ya uste el juez de
este nacion, y con alegria ay hace
yo mi defensa na di uste presen-
cia. 11Ahora puede uste verifica que
tiene pa lang maga doce dias pasao
cuando ya llega yo alla na Jerusalem
para anda adora con Dios na tem-
plo. 12 Cuando este maga acusador
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yamiraconmigona templo, hendeyo
ta man discusion ni con ningunos, y
hende ta hace algun estorbo namaga
iglesia del maga Judio ni na otro lu-
gar del ciudad. 13 Este maga Judio
no puede dale prueba del cosa sila
ta acusa conmigo ahora. 14 Pero ta
admiti gane yo que ta sigui yo este
nuevo enseñanza acerca di Jesucristo
que ta habla gane sila hende amo. Y
por medio de ese nuevo enseñanza ta
adorayo conelmismoDiosdel dimio
maga tatarabuelo, y ta cree tamen
yo todo el maga cosas escribido na
ley di Moises y na maga libro del
maga profeta. 15 Tiene tamen yo el
mismo esperanza con Dios igual con
el esperanza de este maga gente, que
todo el maga muerto bueno y malo
ay resucita. 16 Poreso gane ta pre-
cura gayot yo hace limpio mi con-
ciencia na presencia de Dios y del
maga gente.

17 “Despues de cuanto años, ya
bira yo ole na Jerusalem para lleva
el maga contribucion con el di mio
maga compoblano Judio y para
manda mata maga animal como
maga ofrenda con Dios. 18Cuando ya
acaba ya yo el ceremonia de purifica-
cion ya anda yo na templo. Mientras
ta hace pa yo el ofrecimiento ya
mira gale sila conmigo y nuay man
mucho gente junto conmigo ni nuay
man tamen tene algun estorbo.
19 Tiene maga Judio quien ya sale
na provincia de Asia. Y si tiene sila
alguna cosa contra conmigodebe sila
vene aqui con uste para hace el di ila
acusacion. 20 Si hende sila ay vene
aqui, entonces estemaga gente quien
ahora taqui, debe habla si cosa el di
mio culpa cuando el maga miembro
del Consejo ya investiga conmigo.
21Pero tiene lang yo alguna cosa que
ya habla cuando ya para yo na di
ustedes presencia. Este el cosa yo
ya habla, ‘Ta jusga ustedes conmigo
cay ta cree yo que el magamuerto ay
resucita ole.’ ”

22 Pero entendido ya man si Felix
el nuevo enseñanza acerca di Jesu-

cristo, poreso ya discontinua le el
asunto y ya habla le, “Al llegar el
Comandante Lisias, ay dale ya yo el
di mio decision.” 23 Despues ya or-
dena tamen ele con el capitan que
necesitaman guardia con Pablo pero
dale tamen con ese un poco libertad,
y dale permiso con el di suyo maga
amigoparaayudasila cubri el di suyo
maga necesidad.

Si Pablo na Presencia di Felix y su
Mujer si Drusila

24 Despues de cuanto dias ya llega
si Felix junto con su mujer Judio si
Drusila. Despues si Felix ya manda
llama con Pablo para habla le si
paquemodo el gente ay tene fe con Je-
sucristo. 25Mientras si Pablo ta habla
acerca del vida moral y el diciplina
del cuerpo y el dia cuando Dios ay
jusga con todo, ya tene gayot miedo
si Felix y ya habla, “Husto ya ese para
este tiempo. Puede ya uste anda, y
al tener yo tiempo ay manda ya lang
yo llama con uste otra vez.” 26 Ese
mismo tiempo si Felix quiere que si
Pablo aydale conele suborno, poreso
pirmi le ta manda llama con Pablo
paraman cuento cuento lang sila.

27 Pero despues de dos años si Por-
cio Festo ya releva el puesto di Fe-
lix como gobernador, pero si Felix
ya deja con Pablo na calaboso cay
quiere le complace conelmaga Judio.

25
Si Pablo Ta Apela con el Rey Cesar

na Roma
1 Ya llega si Festo na provincia de

Judea, y despues de tres dias ya sale
le naCesarea y ya andana Jerusalem.
2 Despues el maga jefe del maga
padre Judio pati el maga prominente
Judio ya presenta con ele el maga
acusacion contra con Pablo. 3 Ta
pidi gayot sila favor con Festo para
manda lang ele con Pablo cambia na
Jerusalem, cay tiene sila el plano de
matar con ele mientras ta viaja le.
4 Pero si Festo ya habla canila, “Si
Pablo talla na prision na Cesarea y
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yo gane mismo ay anda ya alla de
pronto. 5Manda con aquellos quien
tiene autoridad, sigui conmigo na Ce-
sarea y si ay encontra sila que este
gente ya hace malo, entonces puede
ya sila acusa con este.”

6Si Festo yaman junto canila como
maga ocho o dies dias, despues ya
anda le na Cesarea. Ala mañana ya
senta ya le na corte para jusga, y ya
ordena con uno para lleva con Pablo
na di suyo presencia. 7 Cuando ya
llega si Pablo el maga Judio quien ya
sale na Jerusalem ya anda alrededor
di suyo y ta presenta maga terrible
acusacion contra con ele, pero nuay
man sila prueba. 8Despues ya habla
si Pablo, “Nuay gane yo hace nada
contra con el ley del maga Judio o
contra con el templo, y nuay man
tamen yo habla cosamalo contra con
el Rey Cesar.”

9 Pero si Festo quiere lang com-
place con el maga Judio, poreso ya
pregunta le con Pablo, “Quiere ba
uste andana Jerusalempara yo gayot
ay jusga el di uste asunto?”

10Pero si Pablo ya habla, “Taqui ya
gane yo parao na corte que ta esta
bajo mando del Rey Cesar, y aqui
gayot conviene para jusga conmigo.
Nuay man yo hace malo con el maga
Judio como uste mismo sabe. 11 Si
por ejemplo ya hace yo malo para
merece yo muri, hende yo ta evita
el muerte. Si el maga acusacion del
maga Judio hende deverasan, nuay
ningunos tiene derecho de entregar
conmigo na di ila mano. Na, ta apela
yo con el Rey Cesar.”

12Cuando ya acaba ya si Festoman
conferencia con el maga gente quien
taayudaconele jusga, yahabla le con
Pablo, “Ya apela man tu con el Rey
Cesar, entonces ay manda yo contigo
anda con ele.”

Si Pablo na Presencia del Rey
Agrippa y suHermana Bernice

13 Despues de cuanto dias el Rey
Agrippa, y su hermana si Bernice ya
lleganaCesareaparavisita conFesto.

14 Ya esta sila mucho dias alla, y si
Festo ya esplica acerca del asunto di
Pablo con el rey, y ya habla, “Tiene
pa un gente con quien ya deja si Felix
na prision. 15 Y cuando talla pa yo
na Jerusalem, el maga jefe del maga
padre Judio pati el maga oficial del
templo ya dale conmigo informacion
acerca di suyo, y ta pidi sila conmigo
que sentencia con ese. 16 Ya con-
testa gane yo canila que el costumbre
del Romano no puede condena con
el preso si nuay pa ele puede man
atubang con el maga acusador. Nece-
sita dale tamen con ele oportunidad
para puede le defende con elemismo
del maga acusacion contra con ele.
17Entonces cuando elmaga acusador
ya sigui conmigo aqui, nuay mas yo
man duluk, y ala mañana ya anda yo
na corte senta como juez, y yamanda
yo lleva conel acusao. 18Pero cuando
ya levanta sila para presenta elmaga
acusacion, nuay man sila acusa con
ele del maga crimen que ta pensa
yo. 19 Sino el maga acusador tiene
lang maga cosas contra con ele ac-
erca del di ila religion pati acerca del
persona el nombre si Jesus quien ya
muri, pero si Pablo ta asegura que
vivo ya ese ole. 20 No puede man
yo acerta arregla este asunto, poreso
ya pregunta yo con ele si quiere le
anda na Jerusalem para alla ya lang
ay decidi ese asunto. 21 Pero si Pablo
ya apela que guarda ya lang came
conelehasta el reynaRomaaydecidi
el di suyo asunto. Entonces ya dale
yo orden con el maga soldao para
guarda conelehasta aypuede conele
manda con el Rey Cesar na Roma.”

22Despues si Agrippa ya habla con
Festo, “Quiere yoque yo gayotmismo
ay oi con ese gente.”
Ya contesta si Festo, “Mañana ay

puede uste oi con ele.”
23 Entonces ala mañana ya llega

si Agrippa pati si Bernice na edifi-
cio grande donde ta hace siempre el
maga miting, y ya dale gayot canila
un grande recibimiento. Ya entra sila
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junto con el maga oficial del maga
soldao y con el maga prominente
gente del ciudad, despues si Festo ya
manda llamaconPablo. 24Cuandoya
llega le, si Festo ya habla, “Señor Rey
Agrippa, y todo ustedes quien taqui
ahora, mira con este gente. Todo
el maga Judio aqui na Cesarea y na
Jerusalem ta hace mucho reclamo
conmigo acerca di suyo, y ta grita
gayot bien duro que no conviene le
vivi. 25 Pero nuay man yo encontra
alguna cosapara sentencia con ele de
muerte, y ya apelaman ele que el rey
Romano ay jusga con ele, entonces
ya decidi yo manda con ele anda na
Roma. 26 Pero nuay man yo cosa
para escribi con el rey na Roma ac-
erca di suyo, poreso ya lleva lang yo
con ele aqui na di ustedes presencia,
y especialmente con uste, Señor Rey
Agrippa. Ya lleva yo conele aqui para
al acabar kita investiga con ele, ay
tene yo alguna cosa para escribi con
el rey na Roma. 27 Ta pensa yo que
nuay sirve para manda con el preso
na corte si no sabe man de cosa ta
acusa con ele.”

26
El Defensa di Pablo na Presencia di

Agrippa
1 Despues si Agrippa ya habla con

Pablo, “Ta dale yo con uste permiso
habla tamen el di uste defensa.” En-
tonces si Pablo ya hace señas con su
mano que ele ay conversa, y despues
ya principia le el di suyo defensa:

2 “Señor Rey Agrippa, ta pensa
gayot yo que este dia tiene yo grande
suerte cay puede ya yo hace el di
mio defensa na di uste presencia por
causa del maga acusacion del maga
Judio contra conmigo. 3 Ta habla yo
este cay uste bien sabe el maga cos-
tumbre y el maga idea del religion
Judaismo, poreso ta roga yo que uste
ay oi conmigo con paciencia.

4 “Todo el maga Judio sabe si
paquemodo mi vida desde joven pa
yo, y si paquemodo yo ta vivi desde
el principio del di mio vida na di

mio mismo lugar y na Jerusalem.
5 Ya conoce sila conmigo por largo
tiempo, y si quiere sila habla, puede
sila testifica que yo ya sigui enbue-
namente el maga reglamento del
maga Pariseo. Y el di mio grupo
amo el mas estricto grupo del di
aton religion. 6 Ahora tiene un
asunto contra conmigo cay tiene yo
el esperanza que Dios ay cumpli el
promesa que ya hace le con el di
aton maga tatarabuelo. 7 Mientras
el doce herencia del maga Judio ta
sirvi con Dios dia y noche, ta espera
ya lang sila con ese promesa, y ahora,
Señor Rey, por causa gayot de este
esperanza el maga Judio ta acusa
conmigo. 8 Porque man ustedes
maga Judio no puede gayot cree
que Dios puede hace levanta con el
muerto?

9 “Antes gane convencido gayot yo
que debe yo hace muchas cosas con-
tra el nombre di Jesus de Nazaret,
10 y ta hace yo ese maga cosas na
Jerusalem. Ya manda gayot yo pone
na calaboso con el maga siguidores
del Señor con el autoridad del maga
jefe del maga padre Judio, y cuando
ya sentencia canila para muri, yo
tamen ya aproba. 11 Muchas veces
ta manda gane yo castiga canila na
maga iglesia del maga Judio y ta pre-
cura yo manda canila man contra
con el enseñanza di Jesucristo, por
causa cay bien rabiao gayot yo hasta
ta persigui yo canila na maga otro
ciudad estrangero.

Si Pablo Ta Habla Acerca del Di
Suyo Conversion

12 “Durante este maga tiempo ta
anda yo para Damasco con el autori-
dad y el ordendelmaga jefe delmaga
padre Judio. 13SeñorRey, comomaga
medio dia ya na camino pa came y
ya mira gayot yo un claridad que ya
sale na cielo mas arde pa que con el
sol, y ya queda yo envuelto de ese
claridadhasta aquellos quien ta sigui
conmigo. 14Despues ya cae came na
tierra y ya oi yo un voz ta habla na
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lenguajeAramaic, ‘Saul, Saul, porque
man tu ta persigui conmigo? Tu lang
mismo ay sufri si ta man contra tu
conmigo.’ 15Despues ya habla tamen
yo, ‘Quien ba uste, Ñor?’ Y el Señor
ya contesta, ‘Yo si Jesus con quien tu
ta persigui. 16 Levanta! Ya aparece
yo para nombra yo contigo como el
di mio servidor, y para ay habla tu
con otros el maga cosas ya experi-
encia tu este dia, y ay habla tamen
tu el maga cosas ay manda pa yo
sabe contigo despues. 17 Ay manda
yo contigo anda con el maga Judio y
con el maga hende-Judio, y ay ayuda
yo contigo para hende tu ay perde
tu vida. 18Ay causa tu canila realiza
el di ila mismo situacion para deja
sila el vida de oscuridad y ay vivi na
claridad de Dios. Despues ay queda
sila controlao con el poder de Dios
en vez de controlao con el poder di
Satanas, y ay queda sila perdonao
del pecado pati puede sila man junto
entre con aquellos escojido de Dios.’

Si Pablo Ta Habla Acerca del Di
Suyo Trabajo

19 “Entonces, Señor Rey Agrippa,
nuay yo desobedece el mandato de
ese aparicion que ya sale na cielo.
20 Poreso ya anda yo primero na
Damasco, despues na Jerusalem, y
na entero lugar de Judea pati con
el hende-Judio, para predica yo que
necesita sila arripinti el di ila maga
pecadoydespues obedece conDios, y
necesita sila hace trabajo bueno para
dale mira el di ila arripintimiento.
21 Por causa gane de este rason el
maga Judio ya arresta conmigo na
templo y ya precura pa era mata.
22 Pero hasta este dia Dios ta ayuda
gayot conmigo, poreso taqui ya yo
para puede testifica con todo elmaga
gente prominente pati con el maga
gente ordinario. Ta habla lang yo el
mismo cosa que antes pa si Moises
y el maga profeta ya habla que ay
sucede. 23 Ya habla sila que el Cristo
ay necesita sufri y muri y ele gane
amo el primero quien ay resucita del

muerte. Ya habla tamen sila que el
Cristo ay sirvi como un luz para hace
aclara el mensaje de salvacion con
el maga Judio y con el maga hende-
Judio.”

24Mientras si Pablo ta defende con
elemismo ya entremete si Festo, y ya
grita, “Pablo! Loco ya uste! El di uste
estudio ta sobra ya gayot y ta hace
loco con uste!”

25Pero ya habla si Pablo con Festo,
“Hende gane yo loco, Señor Gober-
nador, ta habla lang yo el verdad,
26cay el rey sabemangayot acercade
este maga cosas, y con ele ta puede
gayot yo habla sin recelo. Asegurao
gayot yo que ele ya mira gayot el
maga cosas que ya sucede, cay todo
esos ya hace na publico.” 27Despues
si Pablo ya bira cara y ya habla con
el rey, “Señor Rey Agrippa, ta cree ba
uste con el maga profeta? Ah, sabe
gayot yo que uste ta cree.”

28 Despues ya habla tamen si
Agrippa con Pablo, “Ta pensa ba
uste que pronto pronto lang conmigo
hace un Cristiano?”

29 Despues ya habla si Pablo,
“Masquinpronto o tarda, ta reza lang
yo conDios que todoustedes quien ta
oi conmigo este dia ay queda tamen
como conmigo, pero nuay este maga
cadena como tiene yo ahora.”

30 Despues ya levanta el rey y
el gobernador y si Bernice, pati
todo aquellos sentao junto canila.
31 Despues ya sale sila afuera y
mientras ta camina sila, ta man
hablajan, “Este gente nuayhacenada
para tene sentencia de muerte o
entra na calaboso.” 32 Despues ya
habla si Agrippa con Festo, “Puede
yaman era este gente queda librao si
nuay lang ele apela con el Rey Cesar.”

27
Si Pablo Ya Larga Viaje para Roma

1 Cuando decidido ya que necesita
came navega para Italia, el maga
autoridad ya entrega con Pablo y
cuanto bilug preso na cuidao di Julio,
quien amo uno del maga capitan del
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batallon Romano que ta llama “El
Batallon del Rey Augusto.” 2Despues
ya embarca came el barco que
preparaoyasalenaAdramitio, ypara
anda na maga puerto del provincia
de Asia. Despues ya larga ya came
viaje y ya man junto pa canamon si
Aristarco de Tesalonica, un pueblo
de Macedonia. 3Ala mañana ya llega
came na Sidon y si Julio bueno gayot
trata con Pablo, poreso ta permiti le
con Pablo anda con el di suyo maga
amigo para puede sila tapa el di suyo
maga necesidad. 4 Despues ya sale
ya tamen came na ese lugar, y el di
amon barco ya anda esconde na isla
de Cipre, cay contra gayot canamon
el viento. 5 Despues ya crusa came
na mar hasta ya llega came cerca na
maga provincia de Cilicia y Panfilia,
hasta ya pundia came na pueblo de
Mira na provincia de Licia. 6Despues
si Julio, el capitan quien el encargao
del maga preso, ya encontra otro
barco que ya sale de Alejandria para
anda na Italia. Despues ya manda
le canamon cambia barco alla junto
con ele.

7Bien tarda gayot el di amon viaje,
cay contra man el viento canamon,
poreso dificil llega pronto naNido. El
vientonuaycanamondale lugarpara
man viaje, poreso para proteccion,
ya pasa came cerca na Salmon, el
puerto del isla de Crete. 8 Y masquin
dificil el viaje, ya llega came na lugar
que ta llama “Buenos Puertos” cerca
na pueblo de Lasea.

9 Ya tarda gayot came esta alla y
ya principia ya tene mal tiempo. En-
tonces peligroso ya para man viaje,
cay cerca ya acaba el año y pasao ya
el celebracion del maga Judio para
perdona pecado. Poreso si Pablo ya
adverti canila, y ya habla, 10 “Maga
amigos, sabe ya yo que el di aton
viaje ay queda peligroso, y ay pasa
malo con el cargamento del barco y
basi tiene di aton ay perde el di aton
maga vida.” 11Pero si Julio nuay hace
caso con Pablo, sino mas ya pone pa
le atencion con el capitan y con el

dueño del barco. 12 El puerto donde
sila ta espera hende bueno para esta
durante el mal tiempo, poreso el
mayor parte del maga gente quiere
gayot sale basi ay puede guinda na
Fenice para alla lang anay sila esta
durante el mal tiempo. Aquel puerto
de Fenice alla na isla de Creta bien
protejido del fuerte viento.

El Habagat naMar
13 Cuando el viento del sur ta prin-

cipia sopla, el maga gente ta pensa
que puede ya sila hace el cosa sila
quiere, poreso ya hala sila el ancla
y ya navega cerca na isla de Creta.
14 Pero derrepente gayot el habagat
ya sale na direccion del isla y ya dale
gayot de golpe na barco. El nom-
bre de ese viento amo el noreste.
15 El barco no puede anda encon-
tra con el viento, poreso ta sigui ya
lang came donde el viento ta lleva.
16 Cuando ya pasa na sur del isla di-
utay de Cauda, tiene came siempre
proteccion y ya pasa gayot came tor-
mento para salva el bote del barco.
17Pero cuando el maga gente ya hala
ya con el bote arriba na barco, ya
puede ya sila amarra con ese enbue-
namente. Despues ya amarra sila el
entero barco con cable para hace con
ese fuerte. Tiene tamen sila miedo
basi ay guinda el barco na bajura
de Sirte, poreso ya hace sila abaja
el bela para lleva ya lang el viento
con el barco. 18 Por causa cay fuerte
gayot el habagat, taman duyan gayot
el barco, poreso ala mañana ya prin-
cipiaya silabutaelmagacargamento
na agua. 19 Despues de tres dias
de mal tiempo ya buta tamen sila
el maga equipaje del barco na mar.
20Por cuanto dias nuayman abuya el
sol nimaga estrellas, y hende paman
ta calma el tiempo. Poreso ya perde
ya el di amon esperanza de quedar
salvao namar.

21 Ya tarda gayot el maga gente
nuay puede come, poreso si Pablo
ya atraca canila y ya habla, “Señores,
si ya oi ya era ustedes conmigo que
no sale na Creta, ahora nuay mas
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era sucede algun destroso y perdi-
cion. 22Pero tene animo, cay sabe yo
nuay ni uno di ustedes ay muri, sino
el barco lang ay queda destrosao.
23 Anoche ya abuya conmigo el an-
gel de Dios, quien el di mio Señor y
con quien yo ta adora, y ya habla le,
24 ‘Pablo, no tene miedo. Necesita
presenta el di tuyo asunto con el Rey
Cesar. Ahora por causa del gran fa-
vor de Dios, ay salva le el maga vida
de todo aquellos quien ta sigui junto
contigo na barco.’ 25 Poreso, maga
amigos, tene animo, cay tiene gayot
yo confianza con Dios que amo ese
ay sucede como ya habla le conmigo.
26El viento ay lleva canaton na algun
isla.”

27 Tiene ya catorce noches ta man
lutao lang este barco na Mar de
Adria, y cuando maga media noche
ya el maga marinero ta sinti que ta
acerca ya sila na aplaya. 28 Entonces
ya sondia sila y tiene cuarenta met-
ros de hondura, y ya pruba tamen
na otro lugar tiene treinta metros.
29 Ta tene gane sila miedo basi ay
manbanggael barconamagagrande
piedra, poreso ya anda sila na popa
y ya hace cae cuatro ancla na agua,
despues ta reza sila que ay queda ya
didia. 30 El maga marinero ta pre-
cura escapa na barco y ta pretende
lang sila hace abaja el ancla, pero
el bote ya gayot el que ta hace sila
abaja. 31 Despues si Pablo ya habla
con Julio y con el maga soldao, “Si
hende este maga gente ay esta na
barco, no puede ustedes queda sal-
vao.” 32 Entonces el maga soldao
ya corta ya el maga mecate que ta
amarra conel bote, y yahace lang cae
na agua.

33 Cuando cerca ya amanece, si
Pablo ya manda gayot canila come
y ya habla, “Bien malingasa gayot
ustedes por catorce dias y nuay ust-
edes come ni nada, 34 poreso quiere
gayot yo que ustedes ay come para
tene fuerza, cay ta asegura yo que
hende ay pasa ni nada con ustedes.”
35Cuandoya acaba ya le habla ese, ya

saca le pan y ya dale gracias conDios.
Despues na di ila presencia ya parte
le un pedaso y ya come. 36 Despues
todo man sila ya queda animao y ya
come tamen. 37Tiene came dos cien-
tos setenta′y seis personas na barco.
38 Despues cuando busuk ya sila, ya
buta sila maga saco del similla de
trigo na mar para queda libiano el
barco.

El Barco Ya Queda Destrosao
39 Cuando ya amanece ya, el maga

marinero no puede sabe si cosa lu-
gar ese, pero ya mira sila un lugar
arenisco, y yaplaneagane sila si posi-
ble era hace arrima con el barco na
aplaya de ese lugar. 40 Poreso ya
corta sila el amarro del ancla y ya
deja lang cae na mar, y el mismo
hora ya desata tamen el amarro na
timon. Despues ya hace subi el bela
atubangnavientoyyaenderesapara
na aplaya. 41 Pero el barco ya bara
na medio de dos correntaso, pati el
proa ya queda na bajura y nuay mas
puede move. El popa ya sale bien
quebrantaogayotpor causadel golpe
del marijada.

42 El maga soldao ya planea mata
con el maga preso para hende sila ay
puede escapa, 43pero el Capitan Julio
quiere gayot salva con Pablo, poreso
nuay le permiti el plano del maga
soldao. Entonces con todo aquel-
los quien puede nada, ya ordena le
brinca ya na agua y precura llega na
aplaya. 44 Despues ya manda le con
el los demas sigui ya lang na maga
pedaso de tabla y na maga quebrao
pedasodel barco. Ansina, todo sila ya
puede llega na aplaya.

28
El Isla deMalta

1Cuando talla ya came na tierra ya
sabe came que Malta gale el nombre
de aquel isla. 2 El maga gente alla ya
trata gayot canamon enbuenamente.
Ya arde sila fuego y ya manda cana-
mon atraca para calenta el di amon
maga cuerpo, cay ta man ulan y frio
gayot el tiempo. 3 Despues si Pablo
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ya saca tamen un balutan de leña,
y cuando ya pone le ese na fuego,
ya sale dayun el culebra na leña por
causa del calor, y ya man libut na
mano di Pablo y ya morde con ele.
4 Cuando el maga gente de ese isla
ya mira que el culebra nuay pa sapa,
ya habla entre sila, “Este gente crim-
inal gayot! Masquin ya escapa le el
muerte na mar, Dios hende con ele
ay permiti vivi.” 5 Pero si Pablo ya
hace lang haplus con el culebra na
fuego, y nuayman pasa nada con ele.
6 Ta espera gayot sila si ay hincha
ba le o tumba muerto, pero despues
de esperar sila por largo tiempo, ya
mira sila que nuay man pasa nada
con ele, poreso ya cambia el di ila
pensamiento y ya habla, “Puede ser
ese un dios tamen!”

7 Cerca con ese lugar tiene un ha-
cienda di Publio, el gobernador del
isla quien ya recibi canamon y ya
dale posada por tres dias. 8El mismo
tiempo el tata de Publio enfermo de
calentura y disenteria. Si Pablo ya
anda visita con ele y ya reza para con
ele, despues ya pone tamen su maga
mano con el enfermo y ya queda le
dayun bueno. 9 Cuando ya sucede
este, todo el maga enfermo de ese
isla ya anda con Pablo y ya cura le
canila. 10 Ya dale gayot sila manada
regalo canamon, y cuando preparao
ya came para larga, ya pone sila na
barco elmaga cargamentodel cosa ta
necesita came para na viaje.

El Viaje na Roma
11 Despues de tres meses, ya em-

barcacamenabarcoqueyaestaanay
alli na Malta durante el mal tiempo.
Este un barco de Alejandria que ta
llama “El Cambal Dios.” 12 Ya llega
came na pueblo de Siracusa y ya esta
came alli por tres dias. 13Despues de
salir alli ya navega pa came hasta ya
llega na pueblo de Regio. Alamañana
ya principia ya tamen sopla el viento
que ta sale na sur, y despues de dos
dias ya llega ya came na puerto de
Puteoli. 14 Alla ya man encuentro

tamen came con el maga creyente
quien ya invita canamon man junto
canila por un semana. Despues de
salir alli ya anda ya came na Roma.
15Cuando el maga creyente na Roma
ya oi que de camino ya came, ya
anda sila encontra canamon. Tiene
di ila ya camina por sesenta′y cuatro
kilometro hasta na tiangue deApio, y
el otro maga gente ya camina tamen
cuarenta′y ocho kilometro hasta na
lugar que ta llama “Tres Casa de Alk-
iler.” Cuando si Pablo ya mira canila,
ya dale gayot le gracias con Dios y ya
tene gayot ele animo.

Si Pablo na Roma
16 Cuando ya llega ya came na

Roma, el maga autoridad ya permiti
con Pablo esta donde le quiere pero
tiene un soldao que ta guardia con-
tinualmente con ele.

17 Despues de tres dias si Pablo
ya llama con todo el maga lider del
maga Judio, y cuando ya man junto
sila con Pablo, ya habla le, “Maga
compoblano, masquin nuay man yo
hace malo contra con el maga gente
del di aton nacion, o con el costum-
bre del di aton maga tatarabuelo,
el maga lider Judio na Jerusalem ya
arresta conmigo y ya entrega con-
migo na mano del maga oficial Ro-
mano. 18 Cuando ya acaba ya sila
investiga conmigo, quiere era sila li-
bra conmigo cay nuay man encontra
ni nada para dale conmigo senten-
cia de muerte. 19 Pero cuando el
maga Judio nuay aprobami libertad,
ya tene gayot yo que apela con Ce-
sar, masquin nuay man yo hace cosa
contra con el di mio mismo nacion.
20 Poreso ya llama yo con ustedes
paraman cuento gane kita. Ahora un
preso yo encadenao por amor de ese
personaconquien todoelmaga Judio
ta espera.”

21 Despues ya habla sila, “Nuay
man came recibi carta de Judea ac-
erca di uste, y el di amon maga com-
pañero quien ya sale na Judea nuay
man reporta acerca de ese ni habla
contra con uste.” 22Pero quiere gayot
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came oi el di uste opinion cay sabe
came que masquin donde lugar, el
maga gente ta habla contra con este
nuevo grupo.

23 Entonces ya decidi sila si cosa
dia ay man encuentro ya tamen con
Pablo, ymasmucho pa gente ya llega
na casadonde ta esta le. Y agapa lang
hasta ta cerra ya el noche ta esplica
le el mensaje acerca del Reino de
Dios. Ta precura tamen le convence
canila acerca di Jesucristo pormedio
del ley di Moises, y el cosa tamen ya
escribi el maga profeta. 24 Tiene di
ila ya queda convencido por medio
del cosa le ya habla, pero tiene maga
otros nuay cree. 25 No puede sila
man uyun con uno y otro, y antes
de salir sila si Pablo ya habla este
canila, “Justo el cosa ya habla el Es-
piritu Santo con el di ustedes maga
tatarabuelo por medio del profeta
Isaias:
26 ‘Anda con este maga gente y habla

canila,
Ustedes ay oi que oi, pero hende

nunca ay entende.
Ay mira que mira, pero hende nunca

ay sabe.
27 Este maga gente no quiere oi, cay

duro cabeza gayot,
Y no quiere abri el di ila ojos para

mira.
Cay si ay hace ansina, ay puede gayot

sila mira con ojos, y ay puede
oi con orejas, y ay entende con
pensamiento.

Y si ay vene sila conmigo, ay cura pa
yo canila.’ ”

28 Despues ya habla si Pablo,
“Quiere gayot yo manda sabe con
ustedes que el mensaje del salvacion
de Dios ya manda ya tamen para con
el maga hende-Judio, y aquellos amo
el quien ay oi gayot.” 29 Cuando ya
habla le ese, el maga Judio ya deja
con ele y taman purpiajan gayot sila.

30 Si Pablo ya esta pa dos años na
casa de arkiler que ya paga le del di
suyo mismo bolcillo, y ta recibi con
todo aquellos quien ta anda con ele.

31Ta predica le sin miedo con todo
acerca del Reino de Dios, y ta enseña
tamen le acerca del Señor Jesucristo,
y nuay ningunos ta sangga con ele.
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El Carta di San Pablo
para con el Maga
Creyente de Roma

1 Yo si Pablo un servidor di Jesu-
cristo con quien Dios ya escoje y ya
nombra para queda un apostol para
anda predica el Buen Noticia que ta
sale con Dios.

2 Antes pa gayot Dios ya promete
este Buen Noticia por medio del di
suyo maga profeta quien ya escribi
acercade esenaSagradaEscriturade
Dios. 3Este Buen Noticia ta habla ac-
erca 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 maga
muerto. 5 Por medio di Jesucristo y
por amor del di suyo nombre, Dios
ya dale conmigo el di suyo gran favor
y el privilegio para queda un apos-
tol. 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. 6 Ustedes alli na ciudad
de Roma incluido tamen con quien
Dios ya llama para queda el maga
creyente di Jesucristo.

7 Poreso ta escribi yo con ustedes
todo alli na Roma con quien Dios ta
ama y con quien ya escoje le para
tene fe con ele.
Ojala que el di aton Dios Padre y el

Señor Jesucristo ay dale con ustedes
el di ila gran favor y paz.

El Rezo para Dale Gracias
8 Pero antes de hablar yo otra cosa

ta dale anay yo gracias con Dios
por medio di Jesucristo por causa
di ustedes todo, cay el maga gente
de todo lugar na mundo ta oi ac-
erca 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 con-
sigui siempre el di mio deseo de an-
dar 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 ust-
edes 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
con ustedes, pero hasta ahora tiene
una cosa ta sangga conmigo. Quiere
gayot yo anda alli para puede yo
ayuda cuanto gente entre ustedes
para tene sila fe con Jesucristo de
igual manera que ya ayuda yo con
elmaga otro hende-Judio. 14Tiene yo
un obligacion con todo elmaga gente
na mundo que civilasao ba o hende,
y si educao ba o ignorante, 15 poreso
con ansias gayot yo anda predica el
Buen Noticia acerca di Jesucristo con
ustedes tamen alli na Roma.

El Poder del Buen Noticia
16 Tiene yo confianza completa-

mente con el Buen Noticia di Jesu-
cristo, cay por medio del poder de
ese Buen Noticia Dios ay puede salva
con todo el maga gente quien ta tene
fe con ele. El maga Judio amo el
quien ya oi una y despues el maga
hende-Judio. 17 Por medio del Buen
Noticia acerca di Jesucristo, sabe kita
si paquemodo Dios ta puede consid-
era canaton como si fuera nuay kita
pecado. Y ta hace ese por medio del
di aton fe con Jesucristo, como es-
cribido na Sagrada Escritura de Dios:
“El gente con quien Dios ta considera
comosi fueranuaypecadopormedio
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del di suyo fe, ay vivi junto con ele
hasta para cuando.”

El Culpa del Maga Gente Aqui na
Mundo

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 ver-
dad 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. 20Desde el tiempo
Dios ya crea este mundo, el maga
gente ya entende enbuenamente que
el di suyo poder hende nunca ta des-
cansa y sabe tamen sila que ele el
verdadero Dios. Y masquin nuay
ningunos puede mira el maga cali-
dad del di suyo caracter, puede sila
sabe ese por medio del maga cosas
que su mano ya crea, poreso nuay
gayot sila excusa. 21 Masquin gane
sabe sila que Dios ta existi, hende
sila ta respeta con ele como conviene
hace, ni ta dale gracias con ele, sino
ya queda nuay valor el di ila pen-
samiento, entonces ya queda dol os-
curo el di ila entendimiento. 22 Ta
pensa sila sabiondoyagayot sila pero
no sabe man nada, 23 cay en vez de
adorar sila con Dios quien nunca ay
muri, ta adora sila con el maga idolo
na forma de gente, pajaro, animal, y
culebra.

24 Poreso Dios ya abandona canila
para ay sigui sila el maga deseo de
cuchinadas na di ila maga corazon, y
para hace sila cosas maca verguenza
entre uno y otro. 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 aban-
dona 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 satis-
face el di ila deseo entre sila hombre
con hombre 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
pensamiento di ila ay queda puro su-
cio y malo, y ta hace sila maga cosas
que no conviene hace. 29 Este maga
clase de gente lleno de todo clase de
maldad. Ta comete sila pecado en-
tre 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 de malicia
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 tamen
coneldi ilamaga tataynana. 31Tiene
di ila ta hace locuras y tiene no puede
gayot cumpli el di ilamaga promesas
pati tiene nuay lastima, y ta maltrata
con otros cay bien cruel gayot sila.
32 Sabe ya sila el mandato de Dios
que si quien ta hace el maga cosas
malo ay recibi gayot el castigo de
muerte. Pero masquin sabe ya sila
este, ansina sila siempre ta continua
hace, ymas peor de ese ta consinti pa
sila con otros para hace igualmaldad
como ta hace sila.

2
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Dios Ay Jusga con Todo el Maga
Gente

1 Si por ejemplo uno di ustedes ta
critica con otros, ta habla gayot yo
claro con uste que nuay uste el dere-
cho para hace ansinamasquin quien
pa uste, cay si ta critica uste con otros
y despues ta hace uste igual maldad
como di ila, entonces el di uste maga
mal trabajo amo el que ta condena
con uste mismo. 2 Sabe kita que Dios
ta jusga justo si ta castiga le con el
magagentequien tahaceaquelmaga
cosas malo. 3 Pero mira! Si ust-
edes quien gente lang man ta critica
con otros por causa del di ila mal-
dad y ustedes mismo ta hace tamen
ansina, deverasan hende gayot ust-
edes ay puede evita el castigo de
Dios al jusgar ele con todo el maga
gente. 4Obasi ahora ta pensaustedes
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 maldad 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 ustedesmismo para recibi el cas-
tigo mas grande na dia que el Dios
ay jusga con el maga gente. Aquel
mismo dia Dios ay dale mira el di
suyo rabia, y ay discubri kita que
bien justo el di suyo jusgada, 6 cay
Diosaypagacadaunodelmagagente
acorde del maga trabajo que ya hace
sila. 7 Dios 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. 8Pero si para
con elmaga gente quien duro cabeza
y no quiere obedece el verdad ac-
erca de Dios y ta continua hacemaga
cosas malo, Dios ay rabia canila. 9 Y
con elmaga gente quien ta sigui hace
cosas malo ay llega canila tormento
y sufrimiento, primero con el maga

Judio y despues con el maga hende-
Judio. 10Pero siparacon todoelmaga
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 elmaga Judio quien
ya recibi el ley di Moises, Dios ay
castiga tamen canila, pero ay jusga
le anay canila siempre pormedio del
ley di Moises. 13Ta habla yo aqui que
masquin ya oi el maga gente el ley di
Moises, hendeestehustoparaDiosay
considera canila como si fuera nuay
sila pecado. Sino elmaga gente quien
ta obedece el cosa Dios ta manda na
su ley, ele ay considera canila como
si fuera nuay sila pecado. 14Como ya
habla yo, 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
elmagacosasbuenoomalo,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 ay hace le claro el maga
secreto que ta esconde el maga gente
na di ila maga corazon. Y ay jusga
le conforme el enseñanza del Buen
Noticia acerca di Jesucristo que yo ta
proclama.

El Coneccion del Maga Judio con el
Ley de Dios

17Ahora, ustedes amo el maga ver-
dadero Judio, hende ba? Tiene ust-
edes bien grande confianza na ley
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di Moises, y orgulloso gayot ustedes
por causa del di ustedes relacion con
Dios. 18 Y sabe ya gayot ustedes si
cosa el querer de Dios para con ust-
edes, y cuando ta lee ustedes el ley di
Moises ta aprende ya ustedes si cosa
amo y si cosa hende amo. 19 Bien
grande gayot el di ustedes confianza,
poreso ta pensa ustedes que puede
ya ustedes guia con el maga bulak
(quiere decir aquellos quien nuay pa
sabe si cosa el malo y el bueno). Con-
vencido ustedes que puede ustedes
alumbra el oscuridad na maga cora-
zon del maga gente quien no conoce
con Dios. 20 Ta pensa tamen ustedes
que puede ya gayot enseña con el
maga gente no sabe nada, y ta pensa
tamen que puede ya ustedes enseña
con el maga gente quien ta principia
pa lang sabe acerca deDios. 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 el maga gente
para no roba, pero ustedes mismo ta
roba. 22 Y ta habla pa ustedes que
noconvienecomete 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
conesos. 23Ademasyaquedaustedes
bien orgulloso ya gayot cay Dios ya
dale el ley con ustedes, pero ustedes
mismo ta causa con el maga gente
perde el respeto con Dios, cay ust-
edes 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 Es-
critura de Dios: “Por causa di ust-
edes, el maga hende-Judio hende ta
respeta con el nombre de Dios.”

25 Tiene valor con ustedes el cos-
tumbre de hacer islam si ta obedece
ustedes con el ley di Moises, pero si
hende ustedes ta obedece el ley, ese
costumbre nuay sirve. 26 El maga

hende-Judiohende ta sigui el costum-
bre de hacer islam. Pero si uno di
ila ta obedece gayot el maga man-
damiento 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 islam 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. 28 El ver-
dadero 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 ver-
dadero Judio amo el gente con quien
Dios ya marca na su corazon por
mediodel Espiritu Santo, yhendepor
causa cay ta sigui le el ley escribido.
Este clasede Judio ta recibi el aproba-
cion de Dios y hende del maga gente.

3
Dios Bien Fiel

1 Entonces cosa man el ganancia
del Judio contra con el hende-Judio?
Y cosa man el valor de hacer islam?
2 Si de ganancia, bien mucho gayot,
cay desde el principio Dios ya hace
con el maga Judio el di suyo maga
encargao para habla el di suyo maga
promesa con otros. 3 Ahora si por
ejemplo mucho di ila nuay cree con
ele, ta pensa ba ustedes ese el ra-
son Dios ay olvida ya cumpli el di
suyo maga promesa? 4Hende 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 conese. Y si tienequienay
acusa con uste, ay gana uste el
asunto.”
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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.
6 No puede kita habla ansina cay si
hende le justo, paquemodo man ele
ay puede jusga con el maga gente na
mundo?

7Si pormedio del di atonmal natu-
raleza ya queda mas claro con otros
que Dios bien honesto y por causa
de ese ta recibi le honor y alabanza,
porque pa man Dios ta acusa cana-
ton como maga pecador? 8 Entonces
porque man hende kita ay habla,
“Hacekitamasmaloparahaceaclara
el cosa bueno”? Tiene maga gente
quien ta insulta gayot conmigo cay ta
acusa sila que ta enseña yo ansina,
pero equivocao gayot el di ila acusa-
cion y ay queda sila condenao.

Nuay Ni Un Gente quien Nuay
Pecado

9 No pensa que came maga Judio
mas bueno que con el otros na vista
de Dios, cay ya habla ya man yo
claro que el maga Judio pati el maga
hende-Judio igual lang controlao del
pecado. 10 Ta habla gane na Sagrada
Escritura de Dios:
“Nuay ni un gente justo na vista de

Dios.
11 Nuay gente ta puede entende si

cosa Dios ta habla con ele, y
nuay ni uno quiere sigui con
ele.

12 Todo el maga gente ya icha de de-
tras 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 sepultura.
Pirmi sila ta habla embuste-
rias 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.”

19 Aquellos con quien Dios ya dale
el ley necesita sila obedece el maga
mandamiento de ese ley, y nuay ni
uno di ila ay puede tene escusa por
causadel di ila pecado, caypormedio
de ese ley todo el maga gente ay llega
entende y admiti que sila culpable
na vista de Dios. 20 Poreso nuay
ningunos ay puede queda justo na
vista de Dios por medio de siguir el
ley di Moises, sino por medio de ese
ley puede kita realiza que kita maga
pecador.

21 Pero ahora Dios ya dale ya mira
canaton el di suyo plano si paque-
modo le puede perdona con el maga
gente para puede le considera canila
como si fuera nuay sila pecado. Este
plano del perdon nuay sale na ley,
pero el ley pati el maga profeta ya
habla acerca de este plano de Dios.
22Dios ta considera conelmagagente
como si fuera nuay sila pecado si
ta tene sila fe con Jesucristo. Ta
hace le ansina con todo′l maga gente
quien ta cree con Cristo, cay na
vista de Dios todo′l maga gente igual
lang. Nuay ni uno diferente con el
otro, 23 siendo todo el maga gente
na mundo pecador gayot y masquin
paquilaya sila de bueno, nuay ni uno
ta tene el aprobacion de Dios. 24Pero
por causa del gran favor de Dios,
ta puede le considera canila como
si fuera nuay sila pecado por medio
del muerte di Jesucristo, quien ya
rescata canaton. 25 Cuando Dios ya
dale con Jesucristo paramuri 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
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Jesucristo. Ya hace le ese para de-
mostra 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
dalemira que el di suyo jusgada bien
justo. Y ta considera le masquin con
quien como si fuera nuay sila pecado
si ta tene sila fe con Jesucristo.

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 mandamiento del ley,
sino si tiene kita fe con Jesucristo.
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 Jesucristo,
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
islam pati con el maga hende-Judio
quien hende ta hace islam, y ay
considera le canila como si fuera
nuay sila pecado si ta tene sila fe con
Jesucristo. 31Entonces, buenobagaja
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 acerca del experiencia di Abra-
ham el di aton tatarabuelo? 2 Si el
Dios ya considera con ele como nuay
pecado por medio del maga trabajo
bueno que ya hace le, entonces tiene
ya le el derechoparamanbugal. Pero
Dios sabe que si Abraham nuay ra-
son para man bugal. 3 Sabe kita este
cay antes pa gayot escribido ya na

Sagrada Escritura de Dios: “Si Abra-
ham ya cree con Dios y por causa
del di suyo fe, Dios ya considera con
ele como si fuera nuay le pecado.”
4 Si por ejemplo el gente ta trabaja,
ay recibi gayot le sueldo y no puede
le habla que regalo lang aquel para
con ele, cay debe gayot con ele paga.
5 Pero si para con el gente quien ta
confia con Dios y hende ta confia na
su mismo buen trabajo, Dios ay con-
sidera con ese gente como si fuera
nuay le pecado. 6 Este el cosa que ya
habla si David acerca del alegria del
maga gente con quien Dios ta consid-
era como si fuera nuay sila pecado:
7 “Bendicido elmaga gente con quien

Dios ya perdona ya el di ila
pecado, y bien alegre tamen
aquellos con quien Dios ya
hace de no mas mira el di ila
pecado.

8 Bendicido el maga gente con quien
Dioshendena tapasacuentael
di ila pecado.”

9 Si David ta habla ba aqui acerca
del alegria delmaga gente lang quien
ta sigui el costumbre de hacer is-
lam? Hende, sino hasta para el maga
gente tamen quien hende ta hace is-
lam. Ya menciona ya gane kita el
Sagrada Escritura de Dios donde ya
habla le, “Si Abraham ya confia con
Dios y por causa del di suyo fe, Dios
ya considera con ele como si fuera
un gente nuay pecado.” 10 Cuando
man ese ya pasa? Antes ba o de-
spues de hacer islam con Abraham?
Antes pa. 11 Dios ya dale ya con ele
el manera para hace islam como un
señal para dale prueba con ele que
por causa del di suyo fe, Dios ta con-
sidera ya con ele como si fuera nuay
ele pecado. Poreso si Abraham igual
comoun 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. 12Y ele tamen el tata del maga
Judio, pero hende lang ele el tata
de aquellos quien ta sigui el costum-
bre de hacer islam, pero de aquellos
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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 su maga decendiente que sila ay
queda dueño del mundo, pero nuay
le dale ese promesa por causa del
obediencia di Abraham con el ley,
sino por causa cay ya confia gayot
ele con Dios y poreso Dios ya puede
considera con ele como si fuera un
gente justo y sin culpa. 14 Si el maga
gente ay puede hereda el cosa Dios
ya promete cay ta obedece sila el ley,
entonces el promesa de Dios no vale
mas nada y el fe delmaga gente nuay
mas valor. 15Por causa del leyDios ay
castiga con aquellos quien ta comete
pecado, pero si nuay ley, no puede
le acusa canila cay nuay man man-
damiento para sila ay desobedece.

16 Dios ya dale el di suyo promesa
con Abraham por causa del di suyo
fe, y el di suyo maga decendiente
ay recibi tamen el promesa de Dios
como regalo. Y este promesa hende
lang para con el maga Judio quien
ta sigui el ley di Moises, pero para
con aquellos tamen quien tiene fe
con Dios igual como el fe di Abra-
ham, cay por causa del di suyo fe
ya queda le dol el tata di aton todo.
17 Puede kita lee na Sagrada Escrit-
ura 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 levanta con el maga
muerto y ta puede 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
del mucho nacion” como ta habla na
Sagrada Escritura: “Ay tene gayot tu
bien manada decendiente.” 19Aquel

tiempo siAbrahamcercaya cienaños
de edad, pero nuay gayot ele perde
el di suyo fe con Dios, masquin sabe
ya le que el di suyo cuerpo bien viejo
ya. Y si Sara tamen con su vejez
hende na ay puede pari. 20 Pero el fe
di Abraham nuay queda menguao ni
ya tene le duda acerca del promesa
de Dios, sino su fe mismo ya queda
fuerte para puede le dale alabanza
con Dios. 21 Si Abraham asegurao
gayot que Dios ay puede cumpli el di
suyo promesa, 22 poreso si Abraham
pormedio del di suyo fe ya queda ac-
ceptao de Dios como un gente quien
nuay pecado. 23 Este maga palabra
“acceptao de Dios como si fuera nuay
lepecado,” escribidohende langpara
di suyo, 24 pero este escribido tamen
hasta para canaton, y Dios ay ac-
cepta 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 para muri por causa del di aton
maga pecado, y despues ya hace con
ele resucita para Dios ay considera
canaton como si fuera nuay pecado.

5
Dios Ta Considera Canaton Como

si Fuera Nuay Kita Pecado
1 Ahora 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. 2Ya
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
tamenkita alegria si ta sufri, cay sabe
kita que mientras ta sufri ta puede
kitaaprende tenepaciencia. 4Si tiene
kita paciencia Dios ay aproba cana-
ton, y el resulta del di suyo aproba-
cion amo que ay tene kita esperanza.
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5 Y por medio del di aton esperanza
con Dios, sabe kita que Dios hende
ay deja canaton desconsolao, cay ya
pone le el di suyo grande amor na
di aton maga corazon por medio del
Espiritu Santoqueyadale le canaton.

6Antes de llegar si Jesucristo, nuay
gente tiene el abilidad para queda
salvao del pecado, pero Dios ya es-
coje 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 lu-
gar del otro gente, masquin tiene pa
aquel gente buen caracter, pero basi
tiene pa uno quien ay otorga muri
na lugar de un gente bien bueno,
8 pero Dios ya dale mira si paque-
modo gayot ele ta ama canaton, cay
cuando puro pa kita pecador si Jesu-
cristo ya muri na lugar di aton. 9 Y
por causa del muerte di Jesucristo,
Dios ta considera canaton como si
fueranuaykitapecado, entonces ase-
gurao 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 enemigo kita de Dios, pero por
medio del muerte del di suyo Hijo,
Dios ya hace canaton maga 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
pecadonamundo, peroDioshende ta
hace cuenta elmagapecadodelmaga
gente si nuay pa ley para enseña si
cosa gayot ese pecado. 14 Desde el
tiempo di Adan hasta el tiempo di
Moises, el muerte ta controla con el
maga gente, masquin con aquellos
quien nuay peca de igual manera
como si Adan ya peca cuando ya des-
obedece le el mandamiento de Dios.
Tiene maga cosas ya hace si Adan

que ta enseña canaton acerca de uno
quien ay vene despues di suyo. (Y
ese amo si Jesucristo.) 15 Pero estos
dos hende igual, cay no puede kita
compara el pecado di Adan con el
regalo que Dios ta dale. Mucho gente
ya muri por causa del pecado de ese
primer gente, pero bien grande el
favor de Dios, y bien grande tamen
gayot el regalo que mucho gente ta
puede recibi por medio del gran fa-
vor de ese otro gente si Jesucristo.
16 No puede kita compara el regalo
que Dios ta dale con el resulta del
pecado de ese primer gente. De-
spues de pecar si Adan con aquel un
pecado lang, Dios ya declara con todo
el maga gente culpable, pero ahora
masquin todo el maga gente ta peca,
Dios ta dalemira su gran favor canila
para puede le considera canila como
si fueranuay sila pecado. 17Si verdad
que el muerte 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 eterna-
mente por causa de aquel persona si
Jesucristo.

18 Entonces todo el maga gente ya
queda condenao 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 desobedi-
encia de aquel primer gente mucho
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gente ya queda pecador, pero por
causa del obediencia de aquel otro
gente, Dios ay puede considera mu-
cho gente como si fuera nuay sila
pecado. 20Despuesde recibir elmaga
gente el ley de Dios, como si fuera
ta peca sila mas peor cay ya real-
iza 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 cana-
ton cay el resulta del pecado ya lleva
canaton muerte, pero por causa del
gran favor deDios ta puede le consid-
era canaton como si fuera nuay kita
pecado. Y el resulta, ay tene kita vida
eterna por medio di Jesucristo el di
aton Señor.

6
TieneKitaNuevoVidaPorCausadi

Jesucristo
1 Entonces cosa pa kita ay puede

habla? Continua 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 puedemas controla cana-
ton el pecado. 3 Cuando ya queda
kita bautisao, ya olvida ba ustedes
que ya queda ya kita unido con Je-
sucristo, y como si fuera el di suyo
muerte ya queda tamen como el di
aton muerte? 4 Y por medio de este
bautismoyaqueda kita unido con ele
na su muerte, dol ya enterra cana-
ton 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.

5 Si ya man junto kita con ele
cuando ya muri le, ansina tamen
unido ya kita con ele cuando ya re-
sucita le. 6 Sabe kita que el di aton
mal naturaleza de antes dol ya queda
clavao na cruz junto con ele. Y ya de-
strosa con el mal naturaleza di aton

para hende na ese ay puede controla
el di atonmaga vida, 7cay sabe kita si
un gente aymuri ay queda ya le libre
del poder del pecado. 8 Entonces si
ya muri ya kita junto con Jesucristo,
sabe kita que ay vivi tamen kita junto
con ele, 9 cay sabe ya man kita que
cuando Dios ya hace levanta con Je-
sucristo del muerte nunca mas ele
ay muri ole, cay el muerte no puede
mas gana con ele. 10 Cuando si Je-
sucristo ya muri na cruz por causa
del pecado, ya muri le una vez lang
y ese husto para todo el tiempo, y
ahora ta vivi le continualmente para
dale honor con Dios. 11 De mismo
maneranecesita ustedes considera el
di ustedesmismomaga 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.

12No 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 natu-
raleza. 13Nodalemasquin cosa parte
del di ustedes cuerpo para sirvi con
el pecado, sino entrega con ustedes
mismo na mano de Dios, cay ele ya
libra ya con ustedes na muerte y ya
dale ya con ustedes vida eterna. En-
trega el di ustedes entero cuerpo con
Dios para ay manda le con el di ust-
edesmaga cuerpo hace el cosa bueno
na vista di suyo, 14 cay el pecado
hende na ay puede controla con ust-
edes 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 de
Dios? No debe mas kita continua
peca. 16 Sabe 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 atonmaga cuerpo
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para peca, el resulta de ese amo el
muerte. Pero si ay escoje kita sigui
con Dios, ay obedece kita con ele y
ay considera le canaton comosi fuera
nuay kita pecado. 17 Antes 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 ustedesmaga esclavo ya de
Dios, parahaceelmagacosas justona
di suyo vista. 19 Ta usa yo este ejem-
plo ordinario de un esclavo y su amo
para masquin quien gente ay puede
entende. Antes pa, ya rindi ustedes el
entero cuerpo di ustedes comomaga
esclavo namaga 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 ust-
edes separao na pecado para sirvi
con ele.

20Cuando ustedesmaga 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 aver-
guenza ya ustedes? El resulta de
hacer aquel maga cosas amo como
el muerte (quiere decir el separacion
con Dios). 22Pero 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 cana-
ton 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 en-
tende acerca del ley. El ley ta gob-
erna canaton mientras vivo pa kita.
2 Ay dale yo con ustedes un ejem-
plo del mujer casao. Por causa del
casamiento civil, amarrao gayot ele
con su marido 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. 3 Entonces si este
mujer ay vivi na lao de otro hombre
mientras vivo pa su marido, el maga
gente ay llama con ele querida de
aquel hombre. Pero si ay muri ya su
marido, libre ya le ymasquin ay casa
le con otro hombre hende le ta man
contra na ley civil y hende gayot le ta
comete adulterio. 4 Maga hermano,
ay esplica yo con ustedes acerca de
este ejemplo del casamiento. Cuando
si Jesucristo ya muri na cruz, como
si fuera ya muri kita junto con ele.
Entonces ahora ya queda ya kita li-
bre 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). 6Ahora, 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 ya hace kita antes, sino ahora
ta sirvi kita con Dios con un nuevo
entendimiento que ta dale canaton el
Espiritu Santo.

El Ley de Dios y el Pecado
7Ahora, cosamankita 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
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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.” 8Entonces 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 comosi fueramuerto
ya el pecado. 9Antes pa cuando nuay
pa yo entende el deverasan signifi-
cacion 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 real-
iza yo que yo un pecador gayot, y por
causadeldimiopecadocomosi fuera
ya muri ya yo cay nuay mas yo vivi
un vida contento. 10 Ta pensa yo que
ese ley amo gayot que ta dale vida
eterna, pero ya realiza yo que ese
gale mismo ley amo el que ta senten-
cia conmigoparamuri. 11Pensaba yo
si ay obedece yo con elmandamiento
del ley ay tene yo vida eterna, pero
ya sale gale yo engañao y ya realiza
yo que por causa de estemismoman-
damiento condenao ya yo para anda
na infierno.

12 El ley que Dios ya dale cana-
ton bien perfecto 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 del Maga
Gente

14 Sabe kita bien bueno el ley cay
ya sale ese con Dios, pero yo un
carne humano lang y tiene yo mal
naturaleza, entonces puede gayot el
pecado controla conmigo. 15 No
puede yo entende conmigo mismo el
cosa yo ta hace, cay hende gayot yo
ta puede hace el cosas bueno que
quiere yo hace, sino ta hace gayot yo
siempre el maga cosas que yomismo

ta asquia. 16 Si no quiere yo el maga
cosas malo que ta hace yo, entonces
ta admiti gayot yo que el ley de Dios
justo y bueno. 17 Si ansina, hende yo
el quien ta hace malo, sino ta hace
yo malo por causa del pecado taqui
adentro na mi corazon. 18 Sabe man
gayot yo que deporsi nuay bueno ta
sale na mi mal naturaleza. Masquin
ta desea yo hace bueno, el malo man
yo ta hace siempre. 19Y elmaga cosas
bueno que quiere yo hace, no puede;
sino elmaldad 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
tapuede langyo siguihaceelmaldad.
22 Quiere gayot yo hace el cosa ta
habla el ley de Dios con todomi cora-
zon, 23pero ta realiza yo que adentro
na di mio cuerpo tiene otro cosa ta
man contra con el buen deseo del di
mio pensamiento, 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 con-
tra con uno y otro y el maldad amo
gayot el ta gana. 24 Que miserable
gayot este di mio vida! Quien gaja
puede salva conmigo para hende yo
ay guinda na infierno? 25 Ta dale
yo gracias con Dios cay ya salva le
conmigo pormedio di Jesucristo el di
aton Señor!
Entonces el dimio situacionansina

gayot: puede yo sigui con el ley de
Dios con mi pensamiento lang, pero
el di mio mal naturaleza amo el que
ta causa con el di mio cuerpo para
continua peca.

8
El Vida Espiritual

1 Poreso sabe ya kita que aquellos
quien ta vivi ya unido con Jesucristo
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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 y muerte. 3 Por
causa del di aton maga mal natu-
raleza, el ley di Moises nuay poder
para gana con el pecado. Pero Dios
puede gana con el pecado cuando
ya manda le con el di suyo Hijo na
mundo para tene el cuerpo y natu-
raleza igual de un gente (pero sin
pecado). Y ese cuerpo di suyo ya
queda un ofrenda para destrosa el
poder del pecado. 4 Dios ya hace
ansina para puede kita obedece todo
el maga buen mandamiento del ley.
Ahora puede ya kita obedece con
ese, cay el Espiritu Santo taqui ya
na di aton maga corazon y ta ayuda
canaton para hende na ay controla
canaton el maga mal deseo del di
atonmagamalnaturaleza. 5Aquellos
quien ta sigui lang el maga deseo del
di ila mal naturaleza, el di ila maga
pensamiento ay queda controlao del
di ilamal 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 pen-
samiento de un gente controlao del
mal deseo, ay guinda le na infierno;
pero si el pensamiento de un gente
controlao del Espiritu Santo, el re-
sultaay tene levidaeternayayqueda
le contento cay tiene le buen relacion
conDios. 7Si el gente controlao del di
suyo mal naturaleza, enemigo gayot
ele de Dios, cay hende ele ta sigui el
ley de Dios y deporsi hende ele ay
puede obedece con ese. 8 Todo el
quien ta obedece con el di ila mal
naturaleza no puede sila complace
con Dios.

9 Pero sabe kita si el Espiritu de
Dios ta controla ya canaton hende na
kita ta sigui el mal deseo que ta sale
na di aton mal naturaleza, sino ta
sigui kita si cosa el Espiritu de Dios
ta habla canaton. Si quien nuay el
Espiritu di Cristo hende deverasan el
siguidor di suyo. 10 Sabe kita que el

di aton maga cuerpo ay muri siem-
pre por causa del pecado, pero si ta
controla si Cristo canaton el Espir-
itu Santo ta dale pa siempre cana-
ton vida eterna cay Dios ta consid-
era canaton como si fuera nuay kita
pecado. 11 Si ta vivi na di aton cora-
zon el Espiritu de Dios quien ya hace
levantacon Jesucristodelmuerte, en-
tonces aquelmismoDios ay dale vida
conel di atonmagacuerpopormedio
del Espiritu Santo quien ta vivi na di
atonmaga corazon.

12 Entonces mi maga hermano,
tiene kita el obligacion 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 aton mal naturaleza hende kita ay
tene vida eterna, pero si ay descansa
kita de hacer maga mal cosas que
ta sale na di aton maga mal deseo
ay tene kita vida eterna. 14 Aquellos
quien guiao del 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 ta manda con ustedes queda
como el maga anak de Dios, poreso
tiene kita el derecho para llama con
Dios “Padre di amon!” 16 El Espiritu
Santo ta asegura con el di aton maga
corazon que kita maga anak ya de
Dios. 17 Si maga 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.

ElGloriayElHonorQuedeVenena
Futuro

18 Asegurao yo que no puede kita
compara este sufrimiento que ta ex-
periencia kita durante este tiempo
con el gloria y honor que Dios ay
dale canaton. 19 Sabe kita que el en-
tero creaciondeDios taquinamundo
como si fuera ta espera gayot con
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ansias para ay llega el tiempo Dios
ay dalemira si paquemodo le ay dale
honor con sumagaanak. 20Por 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
21 que un dia el creacion ay queda
libre de quedar pudrido, y ay queda
de nuevo como el maga anak de Dios
quien ay tene nuevo vida. 22 Sabe
kita que hasta este tiempo como si
fuera todo las cosas del creacion ta
suspira y ta aguanta de dolor como
si ta pari un mujer, 23 y kita tamen
quien tiene el Espiritu Santo como el
primer bendicion ta suspira tamen,
cay con ansias kita ta espera conDios
para hace le canaton deverasan ya
gayot su maga anak, y para cambia
le el di aton maga cuerpo de nuevo.
24 Y por medio de este esperanza ya
queda kita salvao, pero si ta puede ya
man kita mira el cosa kita ta esper-
anza, 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 pacien-
cia.

26Ademas el Espiritu Santo ta vene
ayuda canaton na hora ta falta kita
fe. Cay no sabe pa kita si paque-
modo debe reza, pero el Espiritu
Santo taqui gayot na di aton cora-
zon y ele ta suplica con Dios na lu-
gar di aton na manera que no puede
ningunos entende. 27 Dios ta puede
mira adentro del maga corazon del
maga gente y sabe tamen ele si cosa
el pensamiento del Espiritu Santo, y
el Espiritu Santo ta suplica con Dios
na lugar del maga siguidores de Dios
para el di ila rezo ay vene acorde na
di suyo querer.

28 Sabe kita que Dios ta trabaja
junto con aquellos quien ta ama con
ele, para todo el maga cosas ta pasa
canila ay causa le tene buen resulta.

29ConquienDios 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 considera
como si fuera nuay sila pecado. De-
spuesdeconsiderar le canila justo, ya
dale le canila parte na di suyo gloria
y honor na cielo.

El Amor de Dios na Vida di Jesu-
cristo

31 Ahora con este maga evidencia
que ta dale yo mira, cosa pa man
kita ay puede habla? Si el Dios afa-
vor canaton, quien pa man ay puede
canaton man contra? Deporsi nuay
mas ningunos! 32 Nuay gane le es-
conde con su mismo Hijo, sino ya
entrega le con ese para muri na lu-
gar 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 conDios siempre
para di aton. 35 Masquin todo′l dia
tienekitaproblemao trambulicacion
o ta persigui el maga gente cana-
ton, 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 nada puede sep-
ara canaton del amor di Jesucristo.
36 Escribido ya na Sagrada Escritura
acerca de aquel maga sufrimiento:
“Pirmicamenapeligrodemuerte cay

ta sigui came con uste como si
fuera kitamaga carnero que ta
lleva namatadero.”
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37 Pero masquin ta experiencia kita
todo clase de tormento na di aton
vida, ya queda kita victorioso por
causa del amor di Jesucristo. 38Tiene
gayot yo confianza con ele que
masquin ta vivi pa kita o ay muri,
nuay nada ay puede hace separa
canaton na amor de Dios - ni angeles,
ni maga demonio, ni maga suceso ta
pasa ahora o masquin ay pasa pa na
tiempo que de vene, 39 ni masquin
cosa clase de poder namundo arriba
o abajo. Nuay nada aqui na creacion
puede hace separa canaton del amor
de Dios que tiene kita por medio di
Jesucristo el di aton Señor.

9
ElMaga Gente Escojido de Dios

1 El cosa ta habla yo verdadero
gayot cay unido yo con Cristo, poreso
hende yo ta habla embusterias. El di
mio conciencia ta asegura conmigo
que el di mio maga palabra todo ver-
dad, cay el Espiritu Santo ta controla
el di mio conciencia. 2 El verdad
amo que tiene yo bien grande tris-
teza, y cada vez ta llega yo pensa
hende gayot ta acaba el dolor na di
mio corazon 3 por causa del di mio
maga compoblano quien igual como
familia lang di mio. Si posible era
ay otorga yo queda condenao deDios
y queda separao con Cristo, si por
medio de ese el di mio maga her-
mano 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 mu-
cho promesa. 5Ya sale sila na linea di
canda Abraham, y na ultimo cuando
si Jesucristo ya llega namundo como
ungente, ele tamenya salena lineadi
Abraham. Alaba ya kita con ele hasta
para cuando, cay ele el Dios quien ta
reina todo las cosas. Amen.

6Hende 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 escojido de Dios. 7 Hende
todo el maga decendiente di Abra-
ham maga verdadero anak de Dios,
cay ya habla le con Abraham, “Con-
sidera tu con todo lang esos quien
ta sale na linea di Isaac como el di
tuyo maga decendiente.” 8 Quiere
decir hende todo el maga anak di
Abraham amo el maga anak de Dios,
sino aquellos maga anak lang que
Dios ya dale con Abraham como el
resulta de aquel promesa acerca di
Sara. Esos lang maga bata amo el
verdadero maga anak de Dios. 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.”

10Hende lang ese todo. Ya llega el
tiempo cuando aquel bata hombre si
Isaac ya casa con Rebeca, y ya pari
le dos bata hombre cambal (si Jacob
y si Esau). 11-12 Pero antes de parir
si Rebeca con estos cambal, Dios ya
habla con ele, “El hijo mayor di tuyo
amo el quien ay sirvi con el di tuyo
hijo menor.” Dios ya habla ese con
ele antes pa de nacer el dos bata, y
antes pa tamen de hacer sila bueno o
malo. Ya hace le ansina para enseña
canaton que ta escoje le con quien
ele quiere, y hende ta escoje canila
por causa del di ila maga trabajo.
13 Como este maga palabra escribido
na Sagrada Escritura: “Ya escoje yo
con Jacob pero nuay yo accepta con
Esau.”

14 Entonces ta habla ba kita que
Dioshende justo? Hendegayot kita ta
habla ansina, 15 cay ya hablaman ele
con Moises, “Yo lang cuidao decidi si
con quien quiere yo tene compasion
y lastima.” 16Poreso hende ese ta de-
pendenagustodelmagagente 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.
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17Puedekita leena SagradaEscritura
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
dalemiraeldi suyo lastimaconquien
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 Las-
tima

19Basi uno di ustedes ay habla con-
migo, “Si ansina gale Dios ta hace,
porque pa man ta disculpa le cana-
ton? Ta pregunta yo este cay nuay
ningunos aypuedeman contra con el
di suyo querer.” 20 Pero ay contesta
yo, “Quienbauste ungente ordinario
que ta critica uste con Dios?” Ay
usa kita el ejemplo del olla de lodo
pandayan. El olla hende ta hace pre-
gunta 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
si quiere le - un olla bonito para usa
na maga especial ocasion y otro olla
ordinario lang.

22 Aquel ejemplo ta semeja con el
cosa Dios ta hace. Quiere gayot
ele dale mira el di suyo rabia para
mandasabecon todoelmagagente el
di suyo poder, pero nuay le hace ese,
sinoya tenepagayot ele largopacien-
cia con el maga pecador quien con-
viene era recibi el castigo de muerte.
23 Quiere tamen ele dale mira cana-
ton 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
miomagagente,’ alla tamenna
mismo lugar, yo el Dios quien
vivo gayot hasta para cuando,
ay llama canila el di mio maga
anak.”

27 Si Isaias ya habla acerca del na-
cion Israel: “Masquin el maga gente
nanacionde Israel bienmucho como
elmaga arena na aplaya delmar, uno
poco lang di ila ay puede queda sal-
vao 28 cay sin duluk el Señor ay jusga
gayot de pronto con todo el maga
gentenamundo.” 29Antespa si Isaias
ya escribi este maga palabra: “Si el
Dios todo poderoso nuay deja cana-
ton un poco demaga decendiente, ay
queda era kita destrosao como el dos
pueblo de Sodoma y de Gomorra.”

El Nacion de Israel y el Buen Noti-
cia acerca di Jesucristo

30 Ahora este amo el cosa kita
puede habla: el maga hende-Judio
hende taprecuraqueda justonavista
de Dios, pero ahora por medio del
di ila fe con Jesucristo, Dios ta con-
sidera canila como si fuera nuay sila
pecado. 31 Alrabes el maga gente de
Israel ta busca pa na ley si paque-
modo sila queda justo na presencia
de Dios, pero nuay sila puede encon-
tra. 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
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sila cree con Jesucristo, entonces ya
queda le por ejemplo comounpiedra
na di ila pasada que ta causa canila
man tisut. 33 El maga palabra de
Dios escribido na Sagrada Escritura
ta habla ya acerca de ese piedra:
“Atende enbuenamente! Ay pone yo

un piedra na Zion, un pueblo
del maga Judio, y el maga
gente ay man tisut con ese.
Pero si quien ta confia con ese,
hende ay queda desconsolao.”

10
1Mimaga hermano, ta reza yo con

Dios con todoeldimiocorazon, cay ta
desea gayot yo para el di mio mismo
maga compoblano Judio aypuede ex-
periencia 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 enseñanza
di suyo. 3 Nuay sila nunca entende
enbuenamente si paquilaya Dios ay
causa con el maga gente queda justo
na di suyo vista. Sila mismo ta pre-
cura gayot hace el di ila mismo man-
era para sigui conDios, cay no quiere
sila sigui el plano di suyo para causa
le con el maga gente queda como si
fuera nuay sila pecado. 4 Pero ahora
si Jesucristo ya remplasa con el ley, y
conele langnecesita tene feparaDios
ay considera canaton como si fuera
nuay kita pecado.

El Salvacion para de Todo
5 Si Moises ya escribi este maga

palabra si paquemodo el maga gente
ay queda justo na vista de Dios por
medio del ley: “Si un gente ta puede
obedece todo el maga mandamiento
del ley, ay puede le tene el vida con-
tento aqui y na cielo despues.” 6-7 El
enseñanza acerca de quedar como
si fuera justo na vista de Dios por
medio de fe, este gayot: no pensa
que necesita hace el maga cosas im-
posible, como subi na cielo o abaja
na infierno para manda con Cristo
salva canila. Perohusto gayot si tiene

kita fe con ele para Dios ay consid-
era canaton como si fuera nuay kita
pecado. 8 Este amo el cosa ya es-
cribi na Sagrada Escritura de Dios:
“El mensaje de Dios bien facil para
entende, y ta harta ya ustedes habla
acerca de ese, cay talli ya ese na
di ustedes maga pensamiento.” Ese
mensaje amo el Buen Noticia acerca
de fe con Jesucristo que ta predica
came. 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 del maga muerto, 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 pal-
abra: “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 abundancia maga ben-
dicion con todo el maga gente quien
tapidi conele el di suyoayuda. 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 men-
saje acerca di Cristo si nuay sila
nunca oi ese mensaje. Y paquemodo
man sila ay oi el mensaje de Dios
si nuay ningunos ay anda predica
canila? 15 Y paquemodo man ay
puede predica el mensaje si nuay
ningunos quien ay manda anda con
el magamensajero? Ta habla gane el
maga palabra na Sagrada Escritura:
“Que bueno gayot si tiene quien ta
vene lleva el Buen Noticia.” 16 Pero
hende gayot todo el maga gente ta
accepta el BuenNoticia na di ila cora-
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zon, cay antes pa si Isaias mismo
ya habla tamen: “Señor, quien man
ya cree canamon cuando ya predica
came elmensaje canila?” 17Entonces
puede kita mira 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 ac-
erca di Cristo.

18Pero 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 men-

sajero ya man calayat na en-
teromundo, yyaalcanzagayot
na maga 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 por medio di
Moises:
“Ay causa yo con ustedes para man

celos por causa de esos hende-
Judio que ta considera ustedes
nuay valor. Y ay causa yo con
ustedes para queda rabiao por
causa del maga gente 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 ac-
erca di mio.”

21 Pero acerca del maga gente de Is-
rael, 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
ElLastimadeDios conelNacionde

Israel
1 Entonces ta pregunta yo, deveras

ba Dios no quiere mas accepta con

ese maga gente de Israel que ya es-
coje le? Hende ′se deveras! Yomismo
un nativo de Israel, el decendiente di
Abrahamy ya sale yo na linea di Ben-
jamin. 2 No pensa ansina, cay Dios
nuay abandona con elmaga gente de
Israel con quien ya escoje le antes pa
gayot. Ustedes mismo sabe gayot el
cosa ta habla na Sagrada Escritura
acerca di Elias cuando ya acusa le
con el nacion Israel na presencia de
Dios. Ya habla si Elias con ele, 3 “Ya
acabaya silamata coneldiustemaga
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).” 5 Poreso gane este tiempo
ta semeja con el tiempo cuando vivo
pa si Elias, cay este mismo tiempo
tiene un poco lang del maga Judio
con quien Dios ya escoje por causa
del di suyo gran favor. 6 Ya escoje
le canila por causa del di suyo gran
favor y hende por causa del maga
trabajo que ya hace sila. Si ta escoje
le con el maga gente por causa del di
ila buen trabajo, entonces nuay mas
necesidad por el di suyo gran favor.

7 Ahora, paquemodo man ese? El
maga gente de Israel no puede en-
contra elmaneraparaqueda justona
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 nuay mas
juicio, poreso hasta ahora masquin
ta lee y ta oi sila el palabra de Dios,
no puede pa sila siempre entende.”
9Antes pa ya escribi tamen aquel Rey
David:
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“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 bu-
lak 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 de-
tras.”

11Ta 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. 12Por causa del pecado
del maga Judio quien nuay fe con
Jesucristo, el maga hende-Judio na
mundo puede experiencia el abun-
dancia del maga bendicion de Dios.
Pero si el maga Judio ay tene tamen
fe con Jesucristo, mas grande pa el
bendicion para con todo el quien ta
tene fe con ele.

El Salvacion delMaga Judio
13Ahora, ta diriji yo este maga pal-

abra con ustedes maga hende-Judio,
cay tiene yo el trabajo de un apostol
con el maga hende-Judio y ta con-
sidera yo el di mio trabajo bien im-
portante. 14 Tiene yo el esperanza
de hacer celoso con el di mio maga
compoblano Judio para tiene di ila
ay queda tamen salvao. 15 Cuando
Dios ya abandona con el maga Judio,
ya causa le abri el camino para otro
maga gente hende-Judio na mundo
ay puede tene buen relacion con ele.
Cosa man gaja el resulta al quedar
ya el maga Judio acceptao de Dios?
Seguro igual ya gayot sila como si
fuera estaba ya muerto 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 conDios, 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, en-
tonces ya saca 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 bad-
ing ta aprovecha el gordura que ta
sale na reis de ese ponobien cultivao.
18Poresoahora, ustedesmagahende-
Judio, no gayot desprecia conelmaga
Judio y no queda orgulloso, cay ust-
edes como el maga rama mal pegao
lang, y hende man ta sale el gordura
namaga rama bading, sino el reis del
pono cultivao amo el ta dale gordura.

19 Pero ay contesta ustedes con-
migo, “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. 22 Pensa
kita si paquemodo de bien bueno ya
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lang gayot Dios cay tiene le lastima
con ustedes, y sabe tamen kita que
Dios 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
conustedes como elmaga ramanuay
sirve. 23Si elmaga Judioayarripinti y
tene fe conCristo, Dios aypone canila
otra vez na di ila lugar na pono′y
palo, cay puede le hace bading canila
ole. 24Por fin masquin ustedes maga
hende-Judio igual como el maga
rama que ya sale na palo de olivo sin
sembrar y masquin ansina ya man
ustedes, Dios ya puede siempre hace
bading conustedes na pono′y palo de
olivo sembrao y cultivao. Entonces
mas facil para hace bading con el
maga Judio quien igual comoelmaga
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 ust-
edes 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 com-
pleto numero del maga hende-Judio.
26 Dios ay salva con todo el maga
gente de Israel asegun el Sagrada Es-
critura 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 ac-
cepta el Buen Noticia acerca di Jesu-
cristo, y por causa del di ila desobe-
diencia, ustedes maga hende-Judio
amo el quien ya sale ventajao. Pero

por causa cay el maga Judio amo
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
pensamiento acerca del maga ben-
dicion que ta dale ya le ni acerca
de aquellos con quien ya escoje ya
le. 30Antes pa, ustedes maga hende-
Judio nuay gayot obedece con Dios,
pero ahora por causa del desobedi-
encia del maga Judio, Dios ya dale
mira con ustedes el di suyo lastima.
31 De 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 todoelmagagentena rede
por causa del di ila desobediencia. Y
yahace le ese paradalemira canila el
di suyo lastima.

Alaba Kita con Dios
33Que bien grande el bendicion de

Dios! Que bien sabe le, y que bien
grande el di suyo entendimiento ac-
erca de todo las cosas! No puede kita
entende el maga decision ta hace le,
ni menos entende kita si porque le
ta hace ese maga cosas. 34 El maga
palabra na Sagrada Escritura de Dios
ta habla:
“Nuayningunos sabe el pensamiento

del Señor, y nuay tamen
ningunos quien ay puede dale
con ele consejo.

35Quienba ya puede dale conDios al-
guna cosa, para Dios ay queda
obligao para paga?”

36 Dios amo el quien ya crea todo el
maga cosas, y por medio del di suyo
poder todo este maga cosas ta existi
para con ele. Poreso alaba kita con
Dios hasta para cuando. Amen.

12
ElManera de Sirvir con Dios

1Mimaga hermano, muchas veces
Dios ta dale ya gayot mira canaton
el di suyo lastima, poreso ta insisti
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yo con ustedes para ofrece el di ust-
edesmismocuerpo conDios comoun
sacrificio vivo pa, 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 este
mundo, sino rindi con Dios el di ust-
edes maga 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 ustedes si cosa el bueno
para hace y si cosa agradable y justo
gayot na su vista.

3 Por causa del gran favor de Dios
que ya recibi yo, puede ya gayot yo
habla con ustedes todo que no debe
ustedes queda engrandecido y no
pensa que ustedes bien importante
ya gayot cay hende gayot ese con-
viene. Sino tene pensamiento menos
para con ustedes mismo, y ansina
ay puede ustedes decidi si justo el
di ustedes mismo trabajo, asegun el
cantidad del fe que Dios ya dale con
ustedes. 4 El cuerpo de cada uno
di aton tiene maga diferente parte y
cada parte del di aton cuerpo tiene
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 cada y cual maga
diferente abilidad por causa del di
suyo gran favor canaton. Este maga
abilidad husto ya para cada uno di
aton, entonces usa kita este maga
abilidad. Porejemplo si yadale le con
el gente el abilidad para predica el
di suyomensaje, aquel gentenecesita
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
paraenseña,necesita le enseñagayot.

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 puestoparaadministra algun
trabajo, necesita le hace el di suyo
trabajo con cuidao y con buen con-
ciencia. Y si quien ta ayuda con otros
quien tienemaga problema, necesita
le hace sin reclamo.

9 No debe kita pretende lang que
ta ama kita con el di aton maga her-
mano 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. 11Trabaja enbuena-
mente y no man plojo; sirvi con el
Señor con todo el corazon. 12 Esta
siempre alegre cay tiene ustedes es-
peranza con Dios, y si ta sufri maga
tormento, tene paciencia y no des-
cansa 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.

14 Reza y pidi con Dios para ben-
dici le con el maga gente quien ta
persigui con ustedes, y no gayot pre-
cura pidi con ele para castiga canila.
15 Tene alegria junto con el maga
gente si alegre sila, y dale mira 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.

17 Si algunos ta hace malo con ust-
edes, no tamen hace malo con ele.
Pensa enbuenamente y tene cuidao
para hace el cosa justo na vista de
todo el maga gente. 18 Hace todo el
que puede para tene ustedes buen
relacion con el maga gente. 19Maga
amigo, no venga con el quien ya
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hace malo con ustedes, sino deja con
Dios cay ele amo el quien ay cas-
tiga. El Señor ta habla ya na Sagrada
Escritura acerca de ese cuando ya
habla: “Yo amo el quien tiene dere-
cho 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 hace ustedes ansina,
ay tene gayot ele verguenza.” 21 No
deja con el maldad gana con ustedes,
sino hace bueno con el maga gente
quien ta hace malo y de ese manera
puedeyaustedes gana conelmaldad.

13
El Di Aton Deber con el Gobierno

1 El deber de cada uno di ustedes
amo para obedece con el maga au-
toridad quien ta goberna el nacion,
cay nuay autoridad aqui na mundo
ta existi sin permiso de Dios. Y el
maga autoridadpuede existi lang cay
Dios ta deja con esos para tene poder.
2 Poreso si quien ta man contra con
el gobierno, ele ta man contra tamen
con el cosa que Dios ya deja para ex-
isti, y si quien ta hace ansina ta causa
lang le con ele mismo para queda
castigao. 3 Pero el maga gente quien
ta hace bueno nuay necesidad tene
miedo con el maga 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 gob-
erna. Ademas, ay aproba sila conust-
edes. 4El autoridad quien ta goberna
amoel ta trabaja conDios 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 obe-
dece 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 ust-
edes conciencia si cosa Dios quiere
que hace ustedes.

6 Poreso necesita ustedes paga im-
puestona gobierno, cay igual comoel
maga autoridad del gobierno ta sirvi
conDiosmientras ta hace el di ila tra-
bajo. 7Entonces necesita paga canila
todo el que debe ustedes, como im-
puesto personal y impuesto delmaga
propiedad. Y dale gayot respeto y
honor con todo el maga autoridad.

El Deber Di Aton para con Uno y
Otro

8 No tene debe ni con ningunos.
El unico debe que necesita ustedes
tene amo que necesita ustedes ama
con uno y otro, cay si quien ta ama
con todo el maga gente, igual ese
como ta obedece 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
todo elmagamandamiento del ley de
Dios.

11 Necesita ustedes hace gayot
ansina cay taqui ya el tiempo bien
importante; entonces necesita ust-
edes 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 aquel maga mal trabajo que
el maga gente acostumbrao hace na
oscuridad. Hace ya kita maga buen
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trabajo que ay sirvi de armas para
man contra kita con el oscuridad del
maldad. 13 Porta kita enbuenamente
como si fuera pirmi kita ta vivi na
claridad del dia para todo el maga
gente claro mira si cosa kita ta hace.
No hace maga mal costumbre, como
el maga tragon y el maga borrachon,
y no man peleajan pati no man celos
entre uno y otro. No tamen hace
cuchinadas y no comete adulterio
ni comete pecado entre maga 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
eldiustedesmalnaturalezaparaeldi
ustedes maga mal 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 ilamaga
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, en-
tonces 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 otro her-
mano que no puede come carne, y
el gente quien ta cree que necesita
le come lang gulay no debe critica
con ese gente quien ta comemasquin
cosa, cay Dios ya accepta tamen con
ese. 4 Sabe kita que nuay gente tiene
el derecho para critica con el ayu-
dante 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.

5Tienegentequienhendepa fuerte
el fe ta pensa que tal dia mas impor-
tante que con otro maga dias, pero el
otro gente ta pensa todo el maga dias
igual lang na vista de Dios. Poreso
cada uno necesita queda convencido
na di suyo mismo pensamiento si el
cosa le ta hace amo ya gayot el bueno
para con ele mismo. 6 Si ta respeta
le tal dia como mas sagrao que con
el otro dia, ta hace le ese para dale
honor con Dios. Y el otro gente ta
come masquin cosa y ta hace tamen
ele ansina para dale honor con el
Señor, cay ta dale le gracias con Dios
por el comida. Si el gente ta tene
cuidao na cosas ta come le, ta hace
tamen le ansina para honra con el
Señor, y ta dale tamen le gracias con
Dios. 7Nuay ni uno di aton quien ta
tene fe con Jesucristo ta vivi o tamuri
paradalehonor canaton langmismo,
8 cay si ta vivi kita necesita dale siem-
pre honor con el Señor, y igual tamen
si ay muri kita. Entonces si vivo pa
kita o muerto, maga anak kita siem-
pre deDios. 9Poreso el Cristo yamuri
y ya resucita para controla con el
magagentequien tavivipayconesos
tamen quien ya muri ya. 10Entonces
nuay ni uno di ustedes debe critica
con el di ustedes maga hermano na
feni desprecia canila, cayundia todo
kita ay anda na presencia de Dios
para ay jusga le canaton. 11Antes 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.’ ”

12Aquel mismo dia cada uno di aton
necesita dale cuenta con Dios acerca
de todo el maga trabajo que ya hace
kita, ynecesitaesplicael rasondeese.

No Causa Peca con el Hermano
Creyente

13Entonces, nomas kita critica con
uno y otro, sino necesita kita de-
cidi que no hace nada para causa
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peca con el di aton maga hermano
creyente. 14 Sabe yo el cosa amo, cay
unido ya yo con el Señor Jesucristo y
ya dale lemira conmigo que nuay co-
mida prohibido para conmigo, pero
si uno ta cree que tal comida pro-
hibido na vista de Dios, entonces
hende bueno si ay come le ese. 15Si ta
causa ustedes estorbo na conciencia
del otro maga hermano por causa
del comida que ta come ustedes, en-
tonces ustedes ta dale mira que nuay
ustedes el amor de Dios para canila.
Poreso no debe ustedes destrosa el
fe del di ustedes hermano por causa
de comer el cosa prohibido para con
ele, cay el Cristo ya muri tamen para
con ele. 16 Si tiene 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 pro-
hibido acerca de comida y de tomada
hende el mas importante cosas para
canatonmagamiembro 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 ale-
gria 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 sila mas fuerte na di ila fe.
20Nodestrosa el devocionqueDios 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. 21 Mas 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 siempre come, el resulta de ese ay
queda gayot ele culpable na vista de
Dios, cay el cosa ta hace le nuay sale
na di suyo fe. 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 CanatonMismo
1 Kita maga fuerte na fe necesita

ayuda con el maga hende pa fuerte
el fe para puede sila queda fuerte
tamen, y no debe kita pensa lang
acerca del di aton mismo alegria.
2 Cada uno di aton necesita hace el
cosa bueno para con el di aton her-
mano creyente para ayuda con ele
progresa na di suyo fe, 3 cay si Cristo
nuay vivi aqui na mundo para el di
suyo mismo provecho. Antes pa este
el maga palabra escribido acerca di
Jesucristo: “El maga insulto dirijido
con uste ya guinda conmigo.” 4 Todo
el maga palabra que antes pa gayot
ya escribi na Sagrada Escritura de
Dios ta continuaparaenseña canaton
hasta ahora. Y por causa del animo
que ta dale esemaga palabra deDios,
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.
6 Necesita man uyun ustedes todo
para puede alaba con Dios, quien el
Padre del di aton Señor Jesucristo.

El Buen Noticia para con el Maga
Hende-Judio
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7 Entonces, conforme si Cristo ya
recibi con ustedes, ansina tamen ust-
edes recibi con uno y otro para Dios
ay recibi todo el alabanza. 8Ta habla
gayot yo claro con ustedes que si
Cristo ya quedaun servidor delmaga
Judio para dale mira canila que de-
verasan gayot el maga palabra de
Dios, y para cumpli el maga promesa
que Dios ya dale con el di ustedes
maga tatarabuelo. 9 Ya hace tamen
le ese para el maga hende-Judio ay
puede dale alabanza y honor con
Dios por causa del di suyo lastima
canila, como escribido ya na Sagrada
Escritura que ta habla:
“Poreso ay dale yo gracias con uste

entre el maga hende-Judio. Y
ay canta yo elmaga cancion de
alabanza para con uste.”

10Y tahabla tamennaSagradaEscrit-
ura:
“Ustedes maga hende-Judio alegra

junto con el maga gente esco-
jido de Dios!”

11 Y otra vez ta habla este maga pal-
abra:
“Todo ustedes maga hende-Judio, al-

aba con el Señor! Y todo tamen
elmaganacion aqui namundo
canta el maga cancion de ala-
banza 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
esperanza 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 ust-
edes esperanza ay queda mas omen-
tao por medio del poder del Espiritu
Santo.

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

mismo asegurao gayot que ustedes
pirmi ta hace bueno con otros, y bien
sabe ustedes acerca del fe con Cristo,
y puede tamen ustedes dale instruc-
cion con uno y otro. 15Tiene parte de
este carta di mio bien franca gayot,

para hace acorda con ustedes acerca
de alguna cosa. Nuay yo tene miedo
para escribi ansina cay Dios ya dale
conmigoel privilegio 16para sirvi con
Jesucristo como el di suyomensajero
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
pecadopara sirvi con ele. 17Entonces
tiene yo rason para queda orgulloso
na di mio trabajo como un servi-
dor de Dios, cay unido yo con Jesu-
cristo. 18 Pero ay atrebe pa gayot
yo habla con ustedes acerca del cosa
que si Cristo ya causa conmigo para
hace por medio del di mio palabra y
del di mio trabajo, para guia 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 ya visita
yo, principiando na 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 yaprincipia yahace,
21 sino quiere yo cumpli este maga
palabra na Sagrada Escritura:
“El maga 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
22 Muchas veces el di mio trabajo

ta sangga conmigo de andar visita
con ustedes, 23 pero ahora ya acaba
ya yo hace el di mio trabajo aqui na
entero lugar. Y siendoquiere yo anda
visita con ustedes por muchos años
ya gayot, 24 este tiempo tiene ya yo
el esperanza para visita con ustedes
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por cuanto dias durante el di mio vi-
aje na España. Despues de gozar yo el
di mio visita alli con ustedes ay anda
yo na España, y ta esperanza yo que
ay puede ustedes ayuda conmigo na
mi viaje. 25 Pero ahora gayot mismo
necesita yo anda na Jerusalem para
lleva masquin cosa de ayuda con el
maga creyente alla, 26 cay el maga
creyente na Macedonia y Grecia ya
decidi con alegria na di ila maga
corazon para dale contribucion de
cen para ayuda con el maga pobre
creyente na Jerusalem. 27 Sila man
gayot mismo ya decidi este sin man-
dar canila ningunos. Pero si habla
lang, deveras tiene gayot sila obliga-
cion para ayuda con el maga pobre
alla, cay por medio del maga Judio
el maga hende-Judio ya puede oi el
palabra de Dios. Poreso ahora el
maga hende-Judio quien ya queda ya
creyente tiene ya tamen obligacion
para contribui aquelmaganecesidad
de todo′l dia delmaga creyente Judio.
28Al acabar yo este trabajo de entre-
gar 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.

30 Por causa del di aton fe con
el Señor Jesucristo y por medio del
amordelEspirituSantoqueyadale 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 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 sale
pazayesta siempre junto conustedes
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 Cen-
crea. 2 Por favor recibi con ele como
uno del maga creyente del Señor, cay
ansina gayot el maga siguidores de
Dios necesita recibi con uno′y otro.
Y ayuda con ele acorde con el di
suyonecesidad cay yaharta gayot ele
ayuda con mucho gente hasta con-
migo tamen.

3 Ta saluda yo con Pricila y con
Aquila, el maga uban di mio na tra-
bajo 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
agradecido. 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 con Maria quien ya
trabaja bien mucho entre ustedes
alli. 7 Igualmente ta saluda yo con
Andronico y con Junias, maga Judio
igual conmigo quien antes ya queda
junto conmigo na prision. Sila amo el
maga apostoles bien reconocido en-
tremaga otro apostoles y yamanuna
pa sila que conmigo queda Cristiano.

8Ta dale yo el di mio maga saludos
con Amplias el di mio estimao amigo
quien tiene tamen buen relacion con
el Señor. 9 Ta saluda tamen yo con
Urbano el di mio compañera na tra-
bajo di Cristo, y dale saludos con Es-
taquis el di mio buen amigo. 10Dale
tamen saludos con Apeles quien ya
sale aprobao di Cristo por causa del
di suyo fe bien fuerte. Ta saluda
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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.

12 Ta saluda tamen yo con Trifena
y con Trifosa, quien ta trabaja na ser-
vicio del Señor, y con el di mio buen
amiga si Persida quienhasta ahora ta
trabaja gayot mucho na servicio del
Señor. 13Ta dale yo saludos con Rufo,
el bien fiel trabajador para con el
Señor, y con su nana quien ya ayuda
conmigocomosi fueranana tamendi
mio. 14Dale tamen el di mio saludos
con Asincrito, Flegonte, Hermes, Pa-
trobas, 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 iglesia di
Cristo ta manda tamen el di ila re-
cuerdos alli con ustedes.

ElMaga Ultimo Instruccion
17 Maga hermano di mio na fe,

ta insisti gayot yo que tene ustedes
precaucion con aquellos quien ta
causa maga division y dificultad en-
tre 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 obe-
diencia conel enseñanzadi Jesucristo,
poreso ya queda gayot yo bien alegre
por causa di ustedes. Pero quiere
yo que entende ustedes acerca del
cosas bueno, y no tene el deseo na
di ustedes corazon para hace malo.
20 Dios con quien ta sale el di aton

paz, hende na tarda ay destrosa ya
el poder di Satanas para ay queda le
bajo mando di ustedes.
Ta reza yo que el di aton Señor

Jesucristo ay continua dale mira con
ustedes el di suyo favor.

21 Si Timoteo, el di mio compañero
na trabajo del Señor, ta dale tamen
el di suyo saludos con ustedes, y ta
saluda tamen con ustedes si Lucio, si
Jason, y si Sosipater, el di mio maga
compoblano Judio.

22 Yo si Tercio quien ta escribi este
cartaque si Pablo tadicta conmigo; ta
dale tamen el di mio saludos con ust-
edes na nombre del Señor Jesucristo.

23 Si Gayo tamen ta saluda con ust-
edes. Ta esta yo na su casa donde
el maga creyente pirmi ta reuni. Si
Erastus el tesorero del ciudad, y si
Quartus el di aton hermano na fe,
ta dale tamen el di ila saludos con
ustedes.

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

El Ultimo Rezo de Alabanza
25Alaba kita con Dios quien puede

hace conustedes continua tene fepor
medio del Buen Noticia di Jesucristo
que ya predica yo con ustedes, y por
medio tamen del secreto que escon-
dido desde el principio del mundo
hasta ahora. 26 Pero ahora lang ya
queda aclarao si cosa elmagaprofeta
de antes ya escribi acerca de este se-
creto. Y Dios eterno ya manda hace
aclara el verdad con el maga nacion
para puede sila tene fe y obedece
tamen con ele.

27 Por medio 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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El Primer Carta di San
Pablo para con el Maga

Creyente de
Corinto

El Unidad delMaga Creyente
1 Este carta ta sale con Pablo, esco-

jido de Dios para queda un apostol
di Jesucristo por el querer de Dios,
y con Sosthenes, el di aton hermano
na fe. 2 Ta escribi came este carta
para con el maga creyente de Dios
alli na pueblo de Corinto, con quien
Dios ya escoje para queda su maga
gente separao y distinguido para con
ele lang solo, por medio del fe con
Jesucristo. Ya escoje le con ustedes
junto conelmagagentede todomaga
lugar quien ta cree y ta obedece con
el di aton Señor Jesucristo, quien amo
tamen el di ila Señor. 3Ojala que el di
aton Dios Padre y el Señor Jesucristo
aydale conustedeseldi ilagran favor
y paz de corazon.

ElMaga Bendicion que Ta Sale con
Jesucristo

4Pirmi gayot yo ta dale gracias con
Dios por causa di ustedes, cay ya dale
le con ustedes el di suyo gran favor
pormediodi Jesucristo. 5Ypormedio
del union di ustedes con Jesucristo,
tiene ya gayot ustedes riqueza es-
piritual de todo el maga cosas hasta
el modo de conversar, cay tiene ya
gayot ustedes abilidad para predica
el mensaje de Dios. Y ele ya dale
tamen con ustedes el abilidad para
entende el verdad espiritual. 6 Ya
recibi ustedes el mensaje acerca di
Jesucristo, y bien grande experiencia
ya ese para con ustedes, cay ese ta
produci cambio bueno na di ustedes
magavidaqueelmagaotros tapuede
observa. 7 Poreso Dios ya dale con
ustedes el di suyo gran favor y nuay
ustedes falta nada de todo clase de
abilidad espiritual durante el tiempo
ta espera ustedesmira con Jesucristo
al llegar le ole aqui na mundo. 8 Y el

di aton Señor Jesucristo ay continua
hace fuerte con el di ustedes fe hasta
na fin, para ay encontra le con ust-
edes sin culpa al llegar el dia para
jusga le con el maga gente. 9Ustedes
puede depende con Dios, quien ya
escoje con ustedes para tene buen
relacion con su Hijo Jesucristo, el di
aton Señor.

El Maga Division entre el Maga
Creyente

10Maga hermano, tamanda yo con
ustedes por medio del autoridad del
di aton Señor Jesucristo, para puede
ya arregla ese maga diferencia entre
con ustedes alli, y para hende na ust-
edes ay queda dividido, y para tene
ya lang unmotivo y un pensamiento.
11 Maga hermano, tiene del familia
di Chloe ya habla que ustedes dao
ta man discucion entre ustedes lang
mismo alli, 12 cay todo dao ustedes
ta habla diferente cosas. Tiene dao
di ustedes ta habla, “Yo, dicipulo di
Pablo.” Otros tamen dao ta habla,
“Ah, yo ta sigui con Apolo.” Otros
pa ta sigui dao con Pedro, y tiene
otros tamendao ta habla, “Ta sigui yo
con Jesucristo.” 13 Ahora, nuay otro
Jesucristo mas que uno lang, pero
ustedes dol ta pensa que ele de un
grupo lang! Aber, si Pablo nuaymuri
na cruz para con ustedes, y nuay con
ustedes bautisa na nombre di Pablo
como el di suyo dicipulo.

14Ta dale gayot yo gracias con Dios
cay nuay yo bautisa ni con ningunos
di ustedes, sino con Crispin y con
Gayo lang. 15 Bueno gane, cay nuay
quien ay puede habla que ya bautisa
yo con ustedes na di mio nombre
como maga dicipulo di mio. 16 Ah!
Ta llega pa gale yo acorda, ya bautisa
tamen yo con Esteban y con su fa-
milia, y puera de esos hende na yo
ta acorda si ya bautisa pa ba yo
con otros. 17 Si Jesucristo nuay man
manda conmigo para bautisa, sino
ya manda le conmigo para predica
el Buen Noticia. Y nuay yo hace
ese di suyo mandato con maga pal-
abra bien bonito y con sabiduria. Si
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ansina yo ta habla, lastima lang, cay
el maga gente ay alaba conmigo y
el efecto del poder di Jesucristo ay
quedamenguao.

Si Jesucristo Amo el Poder y el
Sabiduria de Dios

18 El mensaje acerca del muerte
di Jesucristo na cruz, locuras lang
gayot para con aquellos quien hende
na camino de salvacion, pero kita
maga gente quien ta experiencia el
salvaciondelmuerte eterna sabeque
ese mensaje del cruz amo el poder
de Dios. 19 Cay el maga palabra de
Dios escribido na Sagrada Escritura
ta habla ansina,
“Aydestrosa yo el sabiduria delmaga

inteligente, y ay hace yo en
vano lang el inteligencia del
maga gente de este mundo.”

20En vano lang el sabiduria delmaga
gente quien deverasan bien sabe
gayot, pati del maga gente bien ex-
perto na ley di Moises, y del maga
gente bueno gayot para man de-
bate. Dios ya demostra que todo
este sabiduriadeaqui langnamundo
puro locuras y inutil para con ele!

21 Poreso ya queda imposible que
el maga gente na mundo ay puede
conoce con Dios por medio del di ila
sabiduria que ta origina aqui nadi ila
mismo pensamiento lang. Pero Dios
ya decidi tene plano para salva con
aquellos quien ta cree con el di suyo
mensaje, y ese elmismomensaje que
ta predica yo acerca del muerte di Je-
sucristonacruz. Eseelque tahablael
maga gente na mundo locuras lang.
22 Ahora, el maga Judio ta pidi maga
señales de milagro que ta sale na
cielo, y despues ay cree dao sila, y el
maga hende-Judio ta busca explana-
cion acerca del cosas na mundo.
23Pero kitamaga creyente ta predica
acerca di Jesucristo el crucificao, y
este mensaje acerca di suyo ta hace
gayot rabia con el maga Judio, mien-
tras este mensaje todo locuras para
con el maga hende-Judio. 24 Pero el
mensaje acerca di Jesucristo amo el
poder y el sabiduria de Dios para con

el maga Judio y el maga hende-Judio
quien ta cree ya y con quien Dios
ya escoje ya. 25Masquin si ta pensa
el maga gente que ese plano amo el
mas menos sabiduria de Dios, mas
mejor pa ese que con el sabiduria del
maga gente. Y masquin si ta pensa
el maga gente que ese el debilidad
de Dios, mas fuerte pa ese que con
todo el fuerza delmaga gente aqui na
mundo.

26 Maga hermano, ahora acorda
ustedes si cosa clase de gente es-
taba ustedes antes de escojer Dios
con ustedes. Tiene di ustedes nuay
man tanto saber, masquin con el
sabiduria de este mundo. Tiene
tamen di ustedes nuay man poder o
nuay vene de alto sociedad. 27 Pero
mira ustedes si cosa Dios ya hace.
Intencionalmente gayot ele ya escoje
para di suyo mismo con el maga
gente que el maga otros na mundo
ta considera de no sirvi nada, para
hace le huya con el maga gente
quien sabe ya gayot. Dios ya es-
coje tamen con el maga gente nuay
fuerza para hace le huya con elmaga
mafuerza. 28 Dios ya escoje con el
maga gente que el maga otros ta
pensa hende importante, y ya es-
coje tamen le con el maga gente
con quien el maga otros ta despre-
cia, cay na di ila entendimiento no
vale nada gayot sila. Dios ya hace
ansina para dale mira canila que en
vano lang todo el maga cosas que el
maga gente na mundo ta pensa im-
portante, 29 y para nuay ningunos ay
puedemanorgullo acerca del di suyo
mismopersona na presencia deDios,
masquin si cosa el di suyo posicion
o sabiduria. 30 Dios ta lleva con ust-
edes na union con Jesucristo, y ele
amo el di aton sabiduria que Dios
ta dale canaton. Dios ta considera
tamen canaton como si fuera nuay
kita pecado, por medio di Jesucristo.
Ya libra y ya separa le canaton del
poder de pecado para queda kita di
suyo lang solo, y todo este ya hace
le por medio de su muerte na cruz
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que ta dale vida eterna. 31 Poreso el
maga palabra escribido na Sagrada
Escritura ta habla:
“Si quien quiere man orgullo, bueno

pa si man orgullo ya lang ele
delmagacosasel Señoryahace
ya.”

2
El Mensaje Acerca di Jesucristo na

Cruz
1 Maga hermano, aquel primera

vez cuando ya anda yo predica el
mensaje del Buen Noticia alli con
ustedes, nuay yo usa el maga pal-
abra bonito ni el maga palabra de
sabiduria, sino el maga palabra ya
usayobiensimpleyclarogayot. 2Cay
ya decidi ya yo que hende yo ay pred-
ica otro cosa con ustedes, sino acerca
lang di Jesucristo, especialmente ac-
erca del di suyo muerte na cruz para
canaton. 3 Cuando ya anda yo alli
por el primera vez, ya man putuk-
putuk gayot mi pecho na presencia
di ustedes, y ya tembla yo de susto,
cay bien sabe ya yo que grande y
dificil el di mio trabajo y respons-
abilidad. 4 Nuay man yo borda el di
mio maga palabra con sabiduria de
gente, sino ese mensaje ta demostra
el Espiritu Santo de Dios y el di suyo
poder, poreso ya cree gayot ustedes.
5 Entonces el di ustedes fe con Dios
hende ta depende na sabiduria del
maga gente, sino na poder de Dios.

El Sabiduria de Dios
6 Si ta habla yo con aquellos maga

creyente quien fuerte ya na fe y
quien ta obedece con el Señor, ta
usa yo el sabiduria que ta vene de
Dios, pero hende yo ta habla con
sabiduria como el maga gente de
aqui na mundo ta entende, y hende
tamenyo tausael sabiduriadelmaga
autoridad que ta goberna el mundo,
quien tamen ta acerca ya na di ila
fin. 7 El maga palabra ta habla came
tiene sabiduria que antes pa secreto
ya, cay ta sale ese con Dios, y ta
habla gane acerca del plano que el di
suyomismo sabiduria ya forma para

tene kita el completo salvacion que
ta sale con Dios. Este secreto de Dios
bien escondido gayot desde antes pa
del principio del mundo, pero ahora
aclarao ya para el salvacion di aton.
8 Nuay gayot ni uno del maga lider
quien ya tene parte na crucificcion
di Jesucristo ya entende ese plano
secreto que ya sale del sabiduria de
Dios. Cay si ya entende sila ese, nuay
era sila manda clava na cruz con el
Señor quien ya sale del cielo. 9 Ya
habla ya man na Sagrada Escritura
acerca de ese plano secreto de Dios:
“Elmaga cosas quenuayningunos ya

mira ni oi, ni ya llega pensa ni
ya imagina, amo gayot elmaga
cosasqueDios yapreparapara
bendici con aquellos quien ta
ama con ele.”

10 Pero Dios ya hace claro canaton
todo el di suyo secreto por medio
del di suyo Espiritu Santo. Cay el
Espiritu Santo amo el quien sabe ya
todo el maga cosas, masquin pa el
mas hondo secreto de Dios. 11 Un
gente no puede sabe el pensamiento
del otro gente. Solo lang el mismo
gente sabe el cosa talli adentro del
di suyo pensamiento. Ansina tamen
nuay ningunos quien sabe el pen-
samiento de Dios, sino solo lang el
Espiritu Santo de Dios. 12Ahora kita
maga creyente nuay mas el manera
de pensar acerca del verdad igual
como el maga otro gente de aqui na
mundo ta pensa, sino ya recibi kita el
Espiritu Santo quien ya sale conDios,
para puede kita entende todo acerca
del maga abilidad y maga favor que
Dios ta dale canaton.

13 Poreso hende came ta usa
maga palabra del di amon mismo
sabiduria, sino ta usa came maga
palabra que ta enseña canamon el
Espiritu Santo, para puede came
esplica el verdad espiritual con
aquellos quien tiene ya el Espiritu
Santo. 14 Pero el gente quien tiene
lang el naturaleza humano hende ta
recibi el mensaje que ta enseña el
Espirito Santo de Dios, cay si para
con ese gente todo el maga cosas
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del Espiritu Santo de Dios, puro
lang locuras y nuay valor, ni no
sabe le examina el verdad de esos
con entendimiento, cay ta falta le el
sabiduria espiritual. 15 Pero el gente
quien tiene ya el Espiritu Santo ta
puede ya examina el valor de todo
el verdad que el Espiritu Santo ta
enseña con ele. Ademas, nuay ni uno
de aquellos quien nuay el Espiritu
Santo de Dios ta puede entende el
valor del maga gente quien tiene el
Espiritu Santo de Dios. 16Ta habla na
Sagrada Escritura de Dios:
“Nuaygentequienpuede sabe el pen-

samiento del Señorpara puede
dale consejo con ele.”

Perokitamaga creyentepuedepensa
namismomanera como si Jesucristo,
pormedio del Espiritu Santo de Dios.

3
ElMaga Servidor de Dios

1 Maga hermano, cuando ya prin-
cipia ustedes tene fe, nuay yo puede
conversa con ustedes como si fuera
guiao ya ustedes del Espiritu Santo,
sino como ustedes controlao pa por
el di ustedes mismo maga mal de-
seo. Ustedes estaba dol maga bata
diutay na fe con Jesucristo, y todo el
enseñanza acerca di suyo nuevo pa
lang para con ustedes. 2 El situacion
como si fuera ya dale pa lang anay
yo con ustedes toma leche, y nuay
pa dale come carne, cay no puede
pa gayot ustedes come comida duro.
Quiere decir ese, simple lang el di
mio enseñanza en vez de hondo el
significacion, cay no puede pa ust-
edes entende. Masquin gane ahora
mismo ta falta pa el di ustedes en-
tendimiento de cosas espiritual, 3 cay
ustedes ta vivi pa como el maga otro
gente de este mundo, y ta controla
pa con ustedes el maga mal deseo
del di ustedes mismo pensamiento,
y hende el querer de Dios. Ta man
celos pa ustedes y ta man discucion
pa, y ese el maga accion del natu-
raleza humano, hende ba? 4Cay si ta
habla el uno, “Yo ta sigui conPablo,” y

despues el otro ta contesta, “Ah, pero
yo ta sigui con Apolo,” igual lang esos
con el maga otro gente del mundo
quien no conoce con Dios.

5 Total, si Apolo pati si Pablo
maga servidor lang man de Dios.
Por medio tamen di amon, Dios
ya manda con ustedes para cree y
obedece con el Señor. Cada uno di
amon ta hace el trabajo que Dios ya
escoje para hace came. 6 El trabajo
di mio como si fuera ya sembra yo
similla, cay ya predica ya yo una
el Buen Noticia con ustedes. Y el
trabajo tamen di Apolo como ya
rega el siembra, cay despues ya
enseña le con ustedes. Pero Dios lang
amo el quien ta causa el cricida del
siembra, que quiere decir el omento
del di ustedes fe. 7 Poreso el quien
ta sembra o el quien ta rega nuay
importancia, sino Dios lang solo amo
el importante, cay ta causa le crici el
siembra. 8 Nuay man diferencia na
importancia entre el gente quien ta
sembra y el gente quien ta rega, y
Dios ay dale cada uno di ila el pago
conforme el di ila trabajo. 9Cay came
ta trabaja junto con Dios, y ustedes
dol maga sementera di suyo.
Y ustedes como un casa tamen que

Dios ya manda planta. 10 Ta usa lang
yo el abilidad que Dios ta dale con-
migo. Yo como el maestro carpintero
di suyo, poreso dol ta planta yo el
casa. Ya pone yo una el fundacion,
y tiene tamen otro gente quien ta
ayuda trabaja alli ese mismo casa.
Pero cada uno quien ta ayuda planta
ese casa necesita tene gayot cuidao
si paquemodo sila ta trabaja. 11 Cay
Dios ya acaba ya pone con Jesucristo
para el principio del di aton fe, y si
Jesucristo lang gayot amo el unico
fundacion. Nuay gente quien puede
pa pone otro fundacion, cay si Jesu-
cristo lang amo el unico fundacion
del casa. 12 Tiene maga gente ta usa
tamen otro material si ta planta el
casaencimadeesemismofundacion.
Tiene di ila ta usa material que ta
permanece largo tiempo, como oro y
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plata ypiedrabien caro. Tiene tamen
ta usa material que ta puede lang
quema, como palo, sacate, y ojote.
13 Y el calidad del trabajo de cada
gente quien ta ayuda planta ese casa
encima de ese fundacion, ay queda
claro na dia ya lang al jusgar si Jesu-
cristo. Na ese dia el fuego amo que
ay dalemira el calidad del trabajo del
cada trabajador. 14El trabajo de cada
gente ay pasa fuego para proba si
fuerte ba o matapuk lang ese que ya
planta sila alli na fundacion. Y si ay
aguanta su trabajo na fuego, el gente
ay recibi el di suyo pago. 15 Pero si el
di suyo trabajo ay quema, hende ele
ay recibi pago. Ele lang gayot mismo
ay escapa del quema, pero ay perde
le todo el di suyo maga posession, y
hende le ay recibi pago, cay hende
bueno el di suyo trabajo.

16Ustedesdebe sabeyaqueustedes
ya mismo amo el templo de Dios, y
su Espiritu ta queda adentro ya di
ustedes! 17 Y si quien ay causa con
ustedesparapeca, ansinaaydestrosa
le el templo de Dios, y despues Dios
tamen ay destrosa con ele. Cay el
templo deDios bien sagrao, y ustedes
mismo amo ese templo.

18 No ustedes engaña con ustedes
mismo acerca del sabiduria. Cay si
algunos di ustedes alli ta pensa que
ele mismo un persona de sabiduria
namaneraqueelmagaotro gentedel
mundo ta considera como sabiduria
ya gayot, bueno pa si basta ya le de
pensar ansina. Mas mejor tene buen
relacion con Dios, masquin ay habla
pa el maga otro gente del mundo
que loco le. Por medio de ese ex-
periencia, ta tene pa le deverasan
saber. 19 Cay na vista de Dios todo
el sabiduria de este mundo, locuras
lang. El maga palabra na Sagrada
Escritura ta habla:
“Dios ta hace cae con el maga

sabiondo de aqui na mundo
pormedio del di ilamismomal
trabajo.”

20 Y na otro parte del Sagrada Escrit-
ura ta habla tamen:

“Dios sabe que todo el maga pen-
samiento y opinion del maga
sabiondodeaqui namundono
sirvi nada, si acerca de Dios.”

21Poreso el maga gente no debe man
orgullo acerca del maga apostoles o
maga otro maestro. Dios ya dale
ya man todo las cosas con ustedes
para el di ustedes bien. 22 Ahora, si
Pablo, si Apolo, y si Pedro, di ustedes
ya gayot, que Dios ya dale para el
provecho di ustedes. Ya dale tamen
le este vida, y el muerte, pati este
presente dia donde ta esta kita ahora,
y el maga dias que de vene pa. Todo
este maga cosas ya dale le con ust-
edes para el di ustedes bien. 23 Pero
ustedes na posession ya di Jesucristo,
y si Jesucristo de Dios siempre.

4
ElMaga Apostoles di Jesucristo

1Ustedes debe considera conApolo
pati conmigo como maga servidor
lang di Jesucristo, y como maga en-
cargao del verdad del Buen Noticia,
que hasta ahora secreto pa de Dios.
2 Un encargao necesita queda siem-
pre fiel con su amo. 3 Si para con-
migo, hende yo taman lingasa si cosa
ustedes o otro gente ta critica con-
migo, si fiel ba yo o hende, masquin
yo gane hende ta precura jusga con-
migo mismo acerca del di mio fidel-
idad. 4 Sabe gayot yo que el di mio
conciencia bien limpio acerca del di
mio fidelidad con el Señor, pero no
puede pa gane ese proba que dev-
erasan yo inocente, sino solo lang el
Señor puede jusga conmigo. 5 Poreso
no ustedes critica ni con ningunos
antes de llegar el Señor, cay ele lang
gayot amo el quien ay hace claro
si cosa clase de gente ba sila na di
ila corazon, y el maga cosas que ya
hace sila. Y despues de llegar aquel
tiempo, cada uno di ila ay recibi
si cosa aprobacion ba conviene sila
tene con Dios.

6 Maga hermano, ya usa yo con
Apolo y conmigo mismo como maga
ejemplo para puede ustedes aprende
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mas del maga cosas que ta habla
yo, y para puede ustedes observa el
maga enseñanza del Sagrada Escrit-
ura donde ta habla que no debe hace
importante con el gente, sino con
Dios lang. 7Yno tamendesprecia con
otro gente, cay ustedes hende mas
bueno que con el los demas gente.
Poreso nuay ustedes el derecho para
hace importante con un persona y
desprecia con el otro. Cay todo el
maga abilidad que tiene ustedes, ya
recibi ustedes de Dios, y si ya recibi
ya man, no ustedes man bugal, cay
Dios amo gayot quien ya dale con
ustedes el maga abilidad.

8 Aba! Maga creyente, ta pensa
ustedes nuay mas gayot ustedes que
busca! Ah, pati maga rico ya gayot
ustedes ahora na abilidad espiritual!
Y na di ustedes pensamiento, maga
rey ya tamen ustedes y tiene ya todo,
hasta canamon ya pone ya man de
detras! Ta desea man came que de-
verasan ya gayot ustedes maga rey;
bueno man era, cay puede tamen
camereina junto conustedes! 9Tiene
vez ba, ta pensa yo que Dios ya pone
canamon maga apostoles alla gayot
na punta del parada, y came dol
maga preso condenao para muri ya
na plaza publico. Talli came parao
na punta del parada dol maga ex-
hibito, para mira canamon todo el
maga gente pati todo el maga ange-
les. 10 Y por causa di Jesucristo ta
considera sila canamon maga apos-
toles igual como maga ignorante,
pero ustedes con quien ya enseña
ya came, ta pensa que ustedes tiene
ya el sabiduria acerca di Jesucristo!
Y came como ya queda ya nuay
fuerza, pero ustedes ta considera ya
que ustedes ya el maga mafuerza!
Ahora canamon ta desprecia ya sila,
y ta honra ya con ustedes! 11 Hasta
ahora ta aguanta came el hambre
y el sequia, y mal vestido tamen
cay daan ya el di amon ropa, pati
bien maltratao pa gayot came. Nuay
mas came casa, donde-donde ya lang
came ta queda. 12 Y el di amon

maga mano ta trabaja man gayot
para puede came busca la vida. Si
ta maldici sila canamon, ta contesta
ya lang came enbuenamente. Si ta
persigui sila canamon, ta aguanta
came con paciencia y hende came ta
defende canamon. 13 Si ta malhabla
sila canamon, ta calma ya lang came
canila conmagapalabrabueno y am-
able,masquinbienmalo ya gayot sila
ta habla acerca di amon. Ta pensa
came que ta pasa ya lang sila cana-
mon por basura o alguna cosa sucio
que ta pisa-pisa sila. Ansina gayot el
trato del maga gente canamon hasta
este dia, cay ta sigui came con Jesu-
cristo.

14 Hende yo ta escribi este maga
cosas para hace huya con ustedes,
sino para conseja con ustedes con
amor, como si fuera ustedes el maga
anak di mio. 15 Cay masquin man
tiene dies mil maestro quien ta en-
seña con ustedes acerca di Jesucristo,
tiene langustedesun solo tata. Y yo el
quienyaqueda tatadi ustedes, cayyo
amo el quien ya lleva con ustedes na
fe con Jesucristo por medio del Buen
Noticia di suyo. 16 Poreso ta suplica
yo con ustedes, que ay sigui ustedes
el di mio ejemplo y ay hace el maga
cosas que yo ta hace, como ta sigui
el maga anak con el di ila tata. 17 Y
para esplica acerca de ese, ta manda
yo con Timoteo anda alli con ustedes.
Ele anak espiritual di mio, y bien fiel
con el Señor, pati con ele ta ama gayot
yo. Ele ay hace acorda con ustedes
si paquemodo yo ta vivi por amor di
Jesucristo, y ese ta vene acorde con
el maga cosas ta enseña yo na maga
iglesia donde yo ta anda.

18 Pero tiene di ustedes ya queda
confiaoyagayot, cay tapensaustedes
que hende na gayot yo ay anda alli
para regaña con ustedes. 19Pero si el
Señorquiere, ayandayoalli pronto, y
hende lang yo ay sabe si paquemodo
ba ese maga orgulloso ta conversa,
sino ay busca yo prueba na di ila
maga vida, si deverasan ba sila tiene
el poder de Dios. 20 Cay el Reino
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de Dios hende ta consisti de maga
palabra lang, sino del poder de Dios
na vida del maga gente. 21 Ahora,
cosamanustedes quiere? Ay andaba
yo alli para castiga con ustedes como
tata, o ay anda ba yo alli con corazon
amable para alaba con ustedes cay
cambiao ya el di ustedes vida?

5
Imoralidad entreMaga Creyente

1Tiene rumor de bienmalo pecado
entre ustedes alli na grupo de
creyente, y ahora mismo ta man
calayat ya ese rumor na entero
lugar. Tiene dao alli con ustedes
un gente ya hace mujer con el di
suyo mismo madrasta. Un practica
ese bien malo, que masquin el maga
hende-creyente hende ta hace. 2 Y
ustedes tiene pa gayot orgullo! En
vez de tener orgullo, debe ustedes
tene tristeza por ese cosa ta pasa alli
con ustedes. Y despues con ese gente
debe ustedes icha afuera del grupo.
3 Masquin man nuay yo alli, pero
siempre junto yo con ustedes na di
mio pensamiento. Y con el autoridad
del di aton Señor Jesucristo, ya jusga
ya yo con ese gente quien ya hace
ese pecado, como si fuera talli yo
junto con ustedes. 4 Al ajuntar
ustedes na grupo, igual como talli
yo junto con ustedes por medio del
di mio espiritu, y con el autoridad
di Jesucristo y con el poder tamen
di suyo. 5 Entonces deja ustedes con
ese gente con Satanas para el di suyo
cuerpo ay experiencia si cosa castigo
el pecado ta causa para con ele, pero
el di suyo alma ay queda salvao al
jusgar el Señor Jesucristo.

6 Poreso no conviene ustedes
quedaorgulloso acercadel di ustedes
conducta y costumbre. Sabe man
gaja ustedes el hablada del maga
gente de antes, “Masquin un poquito
langdeapujan, elmasa taalsa gayot.”
7 Y conviene ya ustedes quita ese
apujan de pecado para hende na
ay queda mas afectao. Entonces ay
queda ustedes como si fuera pan del

nuevo masa, y ay sale ustedes sin
apujan. Entonces separao ya ustedes
de pecado, cay nuay mas apujan de
antes. Hace ansina cay si Jesucristo
ya dale ya gayot su vida, poreso amo
ya ele el di aton carnero diutay que
ya ofrece para el di aton sacrificio
na Celebracion del Passover. 8 Si
Jesucristo ya entrega con ele mismo
para muri por causa del di aton
pecado, poreso quiere kita ahora
guarda ese celebracion, y el manera
de celebrar kita amo este, hende con
pan hecho de apujan daan, como de
aquel apujan de pecado y maldad,
sino con pan que nuay apujan, como
elpande sinceridadyverdad. Quiere
decir ese, el di aton vida no debe
tene pecado ymaldad, sino debe tene
sinceridad y verdad.

9 Alla na carta que ya escribi yo
con ustedes antes, ya habla yo con
ustedes que no mas man junto con
aquel maga gente quien ta comete el
pecado de imoralidad ni con el maga
gente hende pa casao quien ta peca
el uno con el otro. 10 Pero cuando
ya habla yo aquel cosa, hende yo
quiere decir que nomas ustedesman
junto con el maga hende-creyente si
ansina sila, si avariento sila, si maga
ladron sila, o si ta adora sila con el
maga idolo. Cay imposible gayotpara
vivi ustedes aqui na mundo y hende
man junto con ese maga clase de
gente hende-creyente. Para evita ese
necesita gayot ustedes sale completa-
mente afuera de este mundo! 11Pero
el que quiere yo habla con ustedes
amo, quenomasgayotman juntocon
el gente quien ta habla que creyente
tamen ele, pero ta comete imorali-
dad, o ta comete el acto si hende pa
casao, o avariento le, o ta adora le con
el maga idolo, o ta mulmura pa le, o
borrachon, o ta roba. No gayot trata
con tal gente como hermano na fe,
hasta no conviene tamen come junto
con ele!

12-13 Despues de todo, hende man
yo para entremete y jusga con el
maga hende-creyente, cay Dios man
el quien ay jusga canila. Pero con
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aquellos maga miembro del di ust-
edes iglesia, tiene ustedes el rason
para jusga, poreso, como ta habla el
maga palabra na Sagrada Escritura:
“Icha afuera con el mal gente del di

ustedes grupo.”

6
El Maga Asunto Contra con el

Maga Otro Creyente
1 Paquemodo man ese, el maga

creyente ta tene disgusto con uno′y
otro, y ta lleva pa ese di ila asunto na
corte? Y ta pone ese na delante del
juez quien hende-creyente, en vez
de llevar ya lang era na delante del
maga creyente na grupo para decidi
sila. 2 Nuay ba ustedes sabe que al-
gun dia el maga creyente de Dios ay
jusga conelmagahende-creyentedel
mundo? Entonces, si ay jusgaustedes
con el maga gente del mundo algun
dia, porque man no puede pa gayot
decidi entre ustedes ya langmismo si
acerca lang man de ese maga cosas
diutay? 3Y nuay ba ustedes sabe que
ay jusga tamenkita conelmagaange-
les? Si ay puede ese hace al llegar ese
dia, puede tamen decidi pronto ese
maga problema diutay que ta pasa
aqui canaton. 4 Si ay tene ustedes
maga disgusto otra vez, no mas ll-
eva ese maga asunto na juez hende-
creyente. 5 Ta habla ya gayot yo este
ansina para tene ustedes huya. Cay
nuay mas ba gayot ningunos na di
ustedes grupo quien sabe decidi ese
maga disgusto entre ustedes? 6 Pero
unhermanona fe ta anda pana corte
y ta presenta un asunto contra con el
otro hermano na fe, y na presencia
pade aquellos nuay fe con Jesucristo!
Que bienmaca huya!

7 Que bien claro gayot mira que
ustedesnuayvictoria alli na grupode
creyente si ta lleva ustedes ese maga
disgusto na corte! Tiene pa honor
entre ustedes si ta aguanta lang el
maga maltrato y el maga robo que ta
hace con ustedes. 8 Pero deverasan,
ustedes mismo amo esos quien ta

hace malo y ta roba, masquin con
el maga hermano na fe! 9 Y ustedes
mismo bien sabe que el maga gente
malo hende ay queda ciudadano na
ReinodeDios. Noustedes engaña con
ustedes mismo acerca del maga ac-
cion que ta hace. Cay todo esos quien
ta practica imoralidad o esos hende
pa casao quien ta comete pecado
el uno con el otro, o esos quien ta
adora con el maga idolo, o ta comete
adulterio, o esos ta comete imorali-
dad entre hombre con hombre, 10 o
ta roba, o ta man avariento, o ta
emborracha, o ta mulmura, o esos
quien bandidos, todo ese maga clase
de gente hende ay puede entra na
Reino de Dios. 11 Antes de quedar
creyente, ansina man gayot el di ust-
edes maga costumbre, pero ahora
perdonao y limpiao ya ustedes del
pecado, y Dios ya separa ya con ust-
edes del maga mal costumbre del
mundo para queda ustedes di suyo
lang, por medio di Jesucristo. Y
ansina tamen Dios ta considera con
ustedes como si fuera nuay pecado
por medio del Señor Jesucristo, y por
medio del Espiritu Santo del di aton
Dios.

El Cuerpo Amo para Dale Honor
con Dios

12 Tiene di ustedes ay habla,
“Ahora, por causa cay un creyente
yo, puede ya yo hace todo el que
quiere yo.” Amo man gane, pero
hende todo el maga cosas que quiere
ustedes hace, tiene provecho para
con ustedes. Yo man tamen puede
habla, “Si para conmigo, puede yo
hace todo el que quiere yo, cay
creyente yo,” pero hende gayot yo
ay deja con ese maga cosas gana
conmigo, y por ultimo yo ay queda
el di ila esclavo. 13 Otros tamen ay
habla, “Dios ya hace el comida para
satisface con el estomago, y ya hace
el estomago para mole el comida.”
Todo ese amo, pero un dia Dios ay
borra con ese dos cosas. Dios nuay
hace el cuerpo del gente para comete
imoralidad y pecado entre maga
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gente hende pa casao, sino ya crea le
con el cuerpo del gente para obedece
y honra con el Señor, y el Señor tamen
ay bendici y ay salva con el di aton
maga cuerpo para sirvi kita con ele.
14 Dios ya hace resucita con el Señor
Jesucristo entre el maga muerto por
medio del di suyo poder, y algun dia
ay hace tamen ele resucita con el di
aton maga cuerpo por medio tamen
del di suyo poder.

15 Ta entende man ustedes que el
di ustedes maga cuerpo amo el parte
del cuerpo di Jesucristo, cay todo ust-
edes junto ta forma el di suyo cuerpo.
Ahora, ay saca ba gaja yo parte del
di suyo cuerpo y uni con ese parte
na cuerpo del mala mujer? Nunca
gayot! 16 O basi no sabe pa ustedes
que el gente quien ta uni con el mala
mujer ta queda ya lang tamen un
solo persona junto con ese mujer? El
maga palabra escribido na Sagrada
Escritura ta habla claro que el dos
ay queda como si fuera un persona.
17Pero ele quien ta sigui con el Señor
ta queda tamen uno na espiritu con
Jesucristo.

18No comete imoralidad, hasta no
comete tamen pecado entre maga
gente hende pa casao, cay ansina el
gente ta peca contra con el di suyo
mismo cuerpo. Nuay otro pecado ta
afecta con el cuerpo del gente igual
como esemaga pecado, cay todo otro
pecado el gente ta hace afuera del
di suyo cuerpo. 19 No sabe ba ust-
edes que el di ustedes maga cuerpo
amo el templo del Espiritu Santo y
que ese Espiritu Santo ya sale con
Dios y ta esta dentro di ustedes desde
el tiempo ya recibi ustedes con ese?
Ahora, ustedes hende na el dueño
del di ustedes mismo cuerpo, sino
Dios ya el dueño di ustedes, 20 cay ya
compra ya le con ustedes con un pre-
cio bien grande, que amo el muerte
di Jesucristo na cruz. Poreso usa
gayot cada parte del di ustedes maga
cuerpopara llevahonor conDios, cay
ustedes el posession ya de Dios.

7
Maga Preguntas Acerca de

Casamiento
1Ahora, acerca gale de aquel maga

pregunta que ya escribi ustedes con-
migo, taqui ya el di mio contesta-
cion: bueno man si el hombre hende
ay casa. 2 Pero cerca lang con ust-
edes el maga gente ta vivi con cos-
tumbre de imoralidad hasta ta peca
tamen elmaga gente hende pa casao,
y ansina tiene ustedes mucho tenta-
cion. Poreso puede el hombre casa.
Bueno para cada hombre tene el di
suyo propiomujer, y cadamujer tene
el di suyo propio marido. 3 Y el
marido debe cumpli todo el di suyo
deber como marido con su mujer,
y el mujer debe tamen hace todo el
di suyo deber para con su marido.
4 Ahora, el marido amo el dueño del
cuerpo del di suyo mujer, y de igual
manera elmujer tamenamoel dueña
del cuerpo del di suyo marido. 5 No
prohibi el di ustedes maga cuerpo
con elmarido o con elmujer si hende
ta decidi ustedes dos esta desalejao
por cuanto dias para puede tamen
dale el tiempo para reza. Despues
puede ya otra vez man junto, para
hende si Satanas ay tenta gayot cay
nuay mas ustedes puede controla el
deseo del di ustedes cuerpo.

6 Ahora, hende yo ta manda con
ustedes hace ansina con el autori-
dad del Señor, sino yo lang ta habla
ese maga cosas. 7 Deveras, si para
conmigo quiere yo que todo el maga
gente ta queda igual conmigo nuay
mujer. Pero cada′y cual gente ta
recibi especial abilidad de Dios. Un
gente ya recibi este, el otro aquel,
para puede sila hace conforme el
querer de Dios.

8 Ahora, ta habla tamen yo con
el maga gente hende pa casao, y
con el maga viuda y maga viudo.
Mas bueno esta ya lang ustedes
sin marido o mujer igual conmigo.
9 Pero si no puede lang man ustedes
aguanta de no tener mujer o marido
na lao di ustedes, mas bueno man
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gane casa ya lang, para no ustedes
castiga con el di ustedes cuerpo.

10-11 Y quiere tamen yo habla con
el maga creyente casao, que el mujer
no debe deja con su marido. Pero si
deja le, necesita le esta solo ynogayot
tene otro marido, o necesita le bira
ya lang otra vez con su marido. Y el
marido no debe divorcia con su mu-
jer. Este hende lang el di mio maga
reglamento, sino del Señor gayot.

12Ahora, el que ta habla tamen yo
con los demas gente del di mio lang
pensamiento, hende na del Señor.
Si algun gente ay queda creyente
y tiene mujer hende-creyente, pero
quiere el mujer vivi junto con ele
para continua sila el di ila matrimo-
nio como buen maridable, el marido
no debe divorcia con su mujer. 13 Y
igual tamen el hermana na fe debe
hace. Si tiene le marido hende-
creyente quien quiere vivi junto con
ele, no debe tamen ele divorcia con
su marido. 14 Cay masquin hende-
creyente el marido, Dios ta ben-
dici canila dos por causa del mujer
creyente. Y masquin hende-creyente
el mujer, Dios ta bendici canila dos
por causa del marido creyente. Y
ansina tamen el di ila maga anak
hende como maga anak quien no
conoce con Dios, sino Dios ta bendici
tamen canila. 15Pero si uno di ila dos
hende-creyente y no quiere consinti
con este arreglo y quiere gayot divor-
cia, dale con ele permiso para divor-
cia, y ansina acabao ya el union. Si
ansina, elmujer creyente o elmarido
creyente hende na amarrao na mat-
rimonio, cay Dios ta manda canaton
vivi na paz el uno con el otro, y hende
ta pelea. 16 Pero alrabes uste, mujer
creyente, no sabe si basi ay puede
pa lleva con el di uste marido para
cree y obedece con Jesucristo. Y uste,
marido creyente, si ay aguanta con
el di uste mujer para no divorcia con
ele, no sabe tamen si basi aypuedepa
lleva con ele para cree y obedece con
Jesucristo.

Vivi como Dios Ya Escoje con Ust-
edes

17 Ademas, todo ustedes debe vivi
un vida conforme Dios ya dale con
ustedes, y todo tamen debe obedece
el querer de Dios para con ustedes al
tener ustedes fe con Jesucristo. Este
amo el dimio reglamento que ta dale
yo para con todo el maga creyente
de Dios na maga iglesia. 18 Por ejem-
plo, si ya hace ya man islam con el
gente antes de quedar ele creyente,
no mas precura borra ese marca. Y
si nuay pa con ele hace islam cuando
ya queda le creyente de Dios, no mas
tamen con ele hace islam. 19 Cay
hende man importante si un gente
ya pasa ese ceremonia de islam o
nuay. Pero el importancia grande
alli, si el gente ta obedece el maga
mandamiento de Dios. Ese gayot
amo el mas importante. 20 Cada uno
debe queda ya lang na situacion que
ya tene sila cuando Dios ya escoje
canila. 21 Por ejemplo, cuando Dios
ya escoje con uste, estaba ba uste un
esclavo? Dejalo ya lang, pero si tiene
el oportunidad para hende na queda
esclavo, sigui ya lang tamen. 22 Cay
masquin un esclavo pa uste cuando
el Señor ya escoje con uste, ta hace ya
le conuste un gente hendena esclavo
na di suyo vista, y masquin amo pa
uste cuando ya escoje el Señor, es-
clavo uste siempre di suyo. 23Dios ya
compra con ustedes con precio bien
grande, y ese amo el muerte di Jesu-
cristo; por causa de ese no ustedes
queda esclavo del maga gente lang
parano sigui el di ila gusto. 24Ansina,
maga hermano, todo ustedes debe
esta siempre como ustedes estaba
cuando Dios ya escoje con ustedes, y
alli ya lang queda na buen relacion
con Dios.

ElMagaGenteHende Pa Casao y el
Maga Viuda

25 Nuay yo tene orden del Señor
acerca del maga creyente hende pa
casao, pero ta dale yo el di mio opin-
ion con ustedes. Y puede ustedes
tene confianza conmigo, cay por el
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lastima de Dios ya dale le conmigo
buen entendimiento.

26 El opinion di mio amo este: mas
bueno si el gente no mas cambia
puesto na vida, cay durante este
tiempo tienemaga dificultad. 27Y ese
quiere decir, si el hombre tiene ya
mujer, no debe le precura hace nada
para queda le nuay mas mujer na su
lao. Y si elhombrehendepacasao, no
debe tamenprecura casa. 28Pero si el
soltero ta casa, hendeman ta comete
pecado. Y si el dalaga ta casa tamen,
hende man tamen ele ta peca. Pero
el gente casao ay tene gayot mucho
lingasa por causa del maga respons-
abilidad, y quiere yo que ustedes ay
puede evita ese maga problema.

29Maga hermano na fe, quiere yo
habla con ustedes que corto ya lang
el tiempo para hace el trabajo del
Señor, poreso gane desde ahora el
maga hombre daan ya casao no debe
permiti con el di ila maga mujer
de mandar canila maga marido des-
cansa na trabajo para con el Señor.
30Masquin si tiene alegria o tristeza
o riqueza, este maga cosas no debe
prohibi ni con ningunos para hace
el trabajo de Dios. 31 Y para con
aquellos quien ta negocia cosas de
estemundo, sila hendedebevivi lang
para este tiempo de ganancia, cay
temporario lang man este mundo y
todo ese maga cosas.

32 Quiere gayot yo que ustedes no
man lingasa por causa de este maga
cosas aqui na mundo. El creyente
soltero ta pone atencion para hace el
trabajo del Señor, cay ta precura le
hace alegre con el Señor. 33 Pero el
creyente casao taman lingasa acerca
del maga cosas de este mundo, cay
quiere le hace alegre con su mujer.
34 Y de ese manera ta queda ya divi-
dido el di suyo pensamiento. Ahora,
el dalaga tamen ta pone atencion
para sirvi con el Señor, cay quiere le
dale el di suyo cuerpo y alma con
ele. Pero el casada necesita man lin-
gasa acerca del maga problema de

vida, cay quiere le hace alegre con su
marido.

35 Ta habla yo ansina cay quiere
yo ayuda con ustedes. Hende yo ta
precura manda con ustedes queda
todo ya lang soltero viejo o dalaga
vieja, sino quiere yo que ustedes vivi
enbuenamente para puede sirvi con
el Señor enteramente, y para hende
queda dividido el di ustedes devo-
cion con ele.

36 Ahora, si tiene un hombre ta
pensa que debe le hace enbuena-
mente y casa con sunovia caybiende
edad ya el dalaga y necesita le casa,
puede man tamen ele. Hende man
ese pecado. Debe sila casa. 37 Pero
si otro hombre ta decidi que nuay
necesidad para casa con el novia y
ta pensa que mas mejor que hende
mas le casa, entonces justo tamen su
decision de no casar. 38 Justo ya el
decision ya hace aquel dos gente, el
uno para casa y el otro para hende.
Pero entre sila dos, el quien ya dicidi
no casa amo el quien ya escoje elmas
mejor vida.

39Elmujer creyente siempre amar-
rao con su marido mientras vivo pa
le, pero si ay muri ya el di suyo
marido puede ya le casa con quien
quiere le, si un creyente ya el novio.
40 Pero si na di mio opinion, mas
alegre pa le si hende na lang ele ay
casa ole, sino esta ya lang ele viuda.
Ta pensa yo que este consejo que ta
habla yo con ustedes ta sale con el
Espiritu de Dios.

8
El Comida Ofrecido con el Maga

Idolo
1Ahora, este gale acerca del carne

que ta ofrece con el maga idolo. Dev-
eras todo man kita tiene ya el saber
acerca del maga idolo. Este saber
ta hace con un gente orgulloso, pero
el amor para con el maga gente ta
puede gayot ayuda. 2 Si un gente ta
pensa que sabe ya gayot ele, ta falta
pa le siempre el verdadero saber, cay
tiene pa le el orgullo de saber. 3 Pero
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si un gente ta ama con Dios, Dios ta
conoce y ta aproba gayot con ele.

4Na, si acerca del comida de carne
ofrecido con elmaga idolo, kitamaga
creyente sabe ya que el maga idolo
nuay gayot nada aqui na mundo, y
sila nuay vida. Sabe tamen kita que
tiene un solo Dios lang. 5 Masquin
verdad que tiene mucho con quien
ta llama dios aqui na mundo y na
cielo, y mucho tamen con quien ta
llama señor, 6 pero para canaton
maga creyente, tiene kita un solo
Dios Padre, el Creador de todo el
maga cosas, y kita ta vivi para con
ele lang. Kita tiene tamen un solo
Señor que si Jesucristo ya gane, y por
medio di suyo Dios ya crea todo el
maga cosas. Y por medio tamen di
suyo, tiene kita vida eterna.

7 Pero tiene maga creyente tamen
quien no sabe pa gayot este verdad
acerca del maga idolo, cay el di ila
entero vida anad sila con ese maga
idolo. Y hasta este dia si ta come
sila aquel carne, ta pensa sila que ese
comida ofrecido ya con el idolo. Y el
di ila conciencia no puede pa decidi
si debe come o hende, poreso ta sinti
sila ta encuchina el di ila conciencia
si ta come el carne ofrecido con el
idolo, y ta sinti sila culpable. 8 Para
hace yo mas claro, el comida hende
ta lleva canaton cerca con Dios. Si
hende come, nuayman cosa ayperde
canaton; y si ay comeman, nuayman
tamen cosa ay puede kita gana. Nuay
de este dos cosas ta afecta el di aton
relacion con Dios.

9Pero ustedes maga creyente, tene
cuidao para no queda el di ustedes
libertad un causa para man landuk
na pecado elmaga hermano quien ta
falta pa fe. 10 Un hermano quien ta
falta pa fe ay puedemira con ustedes
maga hermano quien fuerte ya na fe.
Sabe le que ustedes ta entende mas
que con ele, y despues talla ustedes
na templo del idolo. Ta come ustedes
el comida y sabe el hermano debil na
fe que antes pa ofrecido ya ese co-
mida con el idolo. Entonces al comer
ustedes ese comida ay dale ese con

ele animo para entra y come tamen
aquel comida ofrecido con el maga
idolo. 11 Ansina el di ustedes saber
acerca del maga idolo, que nuay sila
nada, ay causa el destroso del her-
mano quien debil pa na fe, masquin
si Jesucristo ya muri ya para salva
con ele. 12 Cuando ta peca ustedes
contra con un hermano al hacer ust-
edes sinti duele su conciencia debil,
y ansina ta sinti le culpable, entonces
pecado tamen ese que ta comete ust-
edes contra con Jesucristo. 13Poreso,
si para conmigo, si el comida ta causa
peca conunhermanona fe, hendena
yo ay come carne, para hende yo ay
causa conunhermanoquiendebil pa
na fe para cae na tentacion.

9
ElMagaDerecho y Deber del Apos-

tol
1 Yo un gente hende obligao con

otro maga gente, y yo un apostol
tamen y uno de aquellos quien ya
mira con Jesucristo el di aton Señor.
Ustedes maga creyente amo el re-
sulta del di mio trabajo que ya hace
yo alli como un apostol del Señor.
2Masquin el maga otro gente hende
man ta considera conmigo un apos-
tol, pero si para con ustedes, yo un
apostol gayot. Y cuando ustedes ya
queda ya maga creyente, amo ya ese
el verdadero prueba que el Señor ya
escoje conmigo para queda su apos-
tol.

3Ustedes ya queda maga creyente,
y ese amo el di mio contestacion y
defensa con esos quien ta critica con-
migo, y quien ta habla que hende yo
apostol. 4 Porque, nuay ba came el
derechopara recibi comiday tomada
por causa del trabajo que ta hace
came? 5Nuay ba came igual derecho
para llevamujer creyente juntocana-
mon na di amon maga viaje como el
maga otro apostoles ta hace, y como
el maga hermano del Señor y como
si Pedro ta hace? 6 O si Bernabe
pati yo lang ba gayot necesita trabaja
para puede vivi, mientras el maga
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grupode creyente tamantene con los
demas apostoles? 7 Aver, quiere yo
sabe, tiene ba soldao ta gasta del di
suyo mismo bolsillo si junto le con
un fuerza armada? Ta pensa ba ust-
edes que el sembrador nuay derecho
come el di suyo mismo cosecha? O el
pastor del carnero y cabrito nuay ba
el derecho tomaunpocode lecheque
ta produci el di suyomaga animal?

8 Deveras aquel maga ejemplo di
mio ta saca lang yo del di aton vida
ordinario, pero el Sagrada Escritura
deDios ta habla tamen acerca de este
mismo cosa. 9 Ta lee man kita na
ley di Moises este maga palabra: “No
trinca el boca del baca para sangga
con ese come mientras ta pisa pisa
ese el palay para trilla.” Ahora, ta
pensa ba ustedes que Dios ta man
lingasa con el baca lang cuando ya
habla le aquelmagapalabra? 10Nuay
ba tamen gaja le pensa acerca di
amon maga servidores de Dios? Ta
habla yo claro, aquel maga palabra
ya escribi le cay el arador debe ara
con esperanza, y el quien ta trilla
debe trilla con esperanza tamen, que
un dia ay tene sila el di ila parte
del cosecha junto con el los demas
trabajador. 11 Came ya sembra el
mensaje de Dios entre con ustedes
como si fuera ese buen similla. Ta
habla came maga cosas acerca del
Espiritu de Dios y de vida eterna, y
ay tene ustedes provecho hasta para
cuando. Ahora, bien grande cosa
ya ba gayot si ay dale ustedes cana-
mon cosas de comer o de tomar o de
vestir? 12 Si ta puede gane ustedes
otorga mantene con otro maga mae-
stro, entonces came tamenmas tiene
el derecho espera cosas material con
ustedes, cay came ya predica una el
Buen Noticia con ustedes.
Pero came nuay usa este derecho

para pidi con ustedes. Al contrario,
ya aguanta came todo el lisut con pa-
ciencia, paranuay cosas ay sanggade
hacer calayat el Buen Noticia di Jesu-
cristo. 13Ustedes bien sabe que aque-
llos empleao na templo ta saca parte
del maga comida del templo. Ese

quiere decir, aquellos quien ta sirvi
na altar ta saca parte del maga sacri-
ficio que ta ofrece alla con Dios, para
come sila. 14 Ansina tamen el Señor
ya ordena que aquellos ta predica el
Buen Noticia debe vivi pormedio del
mantenciondeaquellosquien ta cree
y ta obedece con el Buen Noticia.

15 Pero nuay yo usa ni uno de ese
maga derecho que tiene yo para pidi
mantencion. Ni hende gane yo ta
escribi este carta para usa yo ahora
ese maga derecho. Mas mejor yo
muri de hambre en vez de pidirman-
tencion con ustedes, cay alegre gayot
yo predica el Buen Noticia sin pidir
pago. 16 Pero nuay yo rason para
man orgullo si ta predica yo el Buen
Noticia. Ta predica yo cay obligacion
ese di mio, por causa cay el Señor ya
manda conmigo hace ese trabajo. Y
no puede man tamen gayot yo hace
otro cosa mas que predica el Buen
Noticia, cay tapensayo sihendeyoay
obedeceeldi suyoorden, aycastiga le
conmigo. 17 Si yo ta ofrece para hace
este trabajo, entonces ta merece yo
tene pago. Pero nuay man yo ofrece
hace este, sino este un responsabili-
dadqueel Señoryadale conmigo. 18Y
entonces, cosa man el recompensa
para conmigo? El recompensa amo
el satisfaccion ta sinti yo si ta predica
yo el BuenNoticia sin pagar conmigo
ningunos. Cay ta hace yo este trabajo
sin pago, y hende yo ta usa el derecho
que tiene yo para recibi mantencion
si ta predica yo el Buen Noticia.

19 Ta para yo solo, y hende yo
bajo obligacion ni con ningunos, cay
hende sila ta paga sueldo conmigo.
Pero ta pone ya yo conmigo mismo
na disposicion de todo elmaga gente,
y ansina ta puede yo ayuda con mas
mucho gente posible para llega sila
na Reino de Dios. 20 Ahora masquin
hende na yo sujeto na ley di Moises,
mientras junto yo con el maga Judio
hende-creyente ta vivi yo igual como
canila, para puede gane yo habla
canila el Buen Noticia, y para pone
sila atencion enbuenamente si cosa



1 Corinto 9:21 282 1 Corinto 10:8

yo ta esplica canila. Y ansina ay lleva
yo canila para tene fe y para obe-
dece con Jesucristo. 21 Y con el maga
hende-Judio quien afuera del ley di
Moises, ansina tamen yo ta hace.
Ta vivi yo igual como canila, para
queda sila creyente y guinda sila na
Reino de Dios. Entende ustedes que
masquin ta habla yo ansina, siempre
bajo mando yo del ley di Jesucristo, y
ta obedece yo siempre el ley de Dios.
22 Ahora, si para con aquellos maga
creyente quien debil pa na fe, ansina
tamen yo ta sinti para canila, para
puede yo dale canila fuerza espiri-
tual. Poreso ansina ta queda yo como
todo el maga gente, para puede yo
masquin paquemodo manda canila
guinda na Reino de Dios.

23 Todo ese ta hace yo por amor
del BuenNoticia, y parapuede tamen
yo tene parte na maga bendicion del
Buen Noticia. 24 Todo ustedes sabe
si paquemodo na juego de carrera el
maga contestante ta corre y ta pone
gayot todo el di ila fuerza, pero uno
lang ay recibi el premio. Ansina
corre ustedes con el intencion de ga-
nar na carrerra y recibi el premio!
Quiere decir ese, vivi ustedes de un
manera para dale alegria con Dios, y
ele ay dale conustedes el premio. 25Y
todo el maga atleta quien ay competi
na juego necesita pasa anay donde
ta condiciona y ta diciplina el di ila
maga cuerpo. Tiene di ila ta sacrifica
muchas cosas que quiere sila, para
puede sila gana na juego. Ta hace sila
ese para gana sila un premio hende
permanente, pero kita ta hace el di
aton trabajo para con el Señor para
puede kita gana un premio eterna.
26 Poreso dol ta corre gayot yo, y
dol cada lacang di mio ta diriji gayot
dayun para na patujan. Igual man
yo dol un boxeador quien hende ta
malgastami fuerzadale golpenaaire
lang, sino quiere yo que cada golpe ta
dale yo ta tupa gayot con el contrario
dimio. 27Dol atletaman yo na dimio
vida, poreso ta disciplina tamen yo
el di mio cuerpo para condiciona yo

conmigo mismo, para puede gane yo
controla con el dimiomismo cuerpo.
Cay basi despues de predicar yo el
BuenNoticia conotros, al llegar el dia
de jusgar si Jesucristo, el di mio tra-
bajo ay sale de nuay sirvi, y ansina ay
perde yo el di mio premio de corona.

10
Maga Advertencia Contra con el

Maga Idolo
1Magahermano, quiereyoqueust-

edes acorda el maga cosas ya pasa
ya con el di aton maga tatarabuelo
quien ya sigui conMoises. Ya tene os-
curana arriba para guia canila todo,
y sila todo ya camina enbuenamente
na medio del Mar Rojo hasta na otro
lao, cay Dios ya dividi con el agua
para puede sila camina na tierra. 2 Y
puede habla que por aquel experi-
encia di ila como si fuera bautisao
ya sila siguidores di Moises, cuando
ya tapa canila el oscurana y ya cam-
ina sila na medio del mar que Dios
ya dividi. 3 Y todo sila ya come el
mismo pan que Dios ya dale canila
del cielo, y un milagro ese. 4 Todo
tamen sila ya toma el agua que Dios
ya dale canila. Ya toma sila el agua
que ya sale na piedra que ya sigui
canila, y aquel piedra amo si Jesu-
cristo mismo. 5 Pero masquin gane
todo ya ese maga buen cosas Dios ya
haceparacanila, elmayorpartenuay
obedece con ele, poreso Dios nuay
gusta con mucho di ila. Ya destrosa
le canila, y el di ila maga cadaver ya
hace le calayat alla na desierto.

6 Ahora, ya escribi ese maga cosas
cay Dios quiere dale canaton ejem-
plo y advertencia, para hende gane
kita ay desea el maga cosas malo
como sila ya desea. 7 No adora con
el maga idolo como tiene di ila ya
adora. El maga palabra escribido
na Sagrada Escritura ta habla que
sila ya adora con el baca hecho de
oro, y ta habla, “El maga gente ya
senta para come y toma, despues ya
levanta para baila.” 8 Dios ta dale
tamen otro leccion canaton. Antes
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pa gayot tiene di ila ya comete adul-
terio y tiene di ila ya comete pecado
entre maga gente hende pa casao, y
por causa de ese, na un dia lang ya
muri gayot veinte tresmil gente! 9No
debe tamen kita precura proba con
el Señor para sabe si paquemodo de
largo el di suyo paciencia, como tiene
di ila ya hace antes pa. Por causa
de ese, Dios ya manda maga culebra
para mata canila, y ese el di ila cas-
tigo. 10 Y no tamen kita reclama que
reclama, ni gruñi que gruñi, como
tiene di ila ya hace antes. Por causa
de ese Dios ya manda con su angel
destrosa canila.

11 Ta pasa ese todo para aprende
sila tene cuidao na di ila manera de
vivir, y para dale instruccion cana-
ton, cay ta acerca ya paman el fin del
mundo.

12Poreso si quien tapensaquebien
sabiondo y bien fuerte ya le na fe,
necesita le tene cuidao, cay basi ay
cae pa le na pecado hasta ay queda
le destrosao. 13Debeustedes entende
que todo ese maga tentacion di ust-
edes igual como de antes pa gayot,
amo yaman ese el clase de problema
ya pasa con todo el maga otro gente.
Pero Dios fiel, y ele hende ya lang
ay permiti con ustedes queda tentao
mas que puede ustedes aguanta. Si ta
sufri man ustedes tentacion, ay dale
man ele con ustedes un escape para
puede ustedes aguanta con pacien-
cia.

14 Entonces, maga estimao her-
mano, sigui siempre evita de adorar
con ese maga idolo, y con masquin
cosa clase pa de idolo. 15 Ta habla yo
con ustedes como ta habla yo con el
maga gente inteligente, ahora decidi
ustedes con buen sentido comun y
con juicio, si amo ba el cosa yo ta
habla. 16 Al tomar kita na copa el
hora de acordar el muerte del Señor
Jesucristo, que amo el comunion, ta
dale anay kita gracias con Dios, y
despues ta pidi el di suyo bendicion.
Este comunion ta representa el di
aton union como maga hermano na
fe y el di aton union con Jesucristo

tamen, cay ya derrama le el di suyo
sangre para canaton. Y ansina tamen
ese pan ta parti parti para come kita,
ese tamen ta representa el di aton
parte na cuerpo di Jesucristo que ya
sacrifica y ya resucita para canaton.
17Ymasquinbienmuchokita junto ta
come na un barreta de pan durante
el comunion, ta dale ese mira que
kita como el maga parte de un solo
cuerpo.

18Pensa ya lang ustedes acerca del
maga Judio. Todo sila quien ta come
el sacrificio que ta ofrece na altar
tiene parte na ese acto de adoracion
con Dios. 19 Cosa ba este ta significa?
Quiere ba gaja yo habla que el co-
mida que ya ofrece con elmaga idolo
tiene importancia, o que vivo ba gaja
ese maga idolo y deverasan ba esos
dios? 20Hende! Sino el cosa yoquiere
habla amo que todo esemaga sacrifi-
cio que ta hace el maga hende-Judio,
ta ofrece sila con el maga demonio
y hende con Dios. No quiere gayot
yo que ustedes tene amistad con ese
maga demonio. 21 Ustedes no puede
toma na copa del Señor pati na copa
del maga demonio, ni menos puede
come namesa del Señor pati namesa
delmaga demonio. (Quiere decir ese,
no puede tene amistad con Dios y el
mismo tiempoconelmagademonio.)
22 O quiere ba gaja kita que rabia
canaton el Señor? Ta pensa ba kita
que mas mafuerza gaja kita que con
ele, y puede ba kita escapa el di suyo
castigo? Aba! No puede gayot!

23 Tiene del maga creyente ta
habla, “Para canamon nuay nada
prohibido.” Amo man. Pero hende
todo el maga cosas para el provecho
di ustedes. Tiene tamen ta habla,
“Tiene came permiso para hace todo
elmaga cosas quequiere camehace.”
Justo tamen. Pero hende todo el
maga cosas ta ayuda con los demas
maga creyente. 24 No pensa pirmi
del bien y del ventaja lang di ustedes
mismo, sino pensa tamen para el
bien y el ventaja de otros.

25 Na, ta sigui pa yo habla acerca
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del carne ofrecido con el maga idolo.
Si cosa carne man ta vende sila na
tiangue, come ustedes sin hacer pre-
gunta acerca de donde ta vene ese,
paranoestorbael di ustedes concien-
cia. 26 Cay el maga palabra escribido
na Sagrada Escritura ta habla: “El
Señor amo el dueño del mundo y de
todo el maga cosas namundo.”

27 Si un gente hende-creyente ta
invita con ustedes entra na di suyo
casa para come junto con ele y ta
decidi ustedes anda, sigui lang con
ele. Y masquin cosa le ta dale con
ustedes, come sin hacer pregunta ac-
erca del comida, para no man lisut
el di ustedes conciencia. 28 Pero si
tiene un creyente ay habla con ust-
edes, “Ya ofrece gale sila este comida
con el maga idolo,” no mas ustedes
pursigui come, por causa del gente
quien ya informa con ustedes y para
el conciencia di suyo. 29Hende para
di ustedes conciencia, sino para el
conciencia del otro gente quien ya
informa con ustedes.
Basi tiene quien ay habla, “Porque

man ay queda limitao el di mio lib-
ertad na fe por causa del conciencia
del otro gente? 30Si yo ta dale gracias
con Dios por el comida ta come yo,
porque rason pa ay denuncia con-
migo acerca de ese comida ta dale yo
gracias?”

31Ahora, si ustedes maga creyente
ta come o si ta toma o si ta hace
masquin otra cosa pa, hace todo para
dale honor con Dios. 32 Y no hace
nada que puede ofende y ni causa
peca con el maga Judio quien nuay
pa tene fe con Jesucristo, o con el
maga hende-Judio quien tamennuay
pa tene fe con Jesucristo, ni con el
maga otro creyente. 33Ese man yo el
ta hace para proba yo satisface con
todo el maga gente. Hace lang ust-
edes como ta hace yo, cay hendeman
yo ta pensa para el di mio lang bien,
sino para el bien delmaga otro gente,
paramucho di ila ay tene salvacion.

11
1 Entonces, sigui ustedes el di mio

ejemplo, como yo tamen ta sigui el
ejemplo di Jesucristo.

El Tapada del Cabeza si Ta Adora
con Dios

2 Bueno gayot el cosa ustedes ta
hace, cay ta acorda siempre conmigo
na maga cosas ta hace alli na di ust-
edes grupo. Y ta sigui ustedes el
maga enseñanza que ya enseña yo
con ustedes. 3 Ahora quiere yo que
ustedes ay entende que si Jesucristo
amo el cabeza del creyente hombre,
y el marido amo tamen el cabeza
del mujer, y Dios amo el cabeza di
Jesucristo. (Este cabeza quiere decir
que tiene autoridad.) 4 Poreso si un
hombre ta reza o ta predica el men-
saje deDios na grupode creyente con
su cabeza tapao, ta deshonra le con
ele mismo. 5 Y si un mujer ta reza
o ta predica el mensaje de Dios na
grupode creyente sin tapar el di suyo
cabeza, ta deshonra tamen le con ele
mismo, y como si fuera su cabeza
canga, dol el costumbredelmagamu-
jer demal reputacion. 6Cay si unmu-
jer hende ay tapa el di suyo cabeza,
mas bueno si hace ya lang canga su
cabeza, cay nuay ele verguenza. Si
un mujer tiene huya hace canga su
cabeza, necesita le tapa su cabeza.
7 Pero un hombre no debe tapa el di
suyo cabeza, cay tiene le el autoridad
que Dios ta dale con ele. Pero unmu-
jer bajo el autoridad del hombre. 8El
rason de ese amo por causa cay Dios
nuay crea con el hombre na costilla
del mujer, sino ya crea con el mujer
na costilla del hombre. 9 Ni nuay
ele crea con el hombre para tapa el
necesidad del mujer, sino ya crea le
con el mujer para tapa el necesidad
del hombre. 10 Poreso como el cos-
tumbre, un mujer debe tapa el di
suyo cabeza como señal que ele bajo
autoridad del di suyo marido, y para
dale alegria tamen con el maga an-
geles quien ta observa el maga ac-
cion del maga gente al adorar sila
con Dios. 11 Pero na vida del maga
creyente, unmujer no puede vivi en-
buenamente solo si nuay hombre, ni
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un hombre no puede vivi enbuena-
mente solo si nuay mujer. 12 Cay
masquin ya crea con el mujer na cos-
tilla del hombre, siempre despues el
mujer tamen instrumento para hace
nace con el hombre. Y sila pati todo
pa otro maga cosas ya origina con
Dios.

13 Poreso, decidi gayot ustedes si
bueno ba para un mujer reza con
Dios na lugar publico sin tapar su
cabeza. 14 Masquin gane el costum-
bre de todo nacion ta enseña canaton
que bienmaca huya para un hombre
tene pelo largo comoelmujer. 15Pero
si largo el pelo del mujer, alegre le
por causa de ese, y el mujer tiene
gane ese pelo largo para tapa con ele.
16 Si algunos quiere man discucion
acerca de este, todo el que puede yo
habla amo que came y todo el maga
creyente del maga otro grupo nuay
otro practica si ta adora con Dios,
sino este solamente que ya esplica yo
aqui.

Acerca del Comunion que TaRecibi
para Acorda elMuerte di Jesucristo

(Este ta llama tamen Santa Cena.)
17Ahora, acerca de este maga otro

instruccion que ta dale pa yo con
ustedes, ta habla gayot yo que hende
yo alegre por causa de ese di ustedes
ajunta, cay el resulta de esemasmalo
ta sale que bueno. 18 Primero, tiene
quien ya habla conmigo que al ajun-
tar dao ustedes na iglesia, ta tene dao
alli maga division entre con ustedes.
Tiene dao di ustedes ta opone con el
maga otros, y ta puede man gane yo
cree un poco de este. 19 Seguro no
puede evita con un poco de diferen-
cia, cay necesita gane tene partido
para puede tamen sabe si quien ta
sigui el accion bueno y ansina tiene
el aprobacion de Dios. 20 Al ajuntar
ustedes alli na iglesia, ustedes hende
ta anda para recibi el comunion para
acorda el muerte del Señor. 21 Sino
al llegar el hora de comer, tiene di
ustedes ta come ya una el di ustedes
comida sin esperar con los demas.

Tiene maga gente con hambre pa,
mientras tiene maga gente bien mu-
cho ya ta toma hasta ta queda ya
borracho. 22 Seguro ustedes ta des-
precia gaja con el iglesia y quiere pa
hacehuya conaquellos nuay comida.
Tiene man ustedes maga casa; en-
tonces na casa ya lang come y toma.
Despues, cosa man ustedes quiere
quehabla yoacercade este? Ayalaba
ba yo con ustedes? Nunca! Hende
gayot yo puede!

23 Cay yo ya recibi del Señor este
enseñanza que yo ya habla ya gane
con ustedes acerca del comunion:
aquel noche cuando ya traiciona con
Jesucristo, ya saca le pan, 24 y ya
dale le gracias con Dios. Despues ya
parti le ese pan y ya habla, “Este el
di mio cuerpo que ta dale yo para
con ustedes. Sigui hace este para
acorda conmigo.” 25 Despues del di
ila cena, ya saca tamen le el copa, y
ya habla, “Este copa amo el nuevo
manera que Dios ay dale por medio
del di mio sangre, para ustedes ay
puede queda perdonao. Si cuando
ustedes ay toma na este copa, hace
ansina para acorda conmigo.”

26 Poreso si ay come ustedes este
pan y si ay toma na este copa, ansina
ay continua ustedes demostra que
deverasan ya muri ya el Señor por
amor del maga gente. Hace ansina
hasta el Señor ay llega otra vez aqui
na mundo. 27 Pero si quien ta come
este pan y ta toma na este copa na
manera que ta deshonra con el Señor,
entonces ta peca le contra el cuerpo
y el sangre del Señor. 28 Poreso cada
persona necesita examina con el di
ila mismo corazon acerca de ese co-
munion del Señor, y examina con el
di ila vida tamen, para sabe si ta
merece sila come el pan y toma na
copa o hende. 29 Cay si algunos ta
come y ta toma sin examinar, y no
sabe le el significacion del cuerpo di
Jesucristo al comer ele el pan, en-
tonces ele ta condena con ele mismo
al hacer ele ese cosa. 30 Poreso mu-
cho di ustedes nuay fuerza, mucho
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enfermo, y tiene maga gente na di
ustedes grupo ya muri ya. 31 Pero
si ta examina anay kita el di aton
mismo corazon y vida, hende kita ay
recibi de Dios este maga castigo de
enfermedad y muerte. 32 Cay si Dios
ta jusga canaton, ele ay castiga cana-
ton para hende kita ay sigui na con-
denacion junto con el maga hende-
creyente del mundo.

33 Poreso, maga hermano, al man
junto ustedes para recibi el comu-
nion del Señor, espera con uno y otro
para come y toma junto. 34 Si tiene
man di ustedes con hambre ya, come
ya lang na casa, para Dios hende
ay castiga con ustedes por causa del
di ustedes mal conducta na iglesia.
Bueno, ay conversapayo conustedes
acerca del otro maga cosas al llegar
yo alli.

12
El Maga Abilidad que Ta Dale el

Espiritu Santo
1 Maga hermano, no quiere gayot

yo que ustedes esta ignorante ac-
erca delmaga abilidad espiritual que
el Espiritu Santo de Dios ta dale.
2Cuando hende pa ustedes creyente,
el maga demonio amo man gayot
quien ya influencia el di ustedes vida
para adora con elmaga idolo. Ansina
man aquel maga idolo que nuay vida
ya controla con ustedes, y ya guinda
ustedesbien lejosyadel caminorecto
del Señor. 3 Por este gane rason cay
creyente ya ustedes, quiere yo que
ustedesayentendequeelmagagente
controlao del Espiritu Santo hende
nunca ay ultraja con Jesucristo. Y
nuay gente ay puede habla que dev-
erasangayot si Jesucristo el Señor con
quien ta sigui le, si hende le controlao
del Espiritu Santo.

4 Tiene mucho clase de abilidad
espiritual, y el Espiritu Santo amo
el quien ta distribui ese maga abili-
dad. 5 Tiene tamen mucho manera
para el maga creyente puede sirvi,
conforme el maga abilidad que el
Espiritu Santo ta dale, pero el maga

creyente ta hace todo ese servicio
para con un solo Señor Jesucristo.
6 Ansina tamen tiene mucho clase
de abilidad para sirvi, pero tiene un
solo Dios quien ta dale con todo el
maga creyente el abilidad para hace
el di suyo trabajo. 7 Cada creyente ta
recibi abilidad que ta demostra que
tienesilaelEspirituSanto. ElEspiritu
Santo ta dale este abilidad con cada
creyente para puede sila ayuda con
todo el maga otro creyente. 8 El Es-
piritu Santo ta dale con un creyente
el abilidad para habla con sabiduria
el Buen Noticia, mientras con el otro
ta dale le abilidad para habla con
entendimiento el maga enseñanza de
Dios. 9 Y otro creyente tamen por
medio siempre del mismo Espiritu
Santo ta recibi un fe bien fuerte y
poderoso. Y otro tamen ta recibi del
mismo Espiritu Santo el poder para
cura el maga cuerpo del maga gente
enfermo. 10 Otro creyente ta recibi
el poder para hace milagro bueno
por medio del mismo Espiritu Santo.
Tiene gente ta recibi el abilidad para
habla el mensaje de Dios para el
quien taoi ay entendegayot. Y tadale
tamen conotro gente el abilidadpara
distingui si unmensaje ta salebadev-
erasan con el Espiritu Santo o hende.
Tienepa gayot otro gente ta recibi del
Espiritu Santo el abilidad para habla
lenguaje que nuay le nunca aprende.
(Ta llama con este clase de lenguaje,
lenguaje desconocido.) Y con otro ta
dale el abilidadpara interpreta aquel
lenguaje desconocido. 11 Pero todo
este maga abilidad siempre ta sale
con elmismoEspiritu Santo, quien ta
distribui el maga diferente abilidad
con el maga creyente como quiere le
dale.

Un Solo Cuerpo, pero Mucho el
Maga Parte

12 Tiene lang un solo cuerpo, y
ese hecho de diferente parte. Pero
masquin tiene mucho maga parte,
ta forma lang esos siempre un solo
cuerpo. Ansina tamen con el cuerpo
di Jesucristo que ta consisti del maga
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creyente. 13 De ese manera todo
kita ta forma un solo cuerpo, cay ya
queda kita bautisao con el Espiritu
Santo, masquin kita maga Judio o
maga hende-Judio, maga esclavo o
maga hende-esclavo. Kita tamen ya
recibi un solo Espiritu Santo, y ese
Espiritu Santo ya pone canaton todo
na cuerpo di Jesucristo.

14 El di aton maga cuerpo hende
hecho de un solo parte, sino hecho
de maga diferente parte. 15 Seguro
el pies ta reclama y ta habla, “Hende
man yo ta puede hace el trabajo del
mano, poreso hende yo parte del
cuerpo,”perodeverasangayot el pies
parte pa del cuerpo. 16 Seguro el
orejas ta reclama tamen y ta habla,
“Hende man yo ta puede hace el tra-
bajo del ojos, poreso hende yo parte
del cuerpo,” pero deverasan el ore-
jas parte pa del cuerpo. 17 Ahora,
si el entero cuerpo puro ojos ya
lang, paquemodo man ese cuerpo ay
puede oi? Y si todo lang tamen ore-
jas el cuerpo, paquemodo man ese
cuerpo ay puede ole? 18 Pero este
el verdad, que Dios ya arregla con
todo′l parte del di aton cuerpo, y
ya pone cada parte na lugar donde
quiere le pone. 19 Cay deverasan no
puede tene un cuerpo si puro lang
de un parte! 20 Poreso mucho parte,
pero tiene lang siempre un cuerpo.

21 Entonces el ojos no puede habla
con el mano, “Hende yo ta necesita
contigo!” Ni el cabeza no puede
habla con el pies, “Na, ni yo, hende
gayot ta necesita contigo!” 22 El
verdad amo que aquel maga parte
del di aton cuerpo dol nuay fuerza,
amo tamen gayot el ta necesita kita.
23 Y aquel maga parte que ta pensa
kita tiene menos importancia na
di aton cuerpo, amo gayot kita ta
cuida enbuenamente. Pati aquel
maga parte hende presentable ta
tapa kita, 24 mientras aquel maga
parte presentable na di aton cuerpo
hende na ta necesita tapa. Dios amo
quien ya arregla junto el maga parte

del cuerpo por el rason que aquel
maga parte hende bien importante
ay tene tamen honor. 25 Dios ya
hace ansina para manda funciona
enbuenamente el entero cuerpo, y
ansina cadaparte ay funcionapara el
bien de todo el maga otro parte. 26 Si
un parte del cuerpo ta duele, todo
el maga otro parte ay sufri tamen
junto con ese, y si un parte ta recibi
alabanza, todo el maga otro parte ay
tene tamen alegria.

27 Ahora, todo ustedes maga
creyente como si fuera ta composita
el cuerpo di Jesucristo, y cada uno di
ustedes como un parte del di suyo
cuerpo. 28 Na cuerpo di Jesucristo
donde ustedes ahora un parte, Dios
ya pone todo na lugar justo. Ya
dale el primer lugar de importancia
con el maga apostoles, el segundo
lugar con el maga mensajero del
Buen Noticia, y el tercero lugar con
el maga maestro del Buen Noticia.
Despues aquellos quien ta hacemaga
milagro bueno, despues otros quien
tiene el abilidad para cura, despues
aquellos tamen quien ta puede
ayuda con otros, y aquellos quien
sabe administra el maga trabajo del
iglesia, y otros quien tiene el abilidad
para habla lenguaje desconocido.
29 Pero hende todo el maga creyente
tapuedequedaapostoles, hende todo
ta puede queda maga mensajero del
Buen Noticia, y hende todo puede
tene poder para hacemilagro bueno,
30 o poder para cura maga enfer-
medad, o para habla o interpreta
lenguaje desconocido. 31Bueno si ay
desea gayot ustedes el mas mejor y
importante abilidad para ayuda con
el maga otro creyente.
Ay dale yomira con ustedes el mas

mejor manera de vivir.

13
El Amor que Dios Ta Dale para

Puede Ama con elMaga Otro Gente
1 Si ta habla man gaja yo el maga

lenguaje del maga gente y del maga
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angeles na cielo, pero si nuay yo
el amor que Dios ta dale para ama
yo con el maga otro gente, entonces
igual lang yo na agong de alboroto,
pati na maga campana de suena.
Quiere decir, nuay provecho el di
mio cuento. 2 Si tiene yo el abilidad
para predica el mensaje de Dios, y
si ta entende yo todo′l maga cosas
que necesita hace claro acerca del
maga secreto de Dios, y si tiene yo fe
bien poderoso y fuerte para hace el
imposible, hasta paramanda cambia
el monte na otro lugar, pero si nuay
man lang yo el amor queDios ta dale,
no sirvi nada yo. 3Masquin si ta dale
pa yo todo el que tiene yo con elmaga
pobre, y si ta entrega yo mi cuerpo
para quema por amor del Buen Noti-
cia, pero si nuay yo ese amor hende
yo siempre ay aprovecha nada.

4 Un gente quien tiene ese amor
ta puede gayot aguanta sufri con
largo paciencia, y tiene le buen sen-
tido para ayuda con otros, hende le
nunca ta man celos, y ni hende le ta
man bugal. 5 Un gente quien tiene
ese amor hende ta hace mal accion
para dale verguenza con ele mismo,
hende dominante, hende ta rabia,
y hende ta hace cuenta con todo el
maga cosas malo que otros ta hace
con ele. 6 Un gente quien tiene ese
amor nuay alegria por causa delmal-
dad de otros, sino tiene le siempre
alegria na victoria del verdad. 7 Ele
siempre ta puede aguanta masquin
cosa ta pasa con ele por causa del
otros, y nunca le ta perde el esper-
anza que ay cambia sila y ay queda
bueno el di ila costumbre. Ta cree
le siempre que otros puede queda
bueno y hende le ta pensa dayun que
malo sila. Siempre tiene le paciencia
canila.

8 Ese amor que Dios ta dale ay
continua hasta para cuando. Pero
ese maga abilidad para hace claro
el mensaje de Dios ay desaparece.
Todo elmaga abilidadparahabla con
lenguaje desconocido ay descansa
tamenyhendena ay abuya ole, hasta

el maga entendimiento del cosas es-
piritual ay acaba tamen. 9 El di aton
saber hende completo, y el di aton
predicacion del mensaje de Dios ta
falta pa tamen. 10 Pero al llegar
aquel perfeccion que Dios ay dale,
todo aquel cosas quehende completo
y hende perfecto ay desaparece lang
todo.

11 Por ejemplo, cuando yo un bata
diutay pa el di mio cuento y el di mio
maga pensamiento de bata lang, y el
di mio maga rason tamen de bata pa
siempre. Pero cuando grande ya yo,
todo aquel cosas de bata ya cambia
ya. 12 Y por otro ejemplo tamen,
ahora como si fuera ta puede kita
mira na espejo malubuk, cay poco
pa lang kita ta entende acerca de
Dios. Pero un dia ay entende gayot
kita bien claro como si fuera ta mira
kita cara-cara. El cosa yo sabe ahora
hende pa gayot completo y hende pa
gayot claro, pero un dia ay sabe yo
todo ese maga cosas de Dios igual
como ele ahora bien conoce gayot
conmigo.

13 Ahora este tres cosas hende
nunca ay desaparece na mundo: el
fe, el esperanza, y el amor. Y el mas
importante de este tres amo el amor.

14
Mas Informacion Acerca del Maga

Abilidad que Ta Dale el Espiritu Santo
1Precura gayot tene ese amor para

con el maga gente, y desea gayot
tamen el maga abilidad espiritual
que ta dale el Espiritu Santo, espe-
cialmente el abilidad para predica el
mensaje de Dios. 2 Ese maga gente
quien ta habla con lenguaje descono-
cido hende ta man cuento con el
maga gente, sino con Dios lang, cay
nuay ningunos ta entende ese. Si
quien ta habla ese clase de lenguaje,
tahabla le acercadelmaga secretode
Dios pormedio del poder del Espiritu
Santo. 3 Alrabes, el gente quien ta
habla el mensaje de Dios na lenguaje
bien entendido, ta dale le animo con
todo el maga gente y ta ayuda para
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queda fuerte el di ila fe, y ta dale
tamen consuelo canila. 4 El quien
ta habla con lenguaje desconocido ta
ayuda lang con ele mismo. Pero el
quien ta habla el mensaje de Dios
para todo ay puede entende, hende
le ta hace fuerte con ele lang mismo,
sino con todo el maga otro creyente
tamen na iglesia.

5 Quiere man yo que todo ust-
edes habla con lenguaje descono-
cido, pero mas quiere gayot yo que
ustedes tene el abilidad para predica
el mensaje de Dios. Cay este abil-
idad para predica tiene mas prove-
cho que el abilidad para habla con
lenguaje desconocido. Ese abili-
dad para habla con lenguaje de-
sconocido tiene provecho para con
el maga otro creyente solamente si
tiene tamen gente quien ta puede in-
terpreta. 6Maga hermano, si ay anda
yo alli y ay habla yo con lenguaje
desconocido, paquemodo man yo
puede ayuda con ustedes? Hende
gayot yo puede. Sino si ta esplica yo
conustedes algun revelaciondeDios,
o ta causa yo con ustedes entende ac-
erca de Dios, o ta dale yo con ustedes
elmensaje deDios, o algun enseñanza
de Dios, na, entonces ta puede gayot
yo ayuda con ustedes.

7Ahora, saca ya lang kita un ejem-
plo con el maga instrumento de mu-
sica, como el flauta o el harpa. Nuay
niunodeesos tienevida. Peropaque-
modo man ustedes ay puede sabe si
cosa tono ta toca el gente na tal in-
strumento, si hende ese ay produci
diferente nota? 8 Si el gente hende
ay toca el trompeta como conviene
y si el sonido hende claro, ay en-
tende ba gaja el maga soldao para
prepara ya sila man guerra? No
puede! 9 Ansina tamen si ay habla
con lenguaje hende claro y hende en-
tendido. Paquemodo man puede el
maga otro gente entende si cosa ust-
edes ta habla? Dol na viento ya lang
ustedes ta habla! 10 Aqui na mundo
tiene mucho diferente lenguaje, y
todo esos tiene el di ila mismo sen-

tido. 11 Pero si no puede yo entende
el lenguaje del gente quien ta con-
versa conmigo, como si fuera came
dos maga estrangero con uno y otro,
hende ba? 12 Na, ansina tamen con
ustedes ta pasa si no puede entende
el uno con el otro. Quiere man gayot
ustedes tene maga abilidad espiri-
tual, poreso precura tene abilidad
paraayudaconelmagaotro creyente
na iglesia.

13Entonces el gente quien ta habla
con lenguaje desconocido debe reza
y pidi con Dios el abilidad para ele
mismo ay puede interpreta el cosa
le ta habla. 14 Cay si yo ta reza con
lenguaje desconocido, deveras el Es-
piritu Santo dentro di mio ta reza
man, pero el di mio entendimiento
no puede dale provecho con el maga
otro creyente. 15 Entonces cosa man
gaja yo puede hace? Ay hace yo
dos cosas dayun: ay reza yo primero
con lenguaje desconocido, despues
ay reza tamen yo con lenguaje que el
maga otro gente ta puede entende. Y
si ay canta yo con lenguaje descono-
cido, despues ay canta tamen yo con
lenguaje entendido. 16Cay si ta alaba
ustedes y ta dale gracias con Dios
con lenguaje desconocido na iglesia,
paquemodoman ay entende el maga
otro gente para puede sila contesta
“Amen”, si nuayman sila sabe si cosa
ustedes ya habla? 17 Masquin bien
bonito gaja ustedes ta dale gracias
con Dios, pero si el maga uban di
ustedes hende ta entende si cosa ust-
edes ta habla, no puede sila recibi
provecho espiritual.

18 Ta dale yo gracias con Dios
cay ta dale le conmigo el abilidad
para habla con lenguaje descono-
cido, masquin mas pa que ustedes ta
habla. 19 Pero na iglesia, mas bueno
pa si yo ta habla con cinco palabra
lang que todo el maga gente ta puede
entende para puede sila aprende,
contra que si ta habla yo con dies mil
palabra con lenguaje desconocido y
nuay ni uno ta puede entende si cosa
yo ta habla.
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20Maga hermano, mejor no pensa
igual como el maga bata ta pensa
acerca del maga abilidad espiritual.
Queda igual como el maga bata di-
utay inocente na maga cosas malo,
perousaustedes siempreelpoderdel
pensamiento como gente de respons-
abilidadparadecidi el valordelmaga
abilidad. 21Este el maga palabra que
Dios ya habla ya na Sagrada Escrit-
ura:
“Ay usa yo maga gente de otro na-

cion y del lenguaje descono-
cido para habla con ese maga
gente. Ay habla yo canila por
medio de esemaga estrangero.
Pero masquin ay hace pa yo
ese, el maga gente no quiere oi
conmigo.”

22Poreso puede kita sabe que el abili-
dad de hablar con lenguaje descono-
cido amo para dale mira el poder
de Dios hende con el maga creyente,
sino con el maga gente quien nuay fe
con Dios. Y el abilidad de predicar el
mensaje de Dios amo para el prove-
cho del maga creyente y hende para
con el maga gente quien nuay fe con
Dios.

23 Si el entero grupo di ustedes ay
man junto na iglesia y despues todo
ay habla con diferente lenguaje de-
sconocido, y aquelmismo hora ta en-
tra alli el maga hende-creyente, ay
habla sila que todo ustedes puro ya
loco! 24 Pero si todo ustedes ay habla
elmensaje de Dios,mas bueno pa, es-
pecialmente si aypuedeentrana igle-
sia el hende-creyente, cay ay queda
le convencido que ele un pecador. Y
por causa del di ustedes maga pal-
abra el di suyo mismo conciencia ay
acusa con ele. 25Elmaga secreto bien
escondido del di suyo pensamiento
ay queda bien claro, para puede le
sabe si cosa clase de gente gayot ele.
Entonces ay hinca gayot ele na pres-
encia de Dios para adora y ay habla
que el verdadero presencia de Dios
talli gale con ustedes.

El Maga Reglamento para Adora
con Dios na Iglesia

26 Ahora, maga hermano, cosa pa
man ay habla yo acerca de estemaga
enseñanza di mio? Este lang ay habla
yo: al ajuntar ustedes na iglesia para
adora con Dios, tiene miembro ay
canta cancion para con Dios, otro ay
enseña, otro pa ay habla el mensaje
de Dios, y otro ay habla con lenguaje
desconocido y despues tiene otro pa
quien ay interpreta. Y ustedes debe
hace todo esos para el bien del maga
creyente. 27 Husto ya si tiene man
dos o tres quien tahabla con lenguaje
desconocido. Debe sila habla uno
despues el otro, y debe tene uno
quien ta interpreta. 28 Si nuay quien
puede interpreta, el quien ta habla el
lenguaje desconocido debe esta qui-
eto na iglesia, y habla ya lang ele
solo con Dios. 29 Si tiene tamen dos
o tres quien puede habla el mensaje
de Dios, debe esos habla uno despues
el otro, mientras el los demas quien
tiene tameneste abilidad ta oi enbue-
namente y ta pensa si todo el maga
cosas sila ta habla deverasan ya dale
canila el Espiritu Santo. 30 Pero
si algunos ay recibi el mensaje de
Dios mientras sentao alla, el quien ta
habla pa debe acaba dayun para deja
habla con el segundo si cosamensaje
Dios ya dale con ele. 31 Ansina todo
ustedes quien tiene el abilidad para
habla el mensaje de Dios ay puede
teneel oportunidadparadale elmen-
saje, uno siempre despues el otro,
para todo el maga creyente puede
aprende acerca de Dios y para tene
sila animo. 32 El gente quien tiene
el abilidad espiritual que ya dale el
Espiritu Santo con ele para habla el
mensaje de Dios, puede le controla el
di suyo mismo lengua para aguanta
anay y deja tamen con otros habla,
y al llegar el di suyo turno puede ya
le habla. 33 Cay Dios hende Dios de
trambulicacion, sino Dios de paz y de
harmonia.

34 El maga mujer quien ta adora
conDios debe esta silencio durante el
tiempo na iglesia, como el maga mu-
jer creyente de Dios ta hace na maga
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otro grupo. Nuay sila el derecho para
enseña na iglesia, cay el maga mujer
bajo siempre del autoridad del maga
hombre. Ansina ta habla na Sagrada
Escritura. 35Si tieneman pregunta el
magamujer, na casa ya lang sila hace
pregunta con el di ila maga marido,
cay maca huya si un mujer ta habla
na iglesia.

36 Basi otro ba gaja el opinion di
ustedes? Con ustedes lang ba ya orig-
ina el mensaje de Dios? O ta pensa
pa gaja ustedes que nuay gayot con
quien otro ya guinda el mensaje de
Dios, sino con ustedes ya lang gayot?
Aba! Hende tamen! 37 Si na vista
di suyo mismo un gente ta considera
que tiene le el abilidad para habla
el mensaje de Dios o que tiene le
otro abilidad espiritual que ya dale
con ele el Espiritu Santo, necesita
le realiza que ta escribi yo aqui el
mandamiento del Señor Jesucristo.
38 Pero si un gente no quiere admiti
que si Jesucristo amo el quien ya dale
conmigo estemaga orden que ta dale
yo con ustedes, entonces no ustedes
pone atencion con ese gente.

39Maga hermano, desea gayot ust-
edes habla el mensaje de Dios, pero
noprohibi ni conningunoshabla con
lenguaje desconocido. 40 Si ay man
junto ustedes otra vez, observa todo
este maga reglamento, para hace
bonito el adoracion con Dios na igle-
sia, y para evita el trambulicacion.

15
El Resureccion di Jesucristo

1Ahora, maga hermano, quiere yo
hace acorda con ustedes acerca del
Buen Noticia que ya predica ya yo
con ustedes, que ustedes ya cree, y
donde ahora mismo ta continua ust-
edes tene confianza. 2 Y por medio
ya gane de ese Buen Noticia, ustedes
ahora ta queda salvao si ta continua
ustedes cree y obedece con ese men-
saje que ya predica yo con ustedes.
Pero si hende ustedes ta obedece, en-
tonces el di ustedes conversion nuay
valor.

3Ya dale yo con ustedes el informa-
cion mas importante que yo mismo
ya recibi del Señor. Como ta habla
el maga palabra de Dios na Sagrada
Escritura, si Jesucristo ya muri gane
por causa del di aton maga pecado,
4 y con ele ya enterra, y despues
Dios ya hace con ele resucita el ter-
cer dia despues del di suyo muerte.
5Despues del resureccion ya aparece
le primero con Pedro, despues ya
aparece tamen canila con quien ta
llama el doce apostoles. 6 Y despues
de aquel, ya aparece tamen ele na un
tiempo lang con mas de quinientos
del di suyomaga siguidores, ymucho
di ila vivo pa ahora,masquin tiene ya
tamen di ila ya muri ya. 7 Despues
ya aparece le con Santiago, y despues
con todo el maga apostoles.

8 Y por ultimo, si Jesucristo ya
aparece tamen conmigo, masquin yo
un gente como si fuera atrasao ya
nace. 9 Yo ya gayot el mas menos
del maga apostoles y no conviene
gane conmigo para llama un apostol,
cay ya harta gayot yo persigui con el
maga creyente di Jesucristo. 10 Pero
si cosa man yo ahora ya queda, todo
ese ta debe yo por el gran favor que
Dios ya dale conmigo, y ese gran fa-
vor hende en vano. Ta trabaja gayot
yomasmuchoque elmaga otro apos-
toles, pero aquel buen resulta hende
gane del di mio fuerza, sino del gran
favor deDios. 11Entonces nuaydifer-
encia si yo o el maga otro apostoles
ta hace el trabajo, sino ansina came
todo ta predica el Buen Noticia ac-
erca de salvacion ydel resurecciondi
Jesucristo, y este amo el cosa ustedes
ya recibi.

El Resureccion di Aton
12 Ya acaba ya man ustedes oi el

mensaje que ta predica came, que
con Jesucristo ya hace ya resucita.
Entonces, porque man tiene pa di
ustedes ta habla que Dios hende ay
hace resucita con el maga muerto?
13 Si deverasan gayot el cosa ustedes
ta habla, que no puede hace resucita
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con el maga muerto, entonces hasta
ahora si Jesucristo nuay pa tamen
resucita, y muerto pa le. 14 Y si
por ejemplo deveras que si Jesucristo
nuay pa resucita, entonces nuay pa
tamen came mensaje para predica
con ustedes, cay muerto pa si Jesu-
cristo, y el di ustedes fe con ele nuay
provecho, en vano lang. 15 Y mas pa
de ese. Si Dios hende ayhace resucita
con el maga muerto, entonces nuay
tamen Dios hace resucita con Jesu-
cristo. Poreso puede habla quemaga
embustero gane came, cay ta habla
came que Dios ya hace resucita con
Jesucristo. 16 Cay si el maga muerto
hende ay puede queda resucitao, en-
tonces si Jesucristo nuay pa tamen
resucita, y ele muerto pa. 17Y si nuay
pa resucita si Jesucristo, el di ust-
edes fe con ele en vano lang gayot, y
hasta ahora condenao pa ustedes por
causa del maga pecado. 18 Ademas,
todo el maga creyente quien ya muri
ya, perdido ya gayot hasta el di ila
alma, cay hende pa perdonao el di
ila maga pecado. 19 Y si el di aton
esperanza con Jesucristo bueno para
aqui lang na mundo mientras vivo
pa kita, entonces maca lastima gayot
canaton que con el los demas gente
namundo!

20Peroeste gayot el verdad: Diosya
hace con Jesucristo resucita! Y si Je-
sucristo amo el primermuerto quien
ya resucita y hasta para cuando vivo
pa le. Poreso gane, ele el garantia
para todo el maga creyente, que un
dia sila tamen ay resucita. 21 Cay el
muerte ya vene por causa de un solo
gente, y ele amo si Adan. De igual
manera el resureccion del muerte ya
vene tamen por medio de un solo
gente, y ele amo si Jesucristo. 22Todo
el maga gente aqui na mundo ay
muri, cayherederokita diAdan, pero
todo kita quien unido con Jesucristo
ay queda tamen resucitao. 23 Pero
cada uno ay resucita al llegar el di
ila turno para resucita. El primer
muerto que ya resucita amo si Jesu-
cristo. Despues ay resucita el di suyo

maga creyente al llegar ele aqui na
mundo por segundo vez. 24Entonces
ay llega ya el fin del mundo, y si
Jesucristo ay destrosa todo clase de
gobierno de mal influencia y todo
otro clase de autoridad de gente y
de demonio aqui na mundo, y ay en-
trega le el di suyo reino na mano del
Dios Padre. 25 Pero antes de suceder
ese, si Jesucristo necesita continua
su reino hasta el tiempo ay hace le
acabaponebajona supoder y autori-
dad todo el di suyo maga enemigo,
26 hasta el ultimo enemigo, que amo
el muerte. 27 El maga palabra na
Sagrada Escritura ta habla: “Dios ay
pone todo el maga cosas bajo mando
del poder di Jesucristo.” Ahora, al
hablar que ay pone le “todo el maga
cosas bajo mando del di suyo poder”
bien claroquehende ese ta inclui con
Dios mismo, cay ele amo el quien ay
pone todo el maga cosas bajo mando
di Jesucristo. 28 Al acabar ya pone
todo el maga cosas bajo mando di Je-
sucristo, si Jesucristo el Hijo de Dios,
con su propio querer ay pone el di
suyo mismo persona bajo mando de
Dios, quien ya pone todo el maga
cosas bajo mando del poder di Jesu-
cristo. Y despues, Dios ay reina com-
pletamente con todo el maga cosas.

29 Ahora, si nuay man el resurec-
cion y el maga muerto hende ay
queda resucitao, para cosa paman ta
bautisa con el maga gente dol ta re-
pone langconaquellosquienyamuri
ya? 30 Y para cosa pa came siempre
esta na peligro, si el di amon trabajo
nuaymas rason para existi, cay nuay
man el resureccion? 31 Maga her-
mano, ahora ta habla yo con ustedes
que todo′l dia ya lang cerca conmigo
el muerte. Verdad ese, como verdad
tamen que alegre yo por causa del di
ustedes fe con Jesucristo el di aton
Señor. 32El maga gente aqui na Efeso
ta man contra conmigo y como si
fuera ta pelea yo con el maga ani-
mal montesco, pero nuay yo recom-
pensa de nada si el motivo del di mio
lang pensamiento. Si elmagamuerto
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hende mas man ay resucita, hace
ya lang kita como ta habla el maga
palabra de antes pa gayot: “Come y
toma lang kita, cay mañana ay muri
yaman.”

33 Pero no ustedes permiti que
ay sale ustedes engañao por esos
quien ta insisti lleva con ustedes
para cree el hende verdad acerca del
resureccion. El hablada de antes ta
habla gane, “El maga mal uban ta
icha perde con el buen caracter del
gente.” 34 Pensa enbuenamente para
bira otra vez na di ustedes creencia
el verdad acerca del resureccion, y
no mas ya peca. Que maca huya
para conustedes, cay tiene di ustedes
ta vivi pa con ignorancia acerca de
Dios!

El Cuerpo Resucitao
35 Tiene gaja di ustedes ay pre-

gunta, “Paquemodo man ay puede
hace resucita con el maga muerto
para tene sila vida otra vez? Y cosa
clase de forma man ay tene el di
ila cuerpo si ay resucita ya sila?”
36 Que bien ignorante! Ay esplica
yo por medio de maga ejemplo, cay
ese maga cuerpo resucitao ay queda
diferente del cuerpo que tiene kita
ahora. Al sembrar ustedes el pepita
na tierra, hende ese ay crici, sino ta
man buluk anay y tiene suyo que ta
sale por dentro, y ese amo el que ta
crici. 37Cayel cosa ya sembraustedes
na tierra solamente un pepita, o un
grano de palay por ejemplo, o otro
clase de similla, y hende el mismo
siembra cricido ya. 38 Dios amo ta
dale con aquel siembra el forma que
quiere le, y cada′y cual pepita o grano
ta produci tamen el particular clase
de siembra que Dios ta manda.

39 Pati conforme mucho clase de
siembra, tiene tamen mucho clase
de cuerpo y de laman. Tiene laman
de gente, animal de cuatro pies, de
pajaro, y de pescao.

40Tiene tamenotro clase de cuerpo
na cielo que ta llama cuerpo celestial.
El maga cuerpo aqui na mundo ta
llama cuerpo terrestial. Ahora, el

maga cuerpo celestial tiene un her-
mosuradeldi ila langgayot, y elmaga
cuerpo terrestial tamen tiene el di ila
clase de hermosura. 41El sol, el luna,
y el maga estrellas, cada uno tiene el
di ila hermosura tamen. Masquin un
estrellas tiene hermosura diferente
que con el otro estrellas.

42 Este maga ejemplo igual con el
cuerpo de gente que ta muri y ta
man buluk, y ay tene cambio para
queda diferente. El cuerpo si ta en-
terra ay pudri, pero al hacer ya Dios
resucita ay queda ya ese un cuerpo
perfecto, que ta permanece ya hasta
para cuando. 43 Si ta enterra un
cuerpo muerto, bien umalin y nuay
ese sirvi, cay nuay vida. Pero al re-
sucitar ese ay queda ya un cuerpo
lleno de hermosura y fuerza. 44 El
cuerpo si ta enterra amo un cuerpo
natural, pero al resucitar ya ese, ay
queda ya un cuerpo conviene para
el alma del gente que ta queda na
cielo. Y conforme tiene un cuerpo
natural, tiene tamenuncuerpoespir-
itual. 45 Ta habla na Sagrada Escrit-
ura, “El primer gente con quien Dios
ya crea amo si Adan, y Dios ya dale
con ele vida de un cuerpo natural.”
Pero el ultimo Adan, amo ya gane si
Jesucristo, y ele amo el quien ta dale
vida espiritual. 46 Masquin man el
vida espiritual mas alto que el vida
deun cuerponatural, nuay el vida es-
piritual vene primero. Sino ya vene
primero el vida natural, y despues
el vida espiritual. 47 Dios ya crea
con el primer Adan con polvos de
tierra, pero el segundo Adan, quien
amo si Jesucristo, ya tene el di suyo
origen na cielo. 48 Todo kita quien ta
vene del polvos de tierra tiene igual
cuerpo natural como di Adan. Pero
todo el maga gente quien ta queda
na posession del Señor, un dia ay
tenecuerpocomoel cuerpodel Señor.
49 Conforme el cuerpo di aton ahora
de tierra como di Adan, un dia ay
queda kita como si Jesucristo quien
ya origina na cielo.

50 Maga hermano, este el que
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quiere yo habla con ustedes: este
cuerpo di aton que Dios ya hace
carne con sangre, no puede entra na
Reino de Dios, cay aquel que ta muri
no puede vivi hasta para cuando.

51Pero oi ustedes con este misterio
que ay habla yo: hende gane kita
todo aymuri, pero enseguidas todo el
di aton maga cuerpo ay tene un gran
cambio, 52y este ay sucede al tocar el
angel el di suyo trompeta. Ay sucede
este cambio igual de lijero como si ta
man kisap kita el di aton ojos! Ese
sonido del trompeta quiere decir que
eseamoyaelfindelmundo, yal tocar
ese, todo el maga creyente muerto
ya ay levanta dayun, y durante el di
ila resureccion ay cambia ya el di
ila cuerpo enseguidas para hende na
nunca aymuri. Y hende lang elmaga
muerto ayqueda cambiao, sinohasta
el maga creyente tamen quien vivo
pa! 53 Cay este cuerpo di aton que
ay pudri necesita cambia para hende
mas ay pudri, y este cuerpo que ay
muri necesita cambia para hende na
aymuri. 54Al llegar elmomento para
sucede ese maga cosas, el maga pal-
abra escribido na Sagrada Escritura
ay sale deveras:
“Dios ya acaba ya destrosa con todo

el enemigo. Destrosao ya el
muerte, y completo ya el victo-
ria!”

55Y ta habla tamen:
“Muerte, donde ya el di tuyo victo-

ria? Y donde ya man el di
tuyo poder para manda tene
miedo?”

56 El pecado amo man el cosa que
ta dale poder con el muerte, cay el
muerte ta manda con un gente tene
miedo del castigo deDios. Ymientras
el muerte ta saca el di suyo poder del
pecado, el pecado tamen ta recibi el
di suyo poder del ley de Dios, cay el
maga gente sabe que hende sila ta
obedece el ley deDios. 57Pero gracias
a Dios quien siempre ta dale cana-
ton victoria contra con el muerte por
medio del di aton Señor Jesucristo!

58 Poreso, maga estimao hermano,
no cambia-cambia el di ustedes
pensamiento acerca del resureccion,
para hende ustedes ay man landuk
peca. Continua hace mucho buen
trabajo para con el Señor, cay ustedes
bien sabe que hende en vano elmaga
cosas ta hace kita para con el Señor.

16
El Contribucion para con el Maga

Creyente
1 Acerca del contribucion para

ayudaconelmagacreyentena Judea,
este amo el maga instruccion ta
dale yo con ustedes: hace ustedes el
cosa igual como ya manda yo hace
con el maga grupo de creyente na
Galacia. 2Todo el Domingo, cada uno
diustedesdebeaparta cenasegundel
di ustedes ganancia. Esconde este
cen para hende na necesita recoje
otro pa contribucion al llegar yo alli.
3Despues de llegar yo alli, ay dale yo
carta de recomendacion con el maga
gente que ustedes mismo ya escoje y
ya aproba para manda canila lleva
el di ustedes regalo na Jerusalem.
4 Si necesita tamen gayot yo sigui, ay
anda yo na Jerusalem y ay sigui sila
junto conmigo.

ElMaga Plano di Pablo
5 Este el intencion di mio: antes

de llegar yo alli con ustedes, ay pasa
anay yo para visita con todo el maga
grupo de creyente na entero Mace-
donia. 6 Seguro ay tarda yo junto
con ustedes y ay queda gaja el en-
tero tiempo de frieldad alli, y de-
spues puede ya ustedes ayuda con-
migo para continua ya yonami viaje,
si donde pa ba yo ay anda. 7 Quiere
yo queda largo tiempo junto con ust-
edes, si el Señor ay permiti, en vez de
pasa lang tiempo.

8Pero ay esta anay yo aqui naEfeso
hasta el dia del Celebracion de Pente-
costes, 9 cay ya dale conmigo aqui un
grande oportunidad para hace buen
trabajo para con el Señor, masquin
tiene ya yomucho contrario.
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10 Al llegar gane si Timoteo alli
con ustedes, favor mantene enbue-
namente conele. Atende conelepara
sinti le que comode casa lang ele, cay
ele ta trabaja tamenparaconel Señor,
igual como yo ta trabaja. 11 Poreso
no trata con ele con desprecio, sino
ayuda con ele para puede le continua
na su viaje con paz. Y ansina ay
puede le bira otra vez aqui conmigo,
cay ta espera yo aqui el vuelta di suyo
pati delmaga hermano quien ta sigui
junto con ele.

12 Ta precura tamen yo convence
con Apolo para man junto ya lang
conustedesy con losdemashermano
na viaje, pero nuay pa man le quiere
sigui ahora. Al tener dao le oportu-
nidad otro dia, ay sigui dao le.

ElMaga Ultimo Palabra di Pablo
13Esta alerto para no gana con ust-

edes el enemigo del di ustedes fe.
Para duro na fe, tene mucho animo,
y esta siempre fuerte na fe. 14Y hace
ustedes todo el di ustedes maga ac-
cion con amor.

15 Sabe ya man gaja ustedes ac-
erca di Estefano y su familia, que
sila ya man amo el maga primer
creyente na Grecia, y ya dedica sila
canila mismo para sirvi y ayuda con
el maga creyente. Ta pidi yo favor
con ustedes, maga hermano, 16 que
ustedes sigui el instruccion de este
maga gente y de aquellos quien ta
ayuda y ta trabaja junto canila.

17 Tiene gayot yo alegria cay si Es-
tefano, si Fortunato, y si Achaius ya
llega aqui, y masquin ustedes nuay
aqui, sila ya puede ya tapa el ab-
sencia di ustedes. 18 Por causa del
di ila presencia ya queda gayot yo
bien alegre, y hasta ustedes tamen ya
queda alegre. Entonces, dale ustedes
respeto y honor con estemaga gente,
y aprecia gayot el trabajo que ta hace
sila.

19 Todo el maga creyente del maga
iglesia na provincia de Asia ta envia
el di ila recuerdos con ustedes. Si
Aquila y si Priscila y elmaga creyente
quien taman juntonadi ila casa para

adoraconDios taenvia tameneldi ila
maga recuerdos, cay sila maga her-
mano na fe con el Señor. 20 Y todo el
maga hermano na fe aqui na Efeso ta
envia tamen el di ila maga recuerdos
alli con ustedes.
Saluda ustedes con uno′y otro con

cariño de hermano.
21 Ahora con mi mismo mano ta

escribi yo este maga ultimo linea: ta
envia yo recuerdos que ta sale con-
migo si Pablo.

22 Si quien nuay amor para con el
Señor, elmaldicion deDios ay cae con
ele!
El di aton Señor ay vene ya ole!
23 Ojala que el gran favor di Jesu-

cristo el di aton Señor ay esta con
ustedes.

24Ta envia tamenyo el dimio amor
con todo ustedes quien unido con Je-
sucristo. Amen.
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El Segundo Carta di San
Pablo para con el Maga

Creyente de
Corinto

1 Este carta ta sale conmigo, si
Pablo, un apostol di Jesucristo por
causa del querer de Dios. Ta sale
tameneste con el di atonhermanona
fe, si Timoteo.
Came dos ta escribi este carta para

con el maga creyente de Dios na
pueblo de Corinto, y para con todo
el maga creyente tamen na entero
provincia de Grecia.

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

Canda Pablo Ta Dale Gracias con
Dios

3 Ta dale came gracias y alabanza
conDios, el Padredel di atonSeñor Je-
sucristo. Dios tamenel Padre y origin
de todo lastima, y con ele ta sale todo
el di amon consuelo. 4 Dios ta dale
este consuelo canamon na todo clase
de sufrimiento, para puede tamen
came dale animo con quien tiene
masquin cosa clase de sufrimiento.
Entonces ta puede came dale an-
imo canila con el mismo animo que
Dios ta dale canamon. 5 Tiene came
grande parte namaga sufrimiento di
Jesucristo, poreso tamen por medio
di Jesucristo ta puede tamen came
tene mucho consuelo que ta sale con
Dios. 6 Si ta sufri came, este amo el
rason, para puede came dale animo
con ustedes y para puede dale mira
tamen el salvacion de Dios. Y si tiene
came consuelo, el rason de este amo
para puede ayuda con ustedes queda
tamen consolao, cay si ay llega con
ustedes el maga sufrimiento, y ay
puede ustedes aguanta con pacien-
cia el mismo sufrimiento que came
ta aguanta, entonces ay tene tamen
ustedes consuelo. 7Tiene gayot came
confianza con ustedes, que puede
ustedes aguanta sufrimiento. Cay

sabe came que conforme ustedes ta
sufri igual canamon, ansina tamen
tiene ustedes el consuelo igual cana-
mon que ta sale con Dios.

8 Maga hermano, quiere came
manda sabe con ustedes acerca del
maga dificultad que ya pasa came
na provincia de Asia. Ay, cosa ya
gayot el tormento y el maga carga ya
dale canamon alla, el problema bien
grande y pesao! Ya perde ya gane
el di amon esperanza, pati pensaba
came hende na came ay sale vivo.
9 Came mismo ya perde ya el animo
y nuay mas esperanza, cay dol ay
muri ya man gayot came. Pero ya
pasa gale aquel para hende came
confia canamon mismo, sino para
confia came solamente con Dios,
quien ta hace resucita con el maga
muerto. 10 Ele ya salva canamon
de aquel sufrimiento de dolor de
muerte, y came ta pone ya lang el
di amon confianza na di suyo mano
completamente. Poreso tiene came
grande esperanza que ele siempre ay
continua salva canamon del peligro,
11 mientras ta ayuda pa ustedes
canamon por medio del di ustedes
maga rezo. Si mucho ya gane gente
ta reza para canamon, mucho tamen
aydale gracias conDios por el di suyo
bendicion canamon.

ElRasonsiPorquesiPabloYaCam-
bia el di SuyoMaga Plano

12 Tiene came orgullo cay el di
amon vida aqui na mundo ta dale
mira que tiene came sinceridad que
ta sale con Dios, y separao ya came
del pecado para sirvi con Dios. Espe-
cialmente ansina el di amon relacion
con ustedes, y el di amon conciencia
ta asegura canamon que verdad este.
Y nuay came hace este maga accion
conel di amonmismo sabiduria lang,
sino por medio del gran favor de
Dios. 13Ta escribi lang came con ust-
edes maga cosas que puede ustedes
lee y entende, cay quiere came que
ustedes ay entende gayot canamon.
14 Masquin poco pa lang ustedes ta
entende acerca del di amon persona,
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tiene came el esperanza que despues
de todo ustedes ay entende comple-
tamente, para puede ustedes queda
alegrepor causadi amon, comocame
tamen ay queda alegre por causa di
ustedes al llegar otra vez el Señor
aqui namundo.

15 Asegurao gayot yo que tiene
ustedes alegria por causa di amon,
poreso ya planea ya yo para anda
anay visita con ustedes alli, para
aprovecha ustedes dos veces el visita
que ay hace yo. 16 Ya planea gane yo
aquel visita con ustedes primero al
andar yo na Macedonia, y entonces
na volvida di mio de Macedonia ay
pasa yo otra vez alli, para puede
ustedes ayuda conmigo al andar yo
na Judea. 17 Pero ahora ya cambia
ya yo el di mio plano de andar alli,
poreso tiene di ustedes ta pensa que
doble el di mio pensamiento. Pero
mi lengua hende doble para habla
“si” y “no” el mismo tiempo, como
un gente que no conoce con Dios y
siempre ta cambia-cambia el plano
para su mismo ganancia o masquin
nuay rason. 18 Conforme el Dios fiel,
ta asegura came conustedes que el di
amon mensaje para con ustedes fiel
tamen, y hende de “si” y el mismo
tiempo de “no.” 19 Cay si Jesucristo,
el Hijo de Dios, acerca di quien ya
predica si Silvano, si Timoteo, y yo,
hende ele ta habla “si” y el mismo
tiempo “no.” Ese quiere decir, si Jesu-
cristo hende de doble pensamiento.
Sabe ustedes que si Jesucristo amo el
“si” de Dios, quiere decir, todo el di
suyomaga palabra y trabajo siempre
verdad y fiel. 20 Cay si Jesucristo
amo el quien ya cumpli todo el maga
promesa que Dios ya hace. Poreso
por medio di Jesucristo ta habla kita
“Amen” cuando ta alaba y ta honra
con Dios, y ese “Amen” quiere decir
“verdadero gayot.” 21 Dios amo el
quien ya hace pijo ya el di aton vida
junto con Jesucristo. EstemismoDios
amo el quien ya escoje canaton, 22 y
el quien dol ya marca canaton para
señala que kita el posesion di suyo,

y el quien tamen ya dale canaton el
Espiritu Santo na di aton maga cora-
zon, como prueba de todo el maga
otro cosas que ay dale pa le canaton
despues.

23 Na, acerca del di mio visita con
ustedes, ta roga yo con Dios para
castiga conmigo si hende verdad el
cosa ta habla yo con ustedes ahora.
Cay ele bien conoce gayot el di mio
corazon, y sabe le el rason si porque
nuay yo visita alli. Este el verdadero
rason, cay nuay yo quere castiga con
ustedes! 24 No debe ustedes cree
que quiere came domina con ustedes
para dicta si cosa ustedes conviene
cree y hace, cay sabe came que ust-
edes fuerte yana fe. Pero came ta tra-
baja junto con ustedes para el alegria
di ustedes.

2
1 Ya llega yo pensa hende na yo

ay visita con ustedes otra vez para
hende ay causa otro tristeza con ust-
edes y conmigo tamen. 2 Cay si ay
llega yo alli, ay dale era yo tristeza
con ustedes por causa del pecado di
ustedes. Entonces si ansina, quien
man tamen ay hace conmigo alegre?
Na, ustedes lang con quien ya dale
yo tristeza. 3 Poreso gane ya es-
cribi yo aquel carta con ustedes, para
entende gayot anay ustedes todo el
magacosasquequiereyohablaantes
de andar yo alli otra vez. Ansina
hende yo ay recibi tristeza con el
mismo maga gente quien debe dale
conmigo alegria. Cay el di mio con-
fianza con ustedes bien grande, y
sabe yo que el alegria di mio, alegria
tamen di ustedes. 4 Ta habla yo con
ustedes, ya queda yo bien triste y
ta llora gayot mientras ta escribi yo
aquel carta con ustedes. No ustedes
pensa que quiere yo causa dolor y
tristeza con ustedes. Ya escribi yo
aquel carta para manda yo entende
con ustedes que grande gayot el di
mio amor para con ustedes.

El Perdon para con el Pecador
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5 Ahora, si ya causa dolor aquel
gente quien ya peca, hende le ta
entristece tanto conmigo personal-
mente, sino con ustedes alli, y con
cuanto bilug di ustedes ya causa le
mas dolor que con otros. Pero no
quiere yo queda bien estricto con ele.
6 Husto ya el castigo ya recibi aquel
gente con mucho di ustedes. 7Ahora
ustedes debe perdona y dale animo
con ele, para hende ay gana con ele el
tristeza por causa del di suyo pecado
y castigo. 8 Ta pidi gayot yo con ust-
edes,manda conele sabequeustedes
ta ama pa siempre con ele. 9 Ahora,
ay habla yo el rason si porque ya
escribi yo aquel carta con ustedes en
vez de andar yo alli. Aquel carta amo
para proba con ustedes y sabe si ust-
edes deverasan ba gayot obediente
con todo el maga instruccion que ta
dale yo. 10 Entonces, masquin con
quien gente ta perdona ustedes, ta
perdona tamenyo. Y si yo taperdona,
ta hace yo ese por causa di ustedes,
cay como si fuera ta vivi ya kita na
presencia di Jesucristo y quiere kita
el di suyo aprobacion. 11 Ta perdona
kita para no dale lugar con Satanas
tene ventaja canaton, cay sabe ya
man kita el di suyo maga intencion
malo y el di suyo maga plano para
hacemalo.

El Lingasa Ta Tene si Pablo na
Troas

12 Cuando ya llega yo na pueblo de
Troas para predica el Buen Noticia
acerca di Jesucristo, el Señor ya dale
ya conmigo el oportunidad para tra-
baja alla para con ele. 13 Pero ya
queda yo bien malingasa gayot cay
nuay yo encontra alla con el di aton
hermano na fe, si Tito, quien ya lleva
el cartaqueyamandayoconustedes,
y ya lleva tamen ele el informacion
acerca di ustedes. Poreso ya des-
pidi ya lang yo con el maga gente
na Troas, y ya larga ya yo para na
Macedonia.

El Victoria porMedio di Jesucristo

14Pero gracias a Dios! Cay siempre
por el union di amon con Jesucristo
dol ta sigui came con Dios na proce-
sion, como si fuera camemaga preso
di Jesucristo, quien ta tene victoria.
Por medio di amon, ta guinda lejos el
mensajedi Jesucristomasquindonde
donde lugar, como ta man calayat
un olor bien oloroso. 15 Y came dol
perfume que si Jesucristo ta ofrece
conDios, cay ta predica came el Buen
Noticia, y el olordeese tamancalayat
entre elmaga gente quien ta cree con
Jesucristo para tene salvacion. Y ta
man calayat tamen ese mismo olor
entre el maga gente quien hende ta
tene fe con el Señor. 16 Came quien
ta lleva el Buen Noticia amo como
el olor de muerto para con el maga
gente quien nuay fe con el Señor, cay
este Buen Noticia ta ayuda condena
canila. Pero para con el maga gente
quien ta queda salvao, came ta lleva
el olorbonitoque tadalevida. Poreso
bien dificil gayot para hace este tra-
bajo, ybiengrandegayot este respon-
sabilidad. 17Came hende comomaga
otros quien ta trata con el mensaje
de Dios como cosa de negocio para
asegura ya el di ila ganancia. Pero
Dios ya escoje canamon para predica
el di suyo mensaje, poreso ta anda
came habla con sinceridad na vista
de Dios, cay came maga servidor di
Jesucristo.

3
El Maga Servidor del Nuevo Man-

damiento de Dios
1 Ta pensa ba ustedes ta principia

ya came alaba canamon mismo? O
seguro ta pensa ba ustedes que came
comomaga otro gente quien ta nece-
sita pa el carta de recomendacion
para con ustedes o carta que ta sale
con ustedes? 2 Came hende ta nece-
sita carta, cay bien claro ya gayot que
ustedes mismo dol el di amon carta
de recomendacion. El di amon cora-
zon ta asegura canamon que ansina
gane, cay cuando ustedes ya queda
ya creyente por causa del di amon
trabajo, todo el maga gente ta puede
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mira el di amon caracter y fidelidad
por medio del cambio na di ustedes
vida. 3 Ustedes mismo dol carta de
recomendacion que ta sale con Jesu-
cristo por medio del di amon trabajo
alli con ustedes. Este carta nuay gane
gravotia na maga piedra, ni hende
escribidode tinta lang, sinoyaescribi
lepormediodelEspiritudeDiosnadi
ustedes maga corazon.

4 Na, came ta atrebe habla ansina
cay tiene came confianza con Dios
por medio di Jesucristo. 5 Hende
came ta man bugal que tiene came
abilidad para hacemasquin cosa tra-
bajo de Dios por el di amon mismo
fuerza, cay todo el di amon abili-
dad y fuerza ta sale con Dios. 6 Ele
amo el quien ya dale canamon abil-
idad para queda came maga servi-
dor del nuevomandamiento de Dios.
Estemandamiento nuay el autoridad
igual como un documento que Dios
ya escribi para sigui lang el maga
gente, sino este tiene el autoridad del
Espiritu Santo na corazon del maga
gente. Aquel ley di Moises de antes
ta lleva lang el sentencia de muerte,
pero el Espiritu Santo ta dale vida
siempre.

7 Ahora, ese ley di Moises que ta
lleva lang muerte, ya gravotia letra
por letra na piedra. Deveras, cuando
Dios ya dale ese ley con elmaga gente
de Israel, ya acompaña con ese el
gran resplandor de Dios que ya re-
fleciona na cara di Moises. Ya hace
pa ese el di suyo cara bien brillante,
poreso el maga gente de Israel nuay
gayot puede mira con Moises, hasta
ya desaparece el brillo. 8 Aquel tra-
bajo ya hace si Moises antes na vida
delmaga Judio, temporario langman
y para dale muerte, pero masquin
ansina, bien grande el honor de ese
ley. Entonces, mas grande gayot el
honor de este trabajo del Espiritu
Santo de Dios que ta dale vida! 9 Si
importante ya aquel trabajo que ta
sentencia con el maga gente para
muri, mas importante gayot este tra-
bajo del Buen Noticia, donde el maga

gente ta queda como nuay culpa y
puede tene buen relacion con Dios!
10 Cay aquel honor que ya tene el ley
diMoises antes, ahora hende na hon-
orable cay tiene ya ahora este mas
glorioso trabajo del Espiritu Santo.
11 Aquel antes trabajo que ya hace
si Moises ya acompaña con el resp-
landor de Dios, pero temporario lang
man aquel trabajo. Poreso tiene mas
gloria este nuevo mandamiento de
Dios que tiene kita ahora, cay perma-
nente ya este.

12 Poreso ta atrebe came predica
el mensaje de Dios, cay tiene came
el esperanza que ay permanece el
Buen Noticia. 13 Hende came ta es-
conde nada, hende como si Moises
ya hace cuando ya tapa le el di suyo
cara para el maga gente de Israel
hende na puede mira que el resp-
landor ya queda apagon. 14 Pero
el entendimiento del maga Judio ya
queda oscuro y no puede sila en-
tende. Hasta este dia el di ila en-
tendimiento igual lang siempre dol
tapao con velo, cay no puede sila en-
tendeni sinti el poder del verdad si ta
lee sila el maga libro di Moises. Este
velonadi ila entendimientoaypuede
lang quita si ay cree y ay obedece
sila con Jesucristo. 15Masquin gane
hasta este tiempo, si elmaga Judio na
di ila iglesia ta lee el maga libro di
Moises, dol aquel mismo velo ta tapa
pa el di ila entendimiento. 16 Pero si
un gente ta queda creyente del Señor,
como si fuera ta quita aquel velo que
ta tapa con el entendimiento, y en-
tonces puede ya le entende. 17 Y este
“Señor” quien ta habla yo aqui, amo
el Espiritu Santo, y el maga gente
controlao del Espiritu Santo tiene lib-
ertad. 18 Hende kita como si Moises
quien ya tene cara tapao, sino kita
maga creyente ta reflecciona el glo-
ria del Señor, dol tiene ya kita cara
que nuay mas velo. Ansina el di
atonmagavida ta cambiaparapuede
llega na di suyo gloria. Ese gloria
quiere decir el di suyo naturaleza y
caracter. Ese gloria di suyo ta pen-
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etra canaton para puede kita entra
paso por paso con ese, y este cam-
bio para canaton ta sale con el Señor,
quien amo el Espiritu de Dios.

4
El Maga Tesoro Adentro del Maga

Olla de Lodo
1 Entonces por causa del lastima

de Dios, puede came hace este tra-
bajo de predicar el Buen Noticia. Y
por causa tamen del di suyo las-
tima, came hende ta perde animo.
2 Ya desaleja ya came del maga tra-
bajo secreto que ta lleva huya, y
hende man came ta practica engaño,
ni ta omenta ni mengua el maga
palabra de Dios para engaña con el
maga gente. Sino ta habla came
todo el verdad, como si fuera ta vivi
came na presencia de Dios, y todo
el maga gente puede testigua que
ansina came ta hace el cosa amo.
3Tienemagagente tahablaque came
ta tapa el mensaje del Buen Noticia
dol con velo, cay nuay sila puede
entende, pero el culpa hende con el
quien ta predica sino con el quien ta
oi. Cay bien simple ya man gayot ta
presenta came el verdad delmensaje
del Señor. Entonces si tapao o escon-
dido esemensaje, escondido lang ese
para con el maga gente quien hende
ta cree, y poreso perdido ya sila,
hasta el di ila alma. 4 Cay si Satanas
quien amo el dios de este mundo, ta
hace bulak con el ojos delmaga gente
quien hende ta tene fe ni ta obedece
con el Señor. Este quiere decir que
ta tapa ya le el di ila entendimiento,
poreso hende sila ta puede mira el
glorioso luz del verdad que ta sale na
Buen Noticia. Este gloria deverasan
el gloria di Jesucristo, y ele gayot el
perfecto refleccion de Dios. 5Hende
gane came ta predica acerca di amon
mismo, sino ta predica came acerca
di Jesucristo el Señor. Y came maga
servidor lang di ustedes por amor di
Jesucristo. 6Na principio del mundo
Dios ya manda arde con el claridad

na oscuridad por medio lang de pal-
abra. Y ahora ele mismo amo tamen
ya causa arde el di suyo claridad na
di amon maga corazon, para hace
canamon entende que el persona di
Jesucristo ta reflecciona el gloria de
Dios.

7 Pero este entendimiento acerca
di Jesucristo dol tesoro que ta queda
adentro del maga olla de lodo pan-
dayan lang. Este ta significa que ese
tesoro ta queda na di amon maga
cuerpo maluya. Ansina gane para
puedehace claro con todoqueel gran
poder del Buen Noticia ta sale con
Dios, y hende el resulta del fuerza
di amon maga gente. 8 Came maga
apostoles tiene todo clase de dificul-
tad, pero nuay paman came sale per-
juiciao. Tiene vez no sabe mas came
si cosa pa hace, pero nuay man pa
came queda desesperao. 9 El maga
enemigo ta hace dificil el vida di
amon, pero nuay pa came sale aban-
donaoporDios. Ydeverasangayot, ta
hace tumba canamon, pati ta hace ya
man gayot sila iri, pero nuay pa man
came muri. 10 Siempre tiene came
el experiencia de muerte na di amon
magacuerpo, igual conel queyapasa
con Jesucristo. Ansina todo este ya
sucede canamon para puede came
dale mira que vivo pa si Jesucristo,
y tiene le gran poder para ayuda
canamon na di amon maga cuerpo
maluya. 11Deverasan, came quien ta
trabaja para con ele, ta vivi contin-
ualmente cerca na peligro demuerte
por amor di Jesucristo, para todo
puedemira con el di suyo poder na di
amon maga cuerpo. 12 Ansina pirmi
came cerca na muerte, pero came
ta aguanta todo este maga sufrim-
iento para puede ustedes aprovecha
el maga bendicion del vida eterna.

13 Un gente ya escribi na Sagrada
Escritura, hablando, “Ya cree yo,
poreso ya habla yo.” Came tamen ta
cree, poreso ta anda habla el Buen
Noticia, cay tiene came el mismo fe
de aquel gente. 14 Tiene came confi-
anza con Dios quien ya hace resucita
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con el Señor Jesucristo, que ele ay
hace tamen resucita canamon y ay
lleva canaton todo junto na di suyo
presencia. 15 Y todo ese maga cosas
ta pasa para el bien di ustedes, y para
el gran favor de Dios ay omenta y
omenta el numerodel creyente, y sila
tamen ay reza con gracias para dale
alabanza con Dios.

El Vida porMedio de Fe
16 Poreso hende gayot came ta

perdeanimo. Masquin taquedaviejo
ymaluya ya el di amonmaga cuerpo,
pero todo el dia ta queda mas fuerte
eldi amonalmaque tavivihastapara
cuando. 17 Y este maga problema y
pena que ta sufri came ahora, lib-
iano cay temporario lang man esos.
Dios ta usa este mismo maga prob-
lema para prepara canamon para el
tiempo ay dale le canamon el honor y
alegria hasta para cuando na cielo. Y
mas grande pa gayot ese honor y ale-
gria que todo el sufrimiento ta pasa
came aqui na mundo. 18 Deverasan
gayot que esemagaproblema libiano
lang, cay hende came ta pone aten-
cion con ese maga cosas que puede
mira con el di amonojos, sino ta pone
came atencion con aquel maga cosas
invisible. Cay el maga cosas que ta
puede came mira, temporario man
lang, pero el maga cosas invisible ta
permanece gayot hasta para cuando.

5
1 Sabe kita si ay queda destrosao

este casa donde ta vivi ahora - quiere
decir el cuerpo ya gane di aton - tiene
kita siempre el otro casa que ay sale
con Dios. Ese casa hende hecho de
gente, sino un casa ese que hende
na nunca ay man buluk. Un casa
ya ese que ay permanece hasta para
cuando na cielo. 2 Pero mientras
tanto, ta suspira anay kita con este
maga sufrimiento, y tiene kita el de-
seo que este di aton cuerpo ay queda
cambiao. Como si fuera el cuerpo
nuevo como un ropa nuevo, quiere
kita visti dayun. 3 Y si vestido ya
kita con ese cuerpo nuevo despues

del di aton muerte, hende na el di
aton alma desnudo cay nuay mas
kita cuerpo. 4 Mientras kita maga
creyente tiene pa cuerpo de gente,
pirmi kita ta suspira, cay estorbao el
di aton pensamiento. Hende kita ta
desea muri para no tene mas prob-
lema, sino ta desea kita aquel cuerpo
que ay tene kita despues del muerte.
Cay quiere kita tene el cuerpo de
resureccion, yquierekita teneel vida
nuevoy eternana cielo. 5ElDiosman
amo quien ya prepara canaton para
experiencia este cambio del cuerpo,
y ta dale le canaton el Espiritu Santo
como prueba de todo el maga cosas
que tiene pa le para di aton.

6 Poreso siempre tene kita animo,
y sabe kita que mientras ta vivi pa
kita con este cuerpo aqui na mundo,
hende pa kita junto con el Señor. 7Ta
vivi pa kita por medio de fe, y hende
por medio del maga cosas que ta
puede kita mira. 8 Tiene kita animo,
y ta prefiri kitamuri, cay ay sigui kita
alla na casa del Señor na cielo. 9 El
di aton deseo grande amo para com-
placegayot conel Señor,masquinkita
aqui na mundo o talla con ele. 10Cay
un dia todo kita necesita para gayot
na presencia di Jesucristo, donde ay
jusga le canaton. Y cada uno di aton
ay recibi si cosa kita conviene recibi
por el maga cosas ya hace kita du-
rante el di aton vida na mundo, si
bueno ba omalo.

El Amistad con Dios por Medio di
Jesucristo

11 Entonces, came maga apostoles
sabe ya que bien terrible aquel dia si
ay jusgayael Señor,poreso taprecura
gayot came convence con el maga
gente acerca del verdad del Buen
Noticia. Dios sabe si cosa clase de
gente came, y sabe le el motivo del di
amon maga corazon, y ta espera yo
que ustedes conoce tamen canamon
enbuenamente. 12Hende man came
ta precura recomenda el di amon
persona con ustedes. Sino ta dale
camerasonparamanorgulloustedes
por causa di amon, y para puede
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ustedes contesta enbuenamente con
aquellos quien ta man bugal acerca
del maga trabajo ta hace sila, cay
tiene sila orgullo de posicion. Pero
came hende ta complace lang cana-
monmismo, sino con el Señor. 13Si ta
pensa elmaga gente alli que ya perde
ya came el di amon sentido comun
cay di amon devocion dol ta hace ya
canamonansina, quiereyohabla con
ustedes que todo ese amo para dale
honor con Dios. Si ta pensa el maga
gente que entacto el di amon cabeza,
entonces ese para el provecho di ust-
edes todo. 14Cay el amordi Jesucristo
amo que ta controla canamon ahora,
desde el dia ya queda came conven-
cido que si un gente yamuri na lugar
de todo el maga gente, entonces por
aquel acto di suyo sabe came que
como si fuera todo el maga gente ya
muri, cay ya muri ya le para canila.
15 Ya muri le para con todo el maga
gente. Poreso sila maga creyente di
Jesucristo hendena ay vivi para com-
place canila mismo lang, sino ay vivi
para complace con Jesucristo quien
ya muri y quien tamen ya resucita
para canila.

16 Na, desde aquel tiempo hende
na came ta critica con maga otro
gente conforme el maga gente del
mundo ta critica. Antes, ansina man
tamen came. Pensaba came si Jesu-
cristo un gente lang igual canamon.
Pero ahora hende na came ta pensa
ansina, cay sabe came hende gale ese
el verdad. 17 Entonces, al quedar un
gente creyente, unido ya le con Jesu-
cristo y igual como nuevo pa lang ya
crea el di suyo corazon. Todo elmaga
cosas daan na su vida dol ya desa-
parece ya, y todo ya queda ya nuevo
na di suyo pensamiento. 18Dios amo
el quien ya hace cambiao todo este
maga cosas. Y por el mandato de
Dios, si Jesucristo ta lleva buen rela-
cion entre canaton maga gente y con
Dios. Dios ya dale tamen canamon
este trabajo de llevar buen relacion
con el maga gente del mundo y con
ele por medio di Jesucristo. 19 El

plano de Dios amo que ya muri si
Jesucristo para lleva buen relacion
con el maga gente del mundo y con
Dios, para el maga gente puede tene
amistad conDios, y para hende ele ay
pone na lista el di ila maga pecado.
Ele tamenyadale canamonestemen-
saje para habla came acerca de este
plano, si paquemodo el maga gente
del mundo ay puede tene amistad
con Dios.

20Entonces, magamensajero came
quien ta representa con Jesucristo
aqui na mundo. Ahora, como si
fuera Dios mismo ta pidi favor con
el maga gente, y ta usa le el di amon
maga boca para invita con ustedes
man amigo de Dios. 21 Si Jesucristo
nuay nunca peca. Pero por causa
di aton, Dios ya trata con ele como
pecador bien despreciao, cay todo el
pecado namundo ya basia encima di
suyo, para Dios puede tamen consid-
era canaton como si fuera nuay kita
pecado.

6
1 Came ta trabaja junto con Dios, y

ta pidi came con ustedes alli, no pasa
porenvano langel gran favordeDios
que ya recibi ya ustedes. 2Oi ustedes
si cosa Dios ya habla na Sagrada Es-
critura:
“Aquel hora cuando ya oi yo contigo

ta reza,
Amo ya el mismo tiempo ya quere yo

dale favor contigo, y
Aquel tiempo tamen bueno para

ayuda contigo y para dale mi
salvacion.”

Na, ahora mismo amo ya el tiempo
para recibi el favor de Dios, y este ya
el tiempo para queda salvao!

3 No quiere came queda culpable
na di amon trabajo, poreso ta pre-
cura camenoofendeni conningunos
con el di amon trabajo de predicar
el mensaje de Dios. 4 Came dev-
erasan gayot quiere dale mira que
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siempre camemagaverdadero servi-
dor de Dios, poreso na todo situa-
cion ta aguanta came con pacien-
cia todo clase de dificultad y calami-
dad y sufrimiento. 5 Ya garrutia ya
canamon, y cuanto calaboso ya came
ya entra. El maga gente ya ataca
tamen canamon. Bien trabajao ya
gayot came. Durante el maga noche
no puede pa came ni durmi. Tiene
vez con hambre gayot came. 6 Pero
por causa del di amon vida bueno,
el saber di amon del Buen Noticia,
el paciencia di amon con maga otro
gente, el di amon buen deseo para
ayuda canila, el Espiritu Santo quien
ta guia canamon, y por el amor que
tiene tamen came, este maga cosas
todo tadalemiraque camemagaver-
dadero servidor deDios. 7Siempre ta
habla came el verdad del Buen Noti-
cia, y por medio del poder de Dios
ta dale mira tamen que came maga
verdadero servidor di suyo. Ta usa
cameeldi amonbuenconductacomo
armas para ataca con el di amon
maga enemigo y para defende cana-
mon mismo. 8El maga buen gente ta
honra y ta alaba canamon, y el maga
malo ta deshonra y ta insulta. Tiene
di ila ta trata canamon como maga
embustero y engañador, pero came
deverasan ta habla el verdad. 9Came
dol maga gente hende reconocido si
ta anda predica el Buen Noticia, pero
alrabes tiene maga gente quien sabe
gayoteldi amonmensajeyeldi amon
manera de vivir. Siempre cerca
gayot came na muerte, pero bueno
pa came. Bien fuerte castigo came
ta pasa por el querer de Dios, pero
nuay pa man ese tamen mata cana-
mon. Y durante todo ese, ta proba
came dale mira que came maga ver-
dadero servidor de Dios. 10Masquin
el di amon maga vida dol triste y
llenodepesar, elmismo tiempo siem-
pre ta tene came el grande alegria
de Dios na di amon corazon. Bien
pobre ya gayot came, pero ta dale
came verdadero riqueza con mucho
gente. Nuay gane came propriedad

quepuedecamehabladiamongayot,
pero alrabes, tiene came todas las
cosas!

11O, maga amigos de Corinto! Con
todo sinceridad ta habla came con
ustedes, cay bien grande el amor que
tiene came para con ustedes. 12Tiene
came amor na di amon corazon para
con ustedes, pero ustedes man lang
nuay gayot abri el di ustedes corazon
canamon. 13 Ahora ta habla yo con
ustedes como si fuera ustedes el di
miomaga anak. Ama canamon como
ta ama came con ustedes. Abri el
di ustedes maga corazon para cana-
mon!

El Advertencia Contra con el Influ-
encia delMagaHende-Creyente

14 No tene coneccion con el maga
hende-creyente. El maga creyente
quien ta ama con Dios, ta hace ba
sila el mal trabajo igual con aque-
llos quien ta hace malo? Paque-
modo man el claridad puede vivi
junto con el oscuridad? 15 Y paque-
modo man tamen si Jesucristo y si
Satanas ay tene harmonia, y paque-
modo man sila ay puede simpatiza
el uno con el otro, siendo contrario
sila dos? Ansina paquemodo man
tamenun creyente ay tene buen rela-
cion con un persona quien hende
ta cree ni obedece con Jesucristo?
16 Cosa man tiene que ver el tem-
plo de Dios con el maga idolo del
maga hende-creyente? El cuerpo del
maga creyente amo el maga templo
de Dios, cay Dios mismo ya habla:
“Ay queda yo junto con el di mio

maga gente quien ta adora
conmigo, y alli ay camina yo
junto canila. Yo ay queda el di
ila Dios, y sila el di mio maga
gente.”

17 Y Dios el Señor ya habla tamen na
Sagrada Escritura:
“Poreso ustedes maga creyente,

desaleja con el maga hende-
creyente, separa y anda lejos
canila.

No ledia conelmagacosasprohibido,
como el di ila maga idolo,
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Y entonces yo ay recibi con ustedes.
18 Yo ay queda el di ustedes Dios

Padre,
Y ustedes ay queda el di mio maga

anak, hombre ymujer.
El Dios todo poderoso amo el quien

ya habla ansina.”
7

1 Entonces, ustedes maga amigo
de Corinto, tiene kita todo ese maga
promesa de Dios. Poreso ahora
hace kita limpio todo elmaga pecado
que ta encuchina el di aton cuerpo
y alma, para queda kita completa-
mente separao na pecado para sirvi
con Dios, y para vivi kita con susto de
pecar y devocion con Dios.

El Alegria di Pablo
2Dale ya lugar canamon na di ust-

edes maga corazon. Nuay man gayot
came hace malo ni con ningunos,
nuayman tamen came causa peca ni
con ningunos di ustedes, ni menos
precura came saca ventaja con ust-
edes. 3Hendemanyo ta habla ansina
para ta disculpa yo con ustedes, cay
como ya habla man yo antes, grande
gayot el amor di amon para con ust-
edes. Masquin si ta vivi pa came o
si ta muri ya, alegre gayot came si
junto kita siempre. 4 Cay el di mio
confianza con ustedes bien grande, y
ta queda ya yo orgulloso por causa di
ustedes. Bien consolao man tamen
yopor causa di ustedes. Masquin con
todo este di amonmaga sufrimiento,
el dimioalegria taman lampasgayot.

5 Masquin ya llega ya came na
Macedonia nuay gane came puede
descansa, cay masquin para donde
came ya bira, madisgusto man gayot
ya tene alla. Y ya tene came lin-
gasa cay ya acorda came con el maga
creyente y el di ila maga problema.
6 Pero Dios, quien ya consola con
el maga gente desconsolao, ya con-
sola canamon cuando ya llega si Tito.
7 Y hende lang por el llegada di Tito
ya tene came alegria, pero hasta ya
discubri came si paquemodo ustedes
yamantene enbuenamente y ya dale

animo con ele. Ya habla le cana-
mon que bien con ansias gayot ust-
edes quiere mira conmigo, y que ust-
edes ya queda dao triste gayot cay
ya ofende ustedes conmigo. Pati si
paquemodo dao ustedes ya para afa-
vor di mio contra con aquellos quien
ta malhabla acerca di mio. Poreso
bien alegre gayot yo.

8 Ta habla yo claro, masquin ya
dale yo conustedes que sinti de aquel
carta di mio, hende yo ta arripinti
que ya escribi yo aquel. Deveras,
antes ya arripinti man yo despues
de mandar yo aquel carta. Pero
sabe yo que masquin ya queda gayot
malo el di ustedes resuello, ay acaba
man siempre aquel tristeza con ust-
edes. 9 Ahora tiene yo alegria cay
yamanda yo siempre el carta, hende
para dale lang con ustedes dolor na
corazon, sino para dale aquel do-
lor que ya manda ya con ustedes
arripinti y bira otra vez con Dios.
Ansina Dios ta usa el dolor para el
bien di ustedes, poreso hende malo
para con ustedes aquel carta di mio.
10Cay Dios ta aproba aquel dolor que
ta lleva cambio na pensamiento del
gente, para desaleja le del maldad
y para busca el di suyo salvacion.
Pero si el gente hende-creyente de
Dios tiene dolor na corazon, ese clase
de dolor no puede salva con ele del
muerte eterna. 11 Ahora, mira ust-
edes el buenefecto del dolor queDios
ta dale con ustedes: ta queda ust-
edes serio, y ta desea dale mira que
nuay ustedes culpa. Tiene ya ustedes
ansias rechasa aquel pecado que ya
sucede alli. Tiene gayot ustedes susto
que ay sigui pa ese pecado, y tiene
tamen verdadero afeccion para con-
migo. Tiene tamen ustedes el deseo
para borra completamente ese mal-
dad alli, y para castiga con el gente
quien ya peca. Quiere yo habla que
ta dale gayot ustedes el prueba que
nuay ustedes culpa acerca de aquel
cosa.

12 Pero masquin man ya escribi yo
aquel carta, hende man aquel por
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causadel gentequienyapecaoquien
ya sufri ese mal, sino para manda
con ustedes realiza na presencia de
Dios, el amor que tiene ustedes para
canamon.

13Y por causa del di ustedes obedi-
encia con el dimiomaga instruccion,
ya omenta gayot ese el di mio alegria
y animo, y mas grande alegria pa ya
tene came cuando ya mira came el
alegria di Tito. Ta dale yo gracias
con ustedes todo alli del grupo de
maga creyente, cay ya ayuda ustedes
con ele olvida el di suyo maga lin-
gasa. 14 Orgulloso yo ya queda por
causa di ustedes, poreso ya man bu-
gal yo con Tito acerca di ustedes alli.
Bueno cay nuay gayot ustedes dale
huya conmigo! Ta habla came siem-
pre con ustedes el verdad, y ahora
todo el que ta habla came con Tito
acerca di ustedes ta sale tamen ver-
dad. 15Ahora, con aquel experiencia
ya tene si Tito junto con ustedes, su
alegria y amor para con ustedes mas
grande que antes, cay ta acorda le
que cuando ya recibi ustedes con ele,
ya oi y ya obedece ustedes enbuena-
mente con el di suyo maga palabra,
y ta trata tamen con ele con gran
respeto. 16Que grande alegria tamen
gayot ustedes ta dale conmigo, cay
ahora sabe yo que puede gayot yo
confia con ustedes enbuenamente!

8
Si Porque elMagaCreyente naCor-

into Debe Dale Ayuda
1 Maga hermano, quiere came

manda sabe con ustedes si cosa Dios
ta hace por medio del di suyo gran
favor para con el maga grupo de
creyente na Macedonia. 2 Amediao
del di ila situacion bien dificil, ya
mescla ya lang sila el di ila alegria
grande con el di ila pobreza. El
resulta de ese alegria y pobreza amo
que ya abri el di ila maga mano y
ya dale el di ila contribucion con
todo el di ila corazon, para tapa el
maganecesidaddelmagaotropobre.
3Puede gayot yo asegura con ustedes

que ya dale sila mas que puede sila
dale, y sila lang mismo del di ila
querer ya dale. 4 Ya pidi pa gane
sila favor canamon, dale dao canila
el privilegio para dale ayuda con el
maga creyente pobre na Judea. 5 Y
el cosa hende came ta pensa, amo
sila ya hace. Cay ya dale anay sila
primero canila mismo para sirvi con
el Señor, y despues ya dale sila el di
ila mismo maga persona canamon
para ayuda canamon antes de dale
sila el di ila cen. Todo ese ya hace
sila cay ese amo el querer de Dios
para canila. 6 Cuando ya mira came
que abierto gayot el maga mano del
maga creyente na Macedonia, ya
anima came con Tito para anda alli
con ustedes, para ayuda hace acaba
recoje el contribucion que ele ya
principia para ustedes ay dale con
amor. 7 Ahora, ustedes bien rico de
todo las cosas. Por ejemplo, ustedes
tiene fe, tiene el abilidad de predicar
el Buen Noticia y de entender el
verdad, tiene el querer para dale
ayuda, y tiene el amor grande para
canamon. Poreso quiere came que
dale tamen ustedes sin canalladas y
con amor para con el maga gente de
Dios.

8Hende man yo ta ordena con ust-
edes si cosa gayot ustedes debe dale,
sino quiere yo mira el di ustedes sin-
ceridad y amor. Cay el maga otro
creyente ya dalemira el di ila sinceri-
dad por el di ila ayuda, y puede ust-
edes dale prueba del mismomanera.
9 Ustedes ya llega ya man entende
el gran favor del di aton Señor Jesu-
cristo, que masquin con todo el di
suyo riqueza na cielo, con ele mismo
ya hace bien pobre gayot aqui na
mundo cuando ya vene le na cuerpo
de un gente por causa di ustedes. Y
por causa del di suyo pobreza, ust-
edes ay queda rico gayot!

10Ahora este amoel dimio consejo,
que mas bueno hace ustedes acaba
recoje el contribucion que ustedes
ya principia ya recoje del otro año
pa. Cay ustedes man gayot amo el
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primero que ya recoje, y amo tamen
el primero que ya tene el deseo para
dale. 11 Entonces, sigui ya! Hace
ya acaba ese trabajo alli. Conforme
ya desea ustedes principia, decidi
tamen hace con gana asegun con el
porcion que puede ustedes dale. 12 Si
con todo el corazon gayot ustedes
quiere dale, Dios ay accepta el cosa
ustedes tiene, cay hende man ele ta
pidi el cosa ustedes nuay.

13Nuay man came el deseo apreta
conustedeshastaquedarpobre, para
otros ay man plojo y ay esperanza
lang con ustedes. 14 Pero justo man
tamen para parti ustedes con aquel-
los tiene maga necesidad, cay ahora
ta aprovecha ustedes el abundan-
cia. Y despues, al llegar el tiempo
que ustedes tamen ay queda nuay,
sila ay ayuda tamen na escases di
ustedes. Y ansina ay sale igual el
maga cosas material entre el maga
creyente. 15 Ansina ay sale verdad
el maga palabra na Sagrada Escrit-
ura que ta habla, “El gente quien ya
recoje mucho nuay sobra, y el gente
quienyarecojepoco lang, nuaysobra
ni falta.”

Si Tito y el di SuyoMaga Uban
16Ta dale yo gracias conDios quien

yaponenacorazondiTito igual como
el di mio interes para ayuda con ust-
edes. 17 Si Tito ya pone atencion con
el di amon sugestion, pero ademas,
del di suyomismo voluntad ya decidi
le anda alli con ustedes, cay bien con
ansias gayot ele para ayuda con ust-
edes. 18Y aymanda came con unher-
mano na fe para sigui tamen con ele.
Este hermano bien alabao gayot en-
tre maga otro grupo de creyente por
causa del di suyo trabajo de predicar
el Buen Noticia. 19Ademas de ese, el
maga grupo de creyente amo aquel-
los quien ya escoje con este hermano
para sigui canamon lleva el di ust-
edes contribucionna Jerusalem. Este
un trabajo para dale honor con el
Señor, y para demostra el di aton de-
seo para ayuda.

20 Poreso bueno man gane ay man
junto ya lang came todo larga para
na Jerusalem, para evita sospecha
y para nuay tamen ningunos quien
ay disculpa canamon si paquemodo
ba came ay distribui ese grande con-
tribucion. 21Cay quiere came hace el
cosa justo, hende solonavistadeDios
pero hasta na pensamiento tamen
del maga gente.

22 Ta manda came con otro her-
mano na fe sigui canila, y este her-
mano aprobao ya gayot de los demas.
Sabe came que ele bien diligente na
di suyo trabajo, y masquin cuando
quiere le siempre ayuda. Tiene gayot
elemucho confianza conustedes, cay
ya habla ya came con ele acerca di
ustedes, poreso mas quiere ya gayot
ele ayuda. 23 Si para con Tito, ele el
di mio uban na trabajo para ayuda
con ustedes. Y el maga hermano na
fe quien ay sigui con ele na viaje
ta representa otro maga grupo del
maga creyente. Y por causa del di
ila buen caracter y trabajo, ese dos
mensajero siempre ta lleva alabanza
con Jesucristo. 24Entonces, dalemira
el prueba del di ustedes amor con
ese maga gente quien ay anda con
ustedes, para puede sila habla tamen
con el maga otro grupo de creyente.
Dale tamen mira canila si porque
came bien orgulloso por causa di ust-
edes.

9
El Ayuda para con el Maga

Creyente Pobre
1 Nuay yo necesidad para escribi

con ustedes acerca de ese ayuda para
con el maga creyente pobre alla na
Judea, 2 cay ta entende yo que ust-
edes con ansias para ayuda canila
masquin cuando. Y yo pa man ta
orgulla acerca di ustedes con elmaga
gente na Macedonia. Ta habla yo
canila que desde el otro año pa ust-
edes alli na Grecia bien preparao ya
para dale. Y el di ustedes ansias
para ayuda ya dale tamen canila el
deseo para dale. 3 Ahora ta manda
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yo con ese maga hermano anda alli
na Corinto para recibi ya el contribu-
cion di ustedes, cay yo pa man ya
habla ya con orgullo que al llegar
lang sila alli, ustedes tamen ay en-
trega dayun el contribucion canila.
Como ya habla ya yo canila, ustedes
bien preparao ya gayot, y ojala que
hende en vano el di mio orgullo con
ustedes. 4Basi estos deMacedonia ay
sigui conmigo, y despues si ay encon-
tra sila que hende man gale ustedes
preparao, bienmacahuyagayot para
canamon! Y hasta ustedes tamen ay
man huya, por ser yo bien confiao
gayot que ustedes ay entrega dayun
el contribucion canila. 5 Poreso ta
pensa yo manda con el maga her-
mano anda una alli para prepara el
regalo que ustedes ya promete dale,
y despues si preparao ya ese, ay anda
ya yo alli. Entonces ay sabe sila que
ya dale ustedes ese contribucion con
todo el di ustedes corazon, y nuay
ustedes dale cay ya esforza lang yo
con ustedes.

6 Pero quiere yo que acorda ust-
edes este cosa acerca del contribu-
cion que ta dale ustedes: si un
gente ay sembra un poco lang de
similla, deporsi un poco lang tamen
de cosecha ay recoje le. Pero si
mucho similla ay sembra, grande
cosecha tamen ay recoje le. Igual
tamen con el cosa ta dale un gente
con Dios. 7 Cada uno di ustedes debe
dale conforme ta dicta el di ustedes
corazon, si cuanto ba conviene dale.
No tene dolor para dale, y no pensa
que lugi lang si ta dale, cay Dios ta
ama con el gente quien ta dale con
alegria. 8 Dios puede siempre tapa
todo el di ustedes maga necesidad
conabundancia, y conel sobrapuede
tamen ustedes usa para na otro buen
trabajo. 9 Ansina ta sale verdad el
maga palabra escribido na Sagrada
Escritura que ta habla:
“El quien ta distribui con abierto

mano el maga cosas con el
maga pobre, el di suyo buen
deseo para ayuda con otros ay
continua hasta para cuando.”

10 Dios amo el quien ta dale maga
similla con el sembrador, para tene
le comida para come despues de
su buen cosecha. Entonces ay dale
tamen ele todo el maga cosas que
ay necesita ustedes para vivi, y para
puede ustedes sigui dale grande
ayuda con el maga otro gente. 11Dios
ay dale pa mas con ustedes para
puede tamen ustedes dale con todo
el corazon con el maga gente quien
tiene necesidad. Y por causa del di
ustedes buen deseo para dale con
otros, mucho maga gente ay dale
gracias con Dios, cay ya recibi sila
el di ustedes ayuda por medio di
amon. 12Este trabajo ta hace ustedes,
hende solo ta ayuda el necesidad
del maga creyente, pero ta causa
tamen canila dale muchas gracias
con Dios. 13 Aquellos con quien
ustedes ta ayuda, hende lang sila ay
queda alegre por causa del cosa que
ya dale ustedes canila, pero mucho
maga gente ay dale honor con Dios
por el obediencia di ustedes con el
Buen Noticia di Jesucristo. Ay mira
sila que ustedes maga sincero, cay
ya contribui ustedes para tapa el di
ila necesidad y para ayuda tamen
con los demas. 14 Entonces ay reza
sila con todo el di ila cariño para
con ustedes, cay ta mira sila que
Dios ta dale con ustedes mas que el
ordinario gran favor. 15 Gracias a
Dios por su Hijo, si Jesucristo, quien
amo el di suyo regalo canaton! No
puede kita encontra maga palabra
para puede expresa o describi el
valor de este regalo!

10
Si Pablo Ta Defende Su Trabajo

1 Yo, si Pablo, personalmente ta
roga con ustedes, cay quiere yo sigui
el ejemplo del amable corazon y del
buen deseo para ayuda con otros que
ya dale canaton si Jesucristo. Pero
sabe yo que tiene di ustedes ta habla
pa, “Este si Pablo, si taqui junto cana-
mon, bien humilde le, pero si lejos
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canamon, el di suyo maga carta ta
morde gayot canamon como si fuera
valiente le.” 2 Poreso ta pidi lang
yo favor con ustedes, que al llegar
yo alli no esforza conmigo amenasa
y castiga con ustedes por causa del
di ustedes mal conducta. Cay puede
yo contesta pranco pranco con esos
quien ta continua habla que el mo-
tivo dao del di amon trabajo y vida
igual lang con el motivo de canal-
ladas del maga otro gente namundo.
3 Cay masquin tiene came vida or-
dinario aqui na mundo igual con el
maga otro gente, pero el di amon
maga batallas contra con el maldad
hende igual con el guerra ordinario
na mundo. 4 El armas ta usa came
si ta man guerra hende hecho de
gente, pero ta usa came maga ar-
mas poderoso, que Dios ta dale para
destrosa maga cosas fuerte que ta
opone con el Buen Noticia. 5 Y con
esemaga armas na di amon cargo, ta
destrosa came el maga rason falso y
elmaga pensamiento delmaga gente
orgulloso contra con el revelacion
que Dios ya dale na Buen Noticia. Y
ta gana came canila quien ta opone
con el Buen Noticia di Jesucristo. Ta
causa came canila para cambia el di
ila maga pensamiento malo y para
obedece con Jesucristo. 6 Si ta dale
ustedes mira que ustedes obediente
con Jesucristo, preparao gayot came
para castiga con masquin con quien
gente si nuay obedece.

7 Mira ustedes y pensa gayot
enbuenamente. Si un gente tiene
confianza que ele mismo creyente
di Jesucristo, debe le acorda que
came creyente tamen igual con ele.
8Masquin tiene yo orgullo acerca del
autoridad que ya dale canamon el
Señor, hende man yo ta man huya
de ese orgullo. Ya dale le autoridad
canamon para hace fuerte el fe di
ustedes, en vez de destrosar con
ustedes con ese mismo autoridad.
9Noustedespensaquequiere langyo
dalemiedoconustedespormediodel
maga carta di mio, cay hende ansina

el que quiere yo. 10 Pero ta habla
el maga contrario di mio, “El maga
carta di Pablo bien fuerte ya man
gayot, pero si su persona lang, nuay
man gayot nada que puede aprecia,
cay el di suyo consejo para canamon
bien maluya, y si ta abri le su boca
para enseña con el maga gente,
hende man sila ta pone atencion con
ele, cay dol nuay le autoridad.” 11Ese
clase de gente quien ta pensa y ta
habla ansina, debe realiza anay que
si cosa came ta habla na di amon
carta si lejos came, ansina tamen
gayot came ay hace si junto canila.

12 Deveras, no quiere came man
igualao con aquellos quien ta habla
con ustedes que sila de alto ranggo, y
que mas bueno el di ila inteligencia
pati el di ila trabajo. Bien orgulloso
esos! Ta pensa sila que sila mismo
el maga juez quien ta jusga canila
mismo, poreso todo el maga cosas
sila ta hace, recto gayot. Que igno-
rante gayot sila! 13 Si para canamon,
hende na came ta man orgullo fuera
del di amon trabajo que Dios ya dale
para canamon. Y ese ta inclui gane
el di amon trabajo entre con ustedes
alli, 14cayustedes dentro de este divi-
sion queDios ya pone para canamon,
y nuay mas cameman lampas de ese
lugar que Dios ya dale cuando ya ll-
eva came alli el Buen Noticia di Jesu-
cristo el primera vez. 15Hende man
came ta man orgullo del trabajo que
ya hace otro gente fuera del division
que Dios ya planea para canamon. El
esperanza di amon amo que ese fe
di ustedes ay omenta, para puede ya
came continua trabajamasquin lejos
con ustedes, como Dios ya manda
canamon. 16Quiere came predica el
BuenNoticianamagaotro lugar lejos
con ustedes, donde nuay pa maga
otro gente ya anda trabaja para con
el Señor. Y ansina hende came ay
trabaja donde otros ya hace ya una el
trabajo.

17 El maga palabra ya escribi na
Sagrada Escritura ta habla acerca del
maga gente quien taman orgullo: “Si
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quien quiere man orgullo, bueno pa
si man orgullo ya lang ele del maga
cosas que el Señor ya hace ya.” 18Cay
un gente hende man ay sale aprobao
si ele mismo ta aproba con ele, sino
si Dios ta aproba con ele, aprobao
gayot.

11
Si Pablo pati el Maga Falso Apos-

toles
1 Ta roga yo si puede ustedes man

paciencia anay conmigo masquin un
poco lang, cay ay habla yo ahora dol
ta alaba yo mi convento. Favor lang!
2 Sabe ustedes celoso ba gayot yo por
causa di ustedes, dol el celos de Dios,
cay grande el di mio amor para con
ustedes. Ustedes dol dalaga y yo
como el tata di ustedes; dol ya prom-
eteyoparacasaustedes conungente,
y ese gente amo si Jesucristo ya.
3 Pero tiene ba gayot yo miedo, cay
basi el di ustedes maga pensamiento
ay queda convencido por otros para
abandona el puro y sincero devocion
que tiene ya ustedes para con Jesu-
cristo. Basi ansina gayot ay pasa
con ustedes como ya pasa con Eva,
cuando el culebra ya engaña con ele
con embusterias. 4 Cay si algunos
ta anda predica acerca de otro Jesus,
quiere decir hende aquel verdadero
Jesucristo acerca di quien ya predica
came con ustedes, ustedes ta recibi
con ese otro. Ese otro Jesus ta dale
otro espiritu tamen, y ta recibi ust-
edes otro mensaje, diferente gayot
conelEspirituSantoyelBuenNoticia
que ya acaba ya ustedes recibi cana-
mon!

5 Si na di mio opinion lang, hende
yo ta pensa que yo menos con ese
maga especial apostoles di ustedes
alli, sila amo el maga apostoles falso.
6 Seguro hende lang gane yo buen
orador, perobien sabeyo el cosa yo ta
habla con ustedes. Y cuanto veces ya
hace came claro con ustedes todo el
maga cosas que ya revela canamon,
cay ya entende ya gayot came.

7 Ya hace ya gane yo de bajo el di
mio persona para ayuda con ustedes,
cay ya predica yo conustedes el Buen
Noticia sin pago para el interes espir-
itual di ustedes. Malo ba este cosa
ya hace yo? 8 Entende ustedes este,
que ya trabaja yo entre ustedes alli,
pero maga otro grupo de creyente
amo el quien ya paga conmigo mi
sueldo. Si habla lang, como si fuera
ya roba yo canila para ayuda gane
con ustedes. 9Mientras ta trabaja yo
alli, nuay gane yo molesta con ust-
edes, ni ta pidi mantencion. Cay el
maga hermano na fe de Macedonia
amo el quien ta tapa el di mio maga
necesidad. Conforme nuay yo mo-
lesta nada con ustedes antes, hasta
cuando ay hace yo elmismo, y nunca
yo ay molesta con ustedes cualquier
cosa. 10 Como taqui dentro del di
mio corazon el verdad di Jesucristo,
por este verdad ta promete yo que
nuay ningunos na Grecia quien ay
puede tapa mi orgullo acerca del di
mio predicacion del Buen Noticia sin
pago. 11 Y porque man el rason ta
habla yo ansina? Hende ba yo ta ama
con ustedes? Dios sabe que ta ama yo
con ustedes!

12 Pati ay continua yo hace el
cosa que ahora mismo ta hace yo,
para corta el oportunidad que ta
man orgullo ese maga otro apostoles
quien ta predica otro Jesus, y quien
ta habla que tiene sila rason man
bugal tamencay tahace el trabajodel
mismomanera ta hace came. 13Pero
ese maga gente talli con ustedes
hende maga verdadero apostoles di
Jesucristo. Esos maga falso apostoles
y maga engañador, pero si ta mira
ustedes canila, dol deverasan gayot
sila maga apostoles di Jesucristo.
14 No espanta canila! Cay si Satanas
gane ta puede cambia el di suyo
ichura hasta ta queda dol angel de
luz bien hermoso. 15 Poreso no es-
panta si el maga servidor di Satanas
ta aparece como maga verdadero
apostoles quien ta cumpli el maga
deseo de Dios. Pero na di ila fin, Dios
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ay castiga canila conforme el mal ya
hace sila.

ElMagaSufrimientodiPablocomo
un Apostol

16Comoyahablayoantesy ta repiti
yo ahora otra vez, no pensa ningunos
di ustedes alli que un bugalon yo cay
ta man bugal yo como otros ta hace.
Y si ta pensaman ustedes que ta falta
mi juicio, entonces recibi tamen con-
migo como uno quien ta falta juicio,
para un poco orgullo lang ay puede
yo tene y ansina ay puede yo esplica
acerca di mio mismo. 17 Deveras, si
cosa yo ta habla ahora hende con el
autoridad del Señor. Pero por este
cosa lang, ay conversa yo con todo
el confianza de un gente quien ta
falta sentido comun. 18 Total, mucho
manalli tieneorgullo canilamismo, y
poresoay teneyoorgullo tamen igual
canila, cay hende man gayot yo ay
manatras canila. 19Y si ustedesmaga
sabiondo gayot, porque man ustedes
ta sigui con el maga guiring-guiring
el cabeza? 20Cay ta mira yo que bien
largo gayot el di ustedes paciencia, ta
aguanta ustedes masquin si el maga
falso apostoles ta hace con ustedes
dol esclavo, y si ta saca sila autoridad
para manda con ustedes, si ta saca
sila ventaja con ustedes, y masquin
dol ta ensaquia ya sila el maga cosas
di ustedes, y ta insulta y ta desprecia
ya gayot sila con ustedes! 21 Debe
ba came tene huya cay nuay came
hace ese maga cosas malo con ust-
edes? Aba! Seguro ya falta came an-
imo, poreso nuay came puede iguala
canila!
Pero si tiene gente alli ta atrebe

man bugal de masquin cualquier
cosa, puede tamen yo atrebe hace
el mismo. Y si ta hable yo ansina,
ta habla yo dol nuay juicio! 22 Ah,
Judio ba gale sila? Igual man tamen
yo canila. Pati gente ba tamen sila
de Israel? Na, igual man lang gale
yo canila. Entonces, decendiente
ba gale sila di Abraham? Pues,
yo tamen decendiente di Abraham.
23 Servidores ba sila di Jesucristo?

Pero puede yo habla que yo el mas
mejor servidor que sila! Ta pensa
yo dol loco ya tamen yo si ta man
cuento ansina! Ta trabaja yo mas
que ta trabaja sila cuando ta anda yo
predica el Buen Noticia. Y ya entra
yo na calabosomas que sila ya entra,
pati cuanto latigaso ya recibi yo, y
de muchas manera ya muri era yo.
24 Cinco veces ya recibi yo treinta′y
nueve latigaso na mano del maga Ju-
dio. 25 Tres veces ya recibi yo be-
jucaso na mano del maga Romano,
y una vez ya guerria el maga Judio
conmigo con piedra. Tres veces el
maga barco donde ya munta yo, ya
sumi, y ya gasta yo veinte cuatro ho-
ras na agua abrasao na un pedaso
de tabla. 26 Na di mio maga viaje,
ya harta gayot yo arresga mi vida
cay bien peligroso el di mio maga
pasada. Ya tene yo peligro na maga
rio y del maga bandido na camino,
y del di mio mismo compoblano, el
maga Judio. Ya encontra tamen yo
peligro del maga hende-Judio. El
maga otro peligro ya inclui el maga
camino oscuro del maga pueblo ya
pasa yo, pati el maga lugar desierto
ymagamonte donde nuay ningunos.
Peligroso na mar, y ya tene tamen yo
peligro del maga creyente falso. 27Ya
harta gayot yo trabaja y esforza mi
cuerpo con todo el fuerza que tiene
yo, y muchas veces ta desvela yo du-
rante el maga noche. Muchas veces
tamen ta sufri yo hambre y sequia, y
ta sufri yo frieldad cay nuay yo ropa
grueso. 28 Ademas pa de ese, todo
el dia lleno gayot mi cabeza de tanto
lingasa acerca del maga grupo de
creyente con quien tiene yo respon-
sabilidad. 29Tiene delmaga creyente
ta falta fuerza na cuerpo o animo na
corazon. Tiene vez ansina tamen yo,
poreso puede yo sinti el pacamaluya
di ila. Y si quien delmaga creyente ta
cae na tentacion y ta peca por causa
de otro gente, ta duele gayot mi cora-
zon por causa di suyo.

30 Si ta man orgullo yo, ay man
orgullo ya lang yo del maga cosas del
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di mio debilidad. 31 Dios el Padre
del Señor Jesucristo, con quien ta al-
aba kita hasta para cuando, sabe que
ta habla yo el verdad. 32 Ademas,
cuando estaba yo na pueblo de Dam-
asco, el gobernador bajo del autori-
dad del Rey Aretas ya pone maga
guardia na maga puerta del pueblo
para arresta conmigo. 33 Pero ya
manda conmigo entra adentro del
canastro, despues ya hace conmigo
abaja del corral ancho y alto que ta
encorrala el pueblo. Cuando talla ya
yo abajo, ya pega ya yo mi escapada
y ansina nuay yo cae namano di Rey
Aretas.

12
ElMagaRevelacion que si PabloYa

Recibi
1Necesita yomanorgullo,masquin

nuay ese provecho. Poreso ay sigui
lang yo habla acerca del maga apari-
cion y revelacion que ya dale el Señor
conmigo. 2 Ta conoce yo con un
creyente, y catorce años pasao ya
lleva con ele para arriba na tercer
cielo, el cielo mas alto de todo. No
sabe yo si el di suyo cuerpo ba gayot
amo ya subi, o el di suyo alma lang.
Dios lang sabe ese. 3Ta repiti yo, sabe
lang yo que con ese gente ya lleva
para na cielo, que ta llama tamen
paraiso, y no puede yo habla si ya
subiba le consucuerpooconsualma
lang. Y como ya habla yo, solo Dios
lang sabe. 4 Cuando talla ya le na
cielo, ya oi le maga palabra que nuay
ningunos puede expresa, y que pro-
hibidodaodehablar conelmagaotro
gente. 5 Acerca del experiencia de
ese gente puede yo man orgullo en-
buenamente, cay yo amo ese gente,
pero si para na di mio persona, no
mas ya lang. Pero puede pa yo man
orgullo acerca del di mio debilidad y
dolor. 6 Basta si deverasan gayot yo
quiere alaba mi persona como otro
maga gente ta hace, hende yo loco,
cay todo ese verdad. Pero no quiere
yo hace ansina. Quiere yo que el
maga gente ay mira el di mio vida y

ay oi tamen conmigo, y ansina puede
sila forma el di ila opinion acerca di
mio. No quiere yo que ay tene sila
opinion mas bueno que puede sila
mismo observa conmigo.

7 Ya recibi yo enfermedad que ta
sirvi dol tunuk na pellejo, para no
tamen yo queda demasiao orgulloso
por causa de ese maga extraordi-
nario revelacion que yamira yo. Este
dolor como mensajero di Satanas
para hace sufri mi cuerpo, y para
queda yo siempre sin orgullo. 8 Ya
pidi yo favor con Dios na mi rezo
tres veces, para quita ese dolencia
na mi cuerpo, 9 pero ya contesta le
conmigo, “El di mio gran favor husto
para contigo, cay si nuay mas tu
poder y fuerza, bien claro ya gayot
puede tu mira el di mio poder para
sostene contigo.” Y ahora bien alegre
gayot yo, masquin ta man orgullo pa
yo acerca del di mio debilidad, para
puede yo sinti el poder di Jesucristo
que ta envolve conmigo. 10 Poreso,
por amor di Jesucristo, tiene yo ale-
gria na di mio debilidad, y na maga
insulto ta recibi yo, ynamagacalami-
dad, y na maga persecucion, y na
magadificultad ta pasa conmigo. Cay
si yo ta queda maluya por el maga
sufrimiento, entonces Dios ta dale
conmigo fuerza.

El Lingasa di Pablo por Causa del
Maga Creyente de Corinto

11 Deveras ese di mio orgullo
locuras gayot, pero ustedes man
gayot ya esforza conmigo para habla
yo acerca di mio mismo. Ustedes
amo el quien debe aproba conmigo,
hende yo mismo. Y masquin man
yo no sirve nada y hende man
yo un gente de importancia, ese
maga especial apostoles di ustedes
hende mejor que conmigo, cay maga
apostoles falso lang sila. 12 Sabe ya
gane ustedes el maga cosas ya hace
yo alli con paciencia entre ustedes,
el maga señales pati maga milagro. Y
ese maga cosas amo ta dale prueba
que yo el verdadero apostol de Dios!
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13 Ustedes hende menos palanga
di mio que el maga otro grupo de
creyente. Tiene lang un diferencia
entre ustedes y el maga otro grupo, y
ese que nuay yo molesta con ustedes
para ayuda conmigo. Favor, perdona
conmigo, si nuay yo hace el cosa
justo!

14 Ahora, este el acatres veces ta
prepara ya yo para anda visita alli
con ustedes. Bien preparao ya yo. Y
como siempre hende yo ay molesta
con ustedes, cay hende man yo ta
desea el di ustedes cen, sino para
guinda con ustedes el salvacion de
Dios. Despues de todo, hende man
debe el maga anak esconde cen para
con el di ila tata y nana, sino el tata
y nana amo quien debe esconde cen
para con el di ila maga anak. 15 Con
alegria ay gasta yo todo el que tiene
yo para ayuda con ustedes, hasta el
di mio vida tamen. Pero ta pensa
yo que mas ta ama yo con ustedes,
ustedes tamen mas menos precio ta
hace conmigo.

16 Dol ta oi ya yo tiene di ustedes
ta habla, “Deveras man, hende gane
ta costa canaton ni un cen. Pero
dol hende manmaca confiar con ele,
cay tiene man ele cen; seguro amo
ya man gaja ese el cen ya contribui
kita?” Dol ta oi pa yo con ustedes ta
habla que yo ya engaña con ustedes
con embusterias. 17Paquemodoman
′se? Ya saca ba yo ventaja con ust-
edes por medio del maga mensajero
que ya manda yo alli? 18 Cuando
ya manda yo con Tito y con el otro
hermano sigui junto con ele para
visita con ustedes, ya saca ba gaja si
Tito ventaja con ustedes? Nuay le
hace ansina, cay came dos ta trabaja
del mismo motivo na di amon cora-
zon, y del mismomanera de trabajar
tamen.

19 Seguro ustedes ta pensa que
largo tiempo ya gayot ta precura
came defende canamon mismo na
delante di ustedes, hende ba? Pero
dol na presencia de Dios ta habla
came, maga estimao hermano, cay
creyente came di Jesucristo, y todo el

ta hace came, ta hace para ayuda con
ustedes queda fuerte na fe. 20 Tiene
yo susto que al llegar yo alli basi
ay encontra yo que nuay pa cam-
bia el di ustedes maga mal accion,
y hende ansina quiere yo encontra
con ustedes. Y ustedes tamen hende
ay encontra conmigo como quiere
gayot ustedes encontra. Cay si hende
ustedes ta vivi asegun el verdad del
Buen Noticia, ay necesita yo castiga
con ustedes. Basi tiene pa alli en-
tre ustedes maga pleito, celos, rabia,
canalladas, insulto, chismis, orgullo
malo, y trambulicacion. 21 Tiene yo
susto que si ay anda yo alli otra vez,
basi Dios ay dale conmigo que sinti
na delante di ustedes, cay necesita
yo castiga con ustedes. Basi ay llora
gaja yo de tristeza, cay mucho di ust-
edes alli ya peca antes pa, pero hasta
ahora nuay pa arripinti del maga
imoralidad y del pecado entre maga
gentehendepa casao, ydel di ustedes
manera de vivir con porquerias y sin
verguenzadas.

13

El Maga Ultimo Advertencia y
Saludos di Pablo

1 Si ay anda yo ole alli con ustedes,
ese amo el di mio tercer visita. El
Sagrada Escritura ta habla canaton:
“Si ta acusa con un gente quien ya
hacemalo, necesitadoso tres testigos
para dale prueba del acusacion con-
tra con ele.” 2Quiere yo amenasa con
aquellos quien ya peca antes y con
todo tamen el los demas. Ya habla ya
man yo antes acerca de este durante
el segundo visita di mio alli, pero
ta repiti yo ahora otra vez mientras
nuay pa yo alli. Cay al llegar yo alli
hende yo ay cambia mi pensamiento
que necesita yo castiga canila, 3 cay
quiere ustedes el prueba que si Jesu-
cristo habla con ustedes por medio
di mio, y ansina puede ustedes sabe
que yo un verdadero apostol. Si Je-
sucristo hende maluya, sino tiene le
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gran poder para trabaja entre ust-
edes y para castiga tamen con ust-
edes. 4 Pero masquin dol maluya pa
si Jesucristo cuando ya muri le na
cruz, ahora siempre vivo pa le por el
poder de Dios. Y igual came con ele
deantes,maluyapa. Peronarelacion
di amon para con ustedes, vivo man
gale came por medio del poder de
Dios, y ay usa came el autoridad ta
dale le canamon.

5 Examina ya gayot ustedes con el
diustedespensamientoyvida, ymira
ya si deverasan ba gayot tiene buen
relacion con Jesucristo, y si tiene ba
gayot ustedes fe con ele. Deverasan
ba gaja ustedes creyente? Si dev-
eras sabe ustedes que si Jesucristo ta
queda adentro del di ustedes cora-
zon, entonces maga creyente ust-
edes. 6 Ta roga yo que ay sabe
ustedes que came deverasan apos-
toles di Jesucristo. 7 Y ta reza came
con Dios, que ustedes hende ay hace
malo. Hende para dale lang mira
que came ay sale aprobao, sino para
ustedes ay hace siempre el bueno,
masquin ta aparece que despreciao
came. 8Nunca camepuede anda con-
tra con el verdad del Buen Noticia,
sino ta hace lang came todo el que
ta manda el verdad. 9 Tiene came
alegria si came puro maluya, basta
lang ustedes fuerte na fe. Y ta reza
pa came tamen que ustedes ay queda
gayot bien pijo na vida lleno de fe.
10 Poreso ta escribi yo este mientras
lejos pa yo con ustedes, para si ay
llegamanyoalli hendeyoaynecesita
dale mira el di mio mano de autori-
dad, cay el poder que el Señor ya
dale conmigo, ya dale le para hace yo
fuerte con el di ustedes fe, y hende
para destrosa con ustedes.

11 Y ahora, maga hermano, adios
ya. Precura queda bien pijo na vida
lleno de fe, oi y obedece el di mio
maga enseñanza, tene ustedes un solo
pensamiento, tene unidad na fe, y
vivi con paz con uno y otro. Ansina
el Dios de amor y paz ay esta siempre
junto con ustedes.

12Saluda con uno y otro con cariño
de hermano.

13 Todo el maga creyente aqui ta
envia el di ila recuerdos con ustedes
alli.

14Ojala que el gran favor del Señor
Jesucristo, el amor de Dios, y el amis-
taddel Espiritu Santo ay esta siempre
con ustedes.
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El Carta di San Pablo
para con el Maga

Creyente de Galacia
1Este carta ta sale con Pablo, quien

ya queda un apostol hende cay el
maga gente lang ya nombra con ele,
sino cay ya nombra con ele apostol si
Jesucristo y el Dios Padre, quien ya
hace resucita con Jesucristo. 2Y todo
el maga hermano creyente que taqui
junto conmigo ta envia tamenel di ila
recuerdos.
Ta escribi yo este carta para con

el maga grupo del creyente di Jesu-
cristo na provincia de Galacia.

3Ojala que Dios Padre y el di aton
Señor Jesucristo ay dale con ustedes
el di ila gran favor y paz.

4 El Señor Jesucristo ya entrega su
cuerpo para muri, para salva cana-
ton del di aton maga pecado y del
maga maldad de este mundo, cay
ese gayot el querer del di aton Dios
Padre. 5 Alabanza para con Dios
hasta para cuando! Amen.

Nuay Otro Buen Noticia de Salva-
cion

6 Ta espanta gayot yo cay bien
pronto ustedes ya abandona con
Dios, quien ya escoje y ya llama con
ustedes por medio del gran favor
di Jesucristo. Ta espanta yo cay
ustedes ta sigui ahora otro mensaje
acerca de salvacion. 7Deveras, nuay
otro Buen Noticia de salvacion sino
uno lang! Pero tiene maga gente
ta hace trambulica con ustedes, y
ta proba sila cambia el mensaje del
Buen Noticia acerca di Jesucristo.
8Pero masquin quien ay predica con
ustedes otro mensaje de salvacion
diferente con aquel BuenNoticia que
ya acaba ya came predica con ust-
edes, condenao gayot ele! Masquin
si came o masquin si un angel del
cielo ta predica otro clase de Buen
Noticia de salvacion, ele condenao
tamen gayot! 9 Ta repeti gayot yo el

cosa ya habla ya yo, que si algunos
ay predica un mensaje diferente que
con el Buen Noticia de salvacion que
ya recibi ya ustedes, condenao gayot
ele na infierno!

10 Na, si ta habla gayot yo ansina
con ustedes, ta busca ba gaja yo el
aprobacion del maga gente? Hende
gayot! Ta busca yo el aprobacion de
Dios. Ta precura ba yo complace con
elmaga gente? Hende gayot! Si hasta
ahora taprecurapayocomplace lang
con el maga gente, hende era yo un
obediente servidor di Jesucristo.

Quemodo si Pablo Ya Queda un
Apostol

11 Maga hermano, quiere yo
manda sabe con ustedes que el Buen
Noticia de salvacion por medio di
Jesucristo que ya predica yo, hende
un mensaje que ta sale con el gente.
12 Nuay yo recibi ese Buen Noticia
na boca del gente, ni nuay ningunos
quien ya enseña conmigo acerca de
ese, sino ya recibi yo con ese por
medio di Jesucristo mismo, quien ya
manda sabe conmigo.

13 Ya oi ya man ustedes acerca del
di mio costumbre de antes, cuando
ta sigui pa yo el religion del maga
Judio. Ya oi ustedes si paquemodo
ya hace yo bien dificil el vida del
maga creyente di Jesucristo, hasta ya
precura yo mata canila. 14 Estaba
bien adelantao yo con el maga uban
del di mio mismo edad, cay bien con
ansias y bien estricto yo para cumpli
el maga tradicion del religion del di
miomaga tatarabuelo.

15 Pero Dios ya escoje conmigo
masquin antes pa de nacer yo, y ya
llama le conmigo por medio del di
suyo gran favor, para sirvi yo con ele.
16 Ele ya decidi ya para manda con-
migo conoce con su Hijo, para puede
yo predica el Buen Noticia acerca di
Jesucristo con el maga gente hende-
Judio. Acerca de ese cosa, nuay gayot
yo consulta ni con ningunos para
pidi consejo. 17 Y nuay yo anda na
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Jerusalem para conversa con aquel-
los quien yamanuna conmigo queda
apostoles, sino ya anda anay yo na
Arabia. Despues ya bira yo ole para
na Damasco. 18 Y despues de tres
años, ya anda yo na Jerusalem para
visita con el apostol Pedro. Y ya esta
yo alla con ele por quince dias lang.
19Pero nuay yomira ni con ningunos
del otro maga apostoles, sino con
Santiago lang, el hermano del Señor.

20 Todo este maga cosas ta escribi
yo con ustedes, verdad gayot. Hende
yo ta habla embusterias. Ta habla yo
este na presencia de Dios!

21 Despues ya anda yo na maga
lugar de Siria y Cilicia. 22 Pero el
maga creyente di Jesucristo na Judea
nuay pa mira conmigo para conoce.
23Sabe lang sila el cosa sila ya oi, que
yo antes ya hace dificil el vida del
maga creyente, peroahora tapredica
ya yo que necesita tene fe con Jesu-
cristo para tene vida eterna! Ese amo
el mismo fe que ya precura yo antes
destrosa. 24 Y ya alaba sila con Dios
por causa di mio.

2
El Maga Otro Apostoles Ta Vene

Acorde con Pablo
1 Despues de catorce años ya bira

yo otra vez na Jerusalem, junto con
Bernabe. Y ya lleva tamen yo con
Tito junto canamon. 2 Ya anda yo na
Jerusalem cay Dios ya manda sabe
conmigo que necesita gayot yo anda
alla. Y ya tene yo un junta pri-
vado alla con aquellos maga lider
reconocido del maga creyente, para
esplica yo canila acerca del men-
saje de salvacion que ta predica yo
con el maga gente hende-Judio. Ya
hace yo ese para sabe si tiene sila
maga consejo o pregunta para con-
migo, y para hende sila ay pensa que
hende bueno el di mio trabajo. Ya
esplica tamen yo ansina con el maga
creyente na Jerusalem, para sabe sila
el cosayo tahace. 3Ynuaysilamanda
sigui con el di mio uban, si Tito, el

costumbre Judio de hacer islam con
un hombre, masquin si Tito hende-
Judio siendo un Griego le. 4 Tiene
maga creyente falso quien ya entra
na ese grupo de creyente, y quiere
sila manda con el maga verdadero
creyente sigui el maga reglamento
del leydiMoises, comoporejemploel
reglamento de hacer islam. Aquellos
maga creyente falso quiere discubri
acerca del di amon libertad que tiene
came por causa di Jesucristo. Quiere
sila sabe si donde del maga ley di
Moises hende came ta sigui. Quiere
sila sabe ese para puede sila manda
canamoncumpli elmaga reglamento
del ley di Moises, hasta ay queda
came dol maga esclavo de ese. 5Pero
nuay gayot came accepta con el di
ila maga reglamento, ni un palabra!
Cay quiere came guarda bien puro
el verdad del Buen Noticia para el
provecho di ustedes.

6 Y sila dao quien el maga lider
importante del maga creyente, nuay
critica ni omenta nada acerca del di
mio mensaje, cay ya vene sila acorde
conmigo. Ta habla yo maga lider
importante dao sila pero nuay man
aquel afecta nada para conmigo, y
Dios hende man ta accepta un gente
por causa del di suyo reputacion en-
tre otro maga gente. 7 Y aquellos
maga lider ya entende que Dios ya
dale conmigo el trabajo para predica
el Buen Noticia acerca di Jesucristo
con el maga hende-Judio, igual como
Dios yadale conPedroel trabajopara
predica el Buen Noticia con el maga
Judio. 8 Cay por medio del poder de
Dios ya nombra le conmigo un apos-
tol para con el maga hende-Judio, y
con Pedro tamen ya nombra le un
apostol para con el maga Judio. 9 Si
Santiago, si Pedro, y si Juan, quien
gane el maga lider principal, ya en-
tende que Dios ya dale ya conmigo
este trabajo especial. Poreso sila ya
man lasmanos canamondos di Bern-
abe como un señal que ya vene sila
acorde canamonqueay trabaja came
entre el maga hende-Judio, y sila en-
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tre el maga Judio. 10 Una cosa lang
sila ya pidi canamon para hace, y ese
amo que came, dao, ay acorda ayuda
conelmagapobre. Y ese gayot el cosa
con ansias yo quiere hace.

Si Pablo Ya Regaña con Pedro na
Antioquia

11 Cuando si Pedro ya llega na An-
tioquia, ya man contra yo con ele
cara-cara, cay el cosa ya hace le alla
hende gayot amo. 12 El cosa ya hace
le amo este: ta come le junto con el
maga creyente hende-Judio, y bueno
man ese costumbre. Pero cuando ya
llega el maga creyente del grupo di
Santiago, si Pedro nuay mas come
junto con el maga hende-Judio, cay
ya tene le huya por causa del opin-
ion de ese maga gente quien ya cree
que necesita hace islam con el maga
hende-Judio para tene sila salvacion.
13 Enseguidas el maga otro creyente
Judio ya sigui tamen conPedro, hasta
si Bernabe tamen ya sigui ya el di
ila maga accion de cobarde. 14 Pero
cuando ya realiza yo que el di ila
maga accion hende ta vene acorde
con el verdad que ta enseña na Buen
Noticia, ya habla yo con Pedro na
presencia di ila todo, “Uste gale un
Judio, pero ya vivi uste un manera
igual con el maga hende-Judio, cay
nuay uste obedece el entero ley di
Moises, especialmente acerca del co-
mida prohibido. Entonces, paque-
modo man uste puede esforsa con el
maga hende-Judio vivi igual con el
maga Judio y manda canila obedece
el ley di Moises?”

Todo el Maga Gente Ta Queda Sal-
vao porMedio de Fe

15 Came quien ya nace Judio y ta
vivi con costumbre de Judio, difer-
ente gayot con el maga gente hende-
Judio, y ta llama canilamagapecador
cay hende sila ta obedece el ley que
Dios ya dale con Moises. 16Pero sabe
came que ningun gente ay puede
queda justo na vista de Dios por
medio de siguir lang el ley di Moises,
sino por medio de fe con Jesucristo.

Y por causa el di amon fe con Je-
sucristo, Dios ta considera canaton
como si fuera nuay kita pecado, y
hende por medio de siguir el cosa
ta manda el ley. Cay nuay gente ta
puede queda justo na vista de Dios
por medio de obedecer el ley di Moi-
ses. 17 Ahora, ta cree came con Je-
sucristo para queda justo na vista de
Dios por medio del di amon fe con
Jesucristo. Pero ta llega came realiza
que camemismomaga pecador man
gale igual con el maga hende-Judio.
Na, ta significa ba ese que si Jesu-
cristo amo ya causa canamon para
peca? Hende gayot! 18 Pero si yo ay
bira ole para sigui el ley di Moises
y manda sigui con otros despues de
recibir yo el libertad desde ese ley
por medio del fe con Jesucristo, en-
tonces pecador gale yo! 19Por medio
del ley di Moises, ya muri ya yo para
sigui con ese, cay ya aprende ya yo
que ese ley no puede ayuda conmigo
tene buen relacion con Dios. Pero
vivo gayot yo cay tiene yo fe con Je-
sucristo y por medio de ese fe puede
yo vivi el manera como Dios quiere.
20 Por causa del di mio fe con Jesu-
cristo, como si fuera yo crucificao
junto con ele na cruz, y ahora hende
na yo amo el quien ta vivi pa, sino
si Jesucristo ya ta vivi adentro del di
mio corazon. Ele ya ama conmigo,
y ya muri para conmigo, y ahora ta
vivi pa yo aqui na mundo por medio
lang de fe con ele, el Hijo de Dios.
21Taaccepta gayot yo el gran favorde
Dios. Pero si un gente puede queda
justo na vista de Dios por medio de
obedecer el ley di Moises, entonces
en vano lang el muerte di Jesucristo.

3
El Ley Ba o el Fe?

1 Cosa ya! Ustedes maga gente de
Galatia! No sabe nada gayot ustedes!
Quien ba ya lleva con ustedes estra-
bia del camino recto para hende ust-
edes obedece el verdad? Bien pred-
icao ya man gayot na presencia di
ustedes elmensaje acerca delmuerte
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di Jesucristo. 2 Contesta dao ustedes
conmigo este pregunta: ya recibi ba
ustedes el Espiritu de Dios pormedio
de obedecer el ley di Moises, o ya
recibi ba por medio de creer y obe-
decer el Buen Noticia acerca di Je-
sucristo que ya oi ustedes? Sabe ya
man ustedes que ya recibi ya con el
Espiritu de Dios por causa del Buen
Noticia di Jesucristo. 3No sabe nada
ya ba gayot ustedes? Ya principia ya
ustedes el vida de un creyente por
medio del Espiritu de Dios, y ahora ta
precura ba ustedes continua con ese
vida por medio del di ustedes mismo
fuerza lang? 4Aquel maga experien-
cia que ya tene ustedes, ya pasa lang
ba todo por nuay nada? Ay, no puede
yo cree con ese! 5 El Dios ta dale con
ustedes el di suyo Espiritu y ta hace
le maga milagro entre ustedes. Na,
ta hace ba Dios ese cay ya obedece
ustedes el ley di Moises, o cay ya cree
y obedece ustedes el Buen Noticia
acerca di Jesucristo? Sabe ya ustedes
que ese ta hace le por causa lang del
Buen Noticia!

6 De ese manera tamen ta habla
el Sagrada Escritura de Dios acerca
di Abraham, “Ya cree le con Dios, y
por causa lang del di suyo fe, Dios
ya accepta con ele como nuay le
pecado.” 7 Poreso debe ustedes en-
tende que el maga gente quien tiene
fe amo el maga deverasan heredero
del promesa que Dios ya dale con
Abraham antes pa gayot. 8 Y na
Sagrada Escritura, Dios yamanda es-
cribi acerca di Abraham, “Todo el
maga nacion del mundo ay queda
bendicido por medio di tuyo.” Cay
Dios bien sabe antes pa que el maga
gente hende-Judio ay queda justo na
di suyo vista por medio lang del di
ila fe, y poreso ese promesa que Dios
ya dale con Abraham tiene significa-
cion del Buen Noticia que ay vene
pa despues. 9 Entonces todo el maga
gente quien tiene fe conDios ta recibi
el bendicion de Dios, igual con Abra-
ham ya recibi el bendicion de Dios
por causa del di suyo fe.

10 Todo el quien ta confia con el
ley di Moises para tene salvacion,
condenao gayot. Cay ta habla na
Sagrada Escritura de Dios, “El gente
quien hende ta obedece todo el que
ta manda el ley, condenao ya gayot
ele.” 11Ahora, bien claro ya que Dios
hende ta considera con ningun gente
como nuay pecado na su vista por
medio de obedecer el ley di Moises,
cay tahabla tamennaSagradaEscrit-
ura, “El gente quienDios ta considera
como nuay pecado na su vista por
medio del fe, ele ay vivi hasta para
cuando.” 12 Pero si un gente ta sigui
el ley diMoises, hende ele ta depende
na fe. Ta habla tamen na Sagrada
Escritura de Dios, “El gente quien ta
obedece todo el maga mandamiento
del ley di Moises, ele ay tene vida
eterna pormedio de esos.”

13 Pero si Jesucristo ya libra cana-
ton del condenacion que ta lleva el
ley di Moises. Ele mismo ya queda el
persona condenao por amor di aton
cuando ya muri le na cruz, cay ta
habla na Sagrada Escritura de Dios,
“Masquin quien gente ta recibi el
castigo para colga con ele na pono
de palo, Dios ta condena con ele.”
14Yahaceese si Jesucristoparapuede
el maga hende-Judio recibi el bendi-
cion que Dios ya promete con Abra-
ham. Dios ta dale ese bendicion por
medio di Jesucristo, y por el fe di aton
con Jesucristo ta puede kita recibi el
Espiritu Santo que Dios ya promete
antes pa con Abraham.

El Ley y el Promesa de Dios
15 Maga hermano, ay dale yo con

ustedes un ejemplo que ta pasa na
di aton vida ordinario. Cuando un
gente ta dale promesa con otro gente
y despues ta pirma sila con ese, ase-
gurao gayot que nuay ningunos ay
puede quebra con ese promesa ni
puede omenta pa alguna cosa con
ese. 16 Ahora, Dios amo el quien
ya dale aquel maga promesa con
Abraham y con el di suyo decendi-
ente. Hende ta habla el Sagrada
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Escritura “el di suyo maga decendi-
ente” sino “el di suyo decendiente.”
Quiere decir ese, uno lang decendi-
ente, y ele amo si Jesucristo. 17 Este
amo el cosa quiere yo habla: Dios
ya dale promesa con Abraham. El
ley di Moises ya vene cuatro cientos
treinta años despues de ese promesa,
y ese ley no puede hace sin efecto el
promesa de Dios para con Abraham.
18 Si Dios ta dale bendicion con el
maga gente cay ta obedece sila con
el ley di Moises, entonces hende ese
bendicion el resulta del promesa de
Dios. PeroDios yadale bendicion con
Abraham cay ese el promesa di suyo.

19Entonces, para cosaman ese ley?
Dios ya omenta ese ley para manda
sabe con todo el maga gente que sila
pecador. Ese ley di Moises ta sirvi
de guia hasta ya vene el decendiente
di Abraham con quien Dios ya dale
el di suyo promesa. El maga angeles
ya dale ese ley con el maga Judio de
antes pa gayot pormedio de un gente
quien ya sirvi comomensajero entre
Diosyelmagagente, y ele amosiMoi-
ses. 20 Pero cuando Dios ya promete
con Abraham, nuay le usa otro gente
para sirvi demensajero, cay ele gayot
mismo ya habla con Abraham. Ele
lang solo ya dale y ele lang solo ay
cumpli el di suyo promesa.

El Intention del Ley diMoises
21 Entonces, quiere ba decir que el

ley contra gale con el maga promesa
de Dios? Hende man! Cay si el ley
puede dale canaton vida eterna, en-
toncesayquedaerakita justonavista
de Dios por medio del ley. 22 Pero ta
habla na Sagrada Escritura de Dios
que todo el maga gente na mundo
abajo na poder del pecado, y poreso
culpable gayot sila. Entonces Dios
puede dale el regalo de salvacion
por medio di Jesucristo con aquellos
quien ta cree y obedece con ele.

23 Pero antes de llegar este oportu-
nidad para tene fe, kita maga gente
dol maga preso encadenao por el ley,
hasta ya llega el tiempo para tene

fe con Jesucristo. 24 Poreso el ley
amo que ya queda de cargo cana-
ton, hasta ya llega si Jesucristo para
puede kita queda justo na vista de
Dios por causa del di aton fe con Je-
sucristo. 25Y ahora nuay mas kita na
cargo del ley, cay ya llega ya si Jesu-
cristo para dale salvacion por medio
del di aton fe con ele.

26 Por medio del fe con Jesucristo
todo ustedes maga anak ya de Dios,
y tiene ustedes buen relacion tamen
con Jesucristo. 27 Cuando ya queda
ustedes bautisao por causa del di ust-
edes fe y obediencia con ele, el di
ustedes costumbre ya queda tamen
igual con el di suyo. 28 Poreso ahora
nuay mas diferencia entre el maga
Judio y el maga hende-Judio, entre el
maga esclavo y el maga amo, entre el
maga hombre y el maga mujer. Cay
todo ustedes unido ya, como uno ya
lang por causa del fe con Jesucristo.
29Ysiunidoyaustedescon Jesucristo,
entonces ya queda ya tamen ustedes
el maga decendiente di Abraham. Y
si ansina, ay recibi gayot ustedes el
maga bendicion queDios ya promete
con Abraham.

4
1 Pero quiere yo habla este ejem-

plo acerca del ley di Moises: si bata
pa el heredero cuando ya muri el di
suyo tata, hende le mas mejor que
con el esclavo, cay bata pa le y nuay
le autoridad, masquin ele el dueño
del propriedad. 2 Mientras bata pa,
ele bajo mando del maga encargao
y del maga gente para cuida el pro-
priedad para con ele, hasta ay llega
le na edad que ya decidi el di suyo
tata para queda le el dueño. 3Ansina
tamen canaton. Estaba kita maga
esclavo lang del maga enseñanza del
maga religion aqui na mundo, cay
dol bata pa kita y nuay pa kita llega
de edad para entende el maga cosas
espiritual. 4 Pero ya llega ya el buen
tiempo, y Dios ya envia con el di suyo
mismo Hijo aqui na mundo. Ya nace
le por medio de un mujer, y ya vivi
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le bajo mando del ley di Moises, cay
Judio tamen ele. 5 Ya vene le para
rescata canaton quien bajo mando
tamen del ley, para puede kita queda
el maga anak adoptivo de Dios.

6 Dios ya manda con el Espiritu
del di suyo Hijo Jesucristo na di aton
maga corazon, para dale prueba que
deverasan kita el maga anak ya de
Dios. Y por medio de ese Espiritu
puede kita llama con Dios, “Di mio
Padre!” 7 Entonces, por medio de
ese trabajo de Dios, ustedes hende
masmagaesclavo, sinomagaanakya
de Dios. Y si maga anak ya ustedes,
maga heredero ya tamen de todo el
maga bendicion de Dios.

El Lingasa di Pablo por Causa del
Maga Creyente de Galacia

8 Antes pa gayot ustedes nuay pa
conoce con Dios, poreso ya queda
maga esclavo de mucho dios falso
quien nuay gayot nunca existi. 9Pero
ahora ya llega ya ustedes conoce con
Dios - ay, hende gale - mas verdad
pa habla que Dios ta conoce con ust-
edes. Entonces, porque man ustedes
quiere sirvi como esclavo otra vez
con ese maga reglamento que nuay
poder para dale salvacion? 10 Ta
observa ustedes el cosa ta manda el
religion del maga Judio, como maga
dias sagrao, maga mes sagrao, maga
tiempo especial del año, y maga año
sagrao. Cosa man ese! No puede
gayot ese dale salvacion con el gente.
11 Ta man lingasa yo basi en vano
lang todo el di mio trabajo para con
ustedes.

12 Maga hermano, ta pidi yo fa-
vor con ustedes, para hace ustedes el
cosa yo ta hace. Igual ya yo con ust-
edes maga hende-Judio, cay hende
mas yo bajo mando del ley di Moi-
ses cay ta obedece ya yo con Jesu-
cristo. Y nuayman ustedes trata con-
migo malamente. 13 Acorda ustedes
que por causa del enfermedad del
di mio cuerpo ya tene yo el opor-
tunidad para predica el Buen Noti-
cia con ustedes por el primera vez.

14 Y masquin el condicion del di mio
cuerpobiendificil gayotpara conust-
edes, nuay gayot ustedes desprecia
conmigo. Sino ya recibi pa ustedes
conmigo como si fuera yo un angel
enviao de Dios, o como si fuera yo si
Jesucristo mismo. 15 Pero cosa man
ya pasa con aquel alegria que ya tene
ustedes cuando junto pa kita aquel
primera vez? Puede yo testigua que
aquel tiempo si posible lang gayot, ay
quita era ustedes el di ustedes maga
ojos para dale lang ayuda conmigo.
16Pero ahora ta pensa ba ustedes que
yo enemigo ya di ustedes por causa
cay ta habla yo el verdad?

17 Aquellos maga maestro Judio
bien con ansias para cambia el
pensamiento di ustedes, pero hende
bueno el di ila maga intencion.
Quiere sila aparta con ustedes del
influencia y amistad que tiene came
para con ustedes, para ustedes ay
pone langatencioncanila. 18Siempre
bueno si el maga gente ta tene que
ver para con otros, pero si con
buen intencion para ayuda canila.
Siempre verdad ese, masquin si talli
yo junto con ustedes o nuay. 19 Ay,
mi maga anak! Ta sufri gayot yo por
causa di ustedes, dol dolor de parto,
hasta el naturaleza di Jesucristo ay
queda formao dentro di ustedes,
para tene buen costumbre. 20 Ojala
que talli lang gayot era yo junto con
ustedes ahora, para puede yo con-
versa con ustedes enbuenamente.
Cay taman lingasagayotyoporcausa
di ustedes.

El Ejemplo di Agar y di Sara
21 Ustedes quien quiere esta bajo

mando del ley di Moises, contesta
dao conmigo: ta entende ba ustedes
si cosa el ley ta habla? 22 Ta habla
na Sagrada Escritura de Dios que si
Abraham ya tene dos anak hombre.
El nana del un anak amo un esclavo,
y el nana del otro anak amo el ver-
dadero mujer di Abraham. 23 Na, el
anak del esclavo ya nace como re-
sulta del deseo lang del gente, pero
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el anak del verdadero mujer ya nace
como resulta del promesa que Dios
ya dale con Abraham. 24 Ese histo-
ria puede dale canaton maga ejem-
plo. Ese dos mujer puede representa
el dos contrato de Dios con el maga
gente na mundo. Si Agar amo el
mujer esclavo, y ele ta representa
el maga mandamiento que Dios ya
dale con Moises na Monte de Sinai.
El maga anak di Agar pati el maga
siguidores de ese ley di Moises, maga
esclavo lang sila. 25 El nombre di
Agar igual con el nombre Sinai na
lenguaje de Arabia, y ta representa
ese el ciudad de Jerusalem, el lugar
principal de todo elmaga gente Judio
quien ta sigui pa el ley di Moises y
ta sirvi con ese ley como maga es-
clavo. 26 Pero si Sara, el verdadero
mujer di Abraham, ta representa el
otro Jerusalem, que quiere decir el
Jerusalem celestial. Este Jerusalem
celestial ta significa el lugar delmaga
creyente di Jesucristo, y poreso si
Sara dol di aton nana, y hende le
esclavo. 27 Cay Dios ya dale promesa
na Sagrada Escritura:

“Man alegre tu, mujer quien
nuay nunca tene anak!

Grita con alegria, tu quien nuay
sinti el dolores del parto.

Cay el mujer nuay anak y con
quien ya abandona el marido,
ay tenemas anak

Que con el mujer quien tiene
marido.”

28Ahoramaga hermano, kitamaga
creyente di Jesucristo igual con Isaac,
ese anak di Sara, cay kita tamen el
maga anak de Dios por causa del di
suyo promesa. 29 Pero aquel tiempo,
el otroanakquienyanace comoel re-
sulta del deseo lang de gente, ya hace
bien dificil el vida di Isaac, quien ya
nace como el resulta del promesa de
Dios y por medio del di suyo Espir-
itu. Ansina tamen ta sucede ahora
canaton. 30 Pero cosa ba ta habla el
Sagrada Escritura de Dios? Na, ta
habla gayot, “Icha afuera con el es-
clavo y con su anak hombre, cay ese

anak del esclavo no puede tene parte
naherencia del tata junto con el anak
del verdadero mujer.” 31 Entonces
maga hermano, kita maga creyente
di Jesucristo hende el maga anak del
mujer esclavo, sino el maga anak del
verdaderomujer.

5
El Libertad delMaga Creyente

1 Si Jesucristo ya dale canaton lib-
ertad para hende kita necesita sigui
con ese ley di Moises, cay no puede
ningunos llega conDios pormediode
ese ley. Entonces, para kita duro na
este libertad, y no mas gayot queda
pa encadenao otra vez del ley.

2 Oi ustedes conmigo enbuena-
mente, cay ta habla yo bien franco
con ustedes. Si ustedes ay consinti
hace con ustedes islam con el inten-
cion para tene vida eterna, entonces
no sirvi nada si Jesucristo para con
ustedes, cay ese ta demostra que
tieneustedes fenareglamentodel ley
di Moises en vez con Jesucristo. 3 Ta
adverti yoole conustedes, si ungente
ay consinti sigui un solo parte del
ley, como por ejemplo ta hace islam,
necesita gayot ele sigui el entero ley,
hasta el ultimo reglamento. 4 Y si ay
precura ustedes queda justo na vista
de Dios por medio de obedecer el
ley di Moises, entonces bien separao
ustedes con Jesucristo. Cortao el
di ustedes relacion con ele, y ya
perde ya ustedes el gran favor de
Dios. 5 Pero si para con ustedes
quien ta obedece con Jesucristo junto
canamon, ta espera kita el resulta del
di aton buen relacion con Dios, cay
ta trabaja el Espiritu Santo con poder
para dale canaton ese esperanza por
medio del di aton fe. 6Y si unido kita
con Jesucristo, hende ta vale nada
si ya hace islam canaton o nuay. El
unico cosa de valor amo el fe con
Jesucristo, y ese fe ta trabaja na di
aton vida pormedio de amor.

7Ya adelanta yaustedes na fe! Pero
quien man ya sangga con ustedes
para hende na ustedes sigui obedece
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con el verdad? 8 Nuay ese sale con
Dios, quien ya escoje con ustedes.
9Acorda ustedes el cosa ta habla sila
de antes, que masquin un poquito
lang de apujan ta manda gayot alsa
con el masa. Puede ese representa
quepuedemancalayat ese enseñanza
falso, masquin poco lang el maga
maestro de ese. 10 Pero si para con-
migo, tiene yo confianza con ustedes
por causa del di aton union con el
Señor! Asegurao ya yo que ustedes
ay vene acorde conmigo. Y Dios ay
castiga con ese quien ta trambulica
con ustedes, masquin quienman ele.

11 Maga hermano, tiene maga
gente ta habla que yo dao, ta predica
que necesita hace islam con un gente
para tene le salvacion. Na, si verdad
que ta predica yo ansina, porque
man ta hace sila dificil el di mio
vida? Si verdad gane ese, hende era
yo ta necesita aguanta sufrimiento
por causa del di mio predicacion
acerca del muerte di Jesucristo na
cruz. 12 Ojala que aquellos quien ta
trambulica con ustedes ay sigui pa
hace islam hasta ay capa sila canila
mismo!

13 Si para con ustedes, maga her-
mano, Dios ya escoje con ustedes
para tene libertad para no mas nece-
sita sigui paese leydiMoises. Perono
tamen usa ese libertad como escusa
para sigui lang elmagamal deseo del
di ustedes naturaleza humano, sino
ayuda y sirvi el uno con el otro con
amor. 14 Cay el entero ley di Moises
puede queda incluido na un man-
damiento lang, como ansina, “Ama
conelmaga gente igual comoustedes
ta ama conustedesmismo.” 15Pero si
ta man atacajan y ta man pleito ust-
edes como maga animal montesco,
cuidao gayot! Cay el caracter di ust-
edes y el relacion di ustedes con uno
y otro ay sale destrosao.

El Espiritu Santo y el Naturaleza
Humano

16Este amo el cosa yo ta habla: vivi
ustedes conforme ta guia el Espiritu
Santo, ynovivi paradale satisfaccion

con el maga mal deseo del di ustedes
naturaleza humano. 17 Cay deveras
elmagamal deseo del naturaleza hu-
mano del gente ta anda contra con
el maga deseo del Espiritu Santo, y
el maga deseo del Espiritu Santo ta
anda tamen contra con el maga mal
deseo del naturaleza humano. Estos
dos ta man contra el uno con el otro,
poresonopuedeustedes hace enbue-
namente el cosa ustedes quiere hace,
masquin de bueno o demalo. 18Pero
si el Espiritu Santo amo el ta guia con
ustedes, entonceshendeustedes bajo
mando del ley di Moises.

19 Ahora, el maga mal deseo del
naturaleza humano bien claro ya
mangayotmira, y esosamoel imoral-
idad, el cuchinadas trabajo del maga
gente hende casao, el porquerias,
todo clase de accion de cuchinadas,
20 el adoracion con el maga idolo, y
el practica de hacer sahumerio con
el ayuda del maga demonio. Trabajo
tamen del mal deseo del naturaleza
humano si el gente ta odia, y ta pelea,
ta man celos, ta rabia, ta man canal-
ladas, y ta forma grupo para sigui el
costumbre malo. 21 Ta envidia con
otros, ta man borracho hasta ta hace
maga cosas malo, y ta hace pa maga
cosas semejante con esos. Todo esos
el resulta del mal deseo lang del nat-
uralezahumanodel gente. Taadverti
yo con ustedes igual como ya adverti
yo antes, que aquellos quien ta hace
ese maga cosas malo, hende gayot
sila ay hereda el Reino de Dios.

22Pero el maga buen cosas na vida
del gente que ta manda el Espiritu
Santo amo el amor, alegria, paz, pa-
ciencia, el buen deseo para ayuda
con todo corazon, el deseo para dale
provecho con otros, fidelidadna todo
accion y palabra, 23 el corazon am-
able, y siempre controlao el maga
accion. Nuay ley contra con esemaga
accion y atitud que ta manda el Es-
piritu Santo na vida del gente. 24 Y
el verdadero creyente di Jesucristo
como ya mata con el di suyo mal
naturalezahumano, juntocon todoel
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maga mal deseo de ese. 25El Espiritu
Santoyadale canatonvidaespiritual,
poreso necesita kita permiti con ele
guia tamen el di atonmaga vida aqui
na mundo. 26 Y no debe kita queda
orgulloso, no debe hace rabia con
otros, y no debe queda celoso el uno
con el otro.

6
Ayuda con Uno y Otro

1 Maga hermano, si ta discubri
ustedes con algun creyente que ta
comete pecado, ustedes maga fuerte
na fe debe guia con ese gente na
camino recto, y debe hace ansina con
amable corazon. Y cada uno di ust-
edes debe tene cuidao, cay basi ust-
edes tamen ay queda tentao hasta ta
peca ya. 2Ayuda cada uno con el otro
na maga problema, y ansina ta obe-
dece ustedes el ley di Jesucristo. 3 Si
un gente de menos ta pensa que ele
bien importante y bien alto gayot, ta
engaña lang ele con elemismo. 4Pero
en vez de quedar orgulloso, cada uno
debe observa el di suyo mismo tra-
bajo y caracter. Si bueno ese di suyo
trabajo y caracter, entonces puede le
man alegre del cosa le ta hace. Pero
no debe le compara el cosa ta hace
le con el cosa ta hace el maga otro
gente, para no queda le orgulloso cay
ta pensa le que mas mejor el di suyo
trabajo que con el trabajo del otro
gente. 5 Cay cada′y cual gente nece-
sita tene responsabilidad para con el
di ila mismo maga problema y con-
ducta del vida ordinario.

6 Masquin quien gente debe dale
parte del di suyo maga cosas con el
maestro quien ta enseña con ele el
mensaje de Dios.

7 No engaña con ustedes mismo
de pensar que puede ustedes engaña
con Dios. El vida dol el sementera,
cay si cosa clase de semilla un gente
ta sembra, elmismo clase lang tamen
ele ay cosecha. 8Si el gente ta sembra
maga accion que ta satisface con el
di suyo maga mal deseo, ay cosecha

lang ele muerte. Si el gente ta sem-
bra maga accion guiao por el Espir-
itu Santo, ay cosecha le el vida hasta
para cuando que ta dale el Espiritu
Santo. 9 No kita cansa ni perde an-
imo de hacer maga buen cosas, cay
si hende kita ta perde animo, al lle-
gar el tiempo bueno, ay tene kita
cosechaasegunconeldi aton trabajo.
10 Poreso mientras tiene kita opor-
tunidad, sigui lang kita hace bueno
para con todo el maga gente, y es-
pecialmente para con aquellos maga
hermano di aton na fe con Jesucristo.

El Maga Ultimo Advertencia y
Saludos

11Miraustedes el dimiomaga letra
bien grande gayot, cay ta escribi yo
ahora con mi mismo mano! 12 Ese
maga gente quien ta habla que nece-
sita ustedes obedece con el ley acerca
de hacer islam, ta habla ya lang sila
ansina para vene sila acorde con el
maga Judio quien ta sigui pa el ley
di Moises. Ta hace sila ansina para
hende sila ay queda perseguido por
causa de creer y siguir con Jesucristo
quien ya muri na cruz. 13 Sila maga
maestro ta accepta el costumbre de
hacer islam, pero sila hende gane
ta obedece el entero ley di Moises.
Quiere lang sila que ustedes ta obe-
dece con ese costumbre para puede
sila man orgullo cay ta sigui ya ust-
edes el ley di Moises como ya manda
sila. 14 Pero si para conmigo, tiene
lang yo orgullo na cruz del Señor Je-
sucristo! Cay por medio de ese cruz,
todo el maga cosas de este mundo
nuay mas poder para controla con-
migo. Y yo tamen ta queda como
crucificao, y hende na yo ta sigui con
el cosas de estemundo. 15Nuay valor
con Dios si ta hace islam o hende,
pero el unico cosa importante amo si
un gente ta queda dol nuevo criatura
por causa del di suyo nuevo vida
como creyente di Jesucristo. 16Ojala
que Dios ay dale paz y lastima con
todo el maga gente quien ta vivi por
este reglamento que ya dale ya yo, y
con todo el maga gente de Dios.
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17 Desde ahora, no quiere mas yo
que ningunos ay continua pa dale
conmigo dificultad acerca del di mio
autoridad, cay el maga pali na di mio
cuerpo tadalemiraqueyounesclavo
di Jesucristo.

18Maga hermano, ojala que el gran
favor del di aton Señor Jesucristo ay
esta con ustedes todo. Amen.
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El Carta di San Pablo
para con el Maga
Creyente de Efeso

1 Este carta ta sale con Pablo, un
apostol di Jesucristo por el querer de
Dios.
Ta escribi yo con ustedes maga fiel

creyentedeDios ydi Jesucristo alli na
ciudad de Efeso.

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

El Maga Bendicion Espiritual que
Ta Sale con Jesucristo

3 Alaba kita con Dios, el Padre del
di aton Señor Jesucristo. Ele ya dale
canaton todo el di suyo maga bendi-
cion celestial por causa del di aton
union con Jesucristo. 4 Dios ya es-
coje canaton para queda el di suyo
maga gente por medio del union con
Jesucristo, para queda ya kita devoto
con ele, separao del pecado, y sin
culpa na di suyo vista. Ele ya escoje
canaton desde antes pa del creacion
del mundo.

5 Y por causa del amor que tiene
le para canaton, ya decidi le desde
antes pa gayot para recibi canaton
como el di suyomaga anak adoptivo,
por medio di Jesucristo. Ese gayot el
di suyo intencion, que ya hace le con
buen deseo para con el maga gente
namundo. 6Entonces, alaba kita con
Dios por causa del abundancia y per-
fecciondel di suyo gran favor, que ele
ya dale canaton libre lang por causa
del di aton union con el di suyo esti-
mao Hijo, si Jesucristo. 7 Por medio
delmuertedi Jesucristo,Diosyasalva
canaton para hende kita ay recibi el
castigo del di aton maga pecado, cay
ya perdona le canaton. Ya hace le ese
por causa del abundancia del di suyo
gran favor. 8 Dios ya dale ese gran
favor canaton conabundancia gayot!

9 Dios ya cumpli el di suyo inten-
cion, y yamanda le canaton sabe con

todo saber y entendimiento el plano
secreto del di suyo querer. Ese plano
secreto ya cumpli le por medio di
Jesucristo. 10Al llegarelbuen tiempo,
Dios ay termina ese plano di suyo.
Ese plano amo para uni con todo el
maga cosas creao na cielo y na tierra,
para todo esos ay vivi con union, y si
Jesucristo ay encabeza canila todo.

11 Dios ta hace todo las cosas ase-
gun el di suyo plano y decision. Ya
escoje le una canamon maga Judio,
para queda came el di suyo maga
gente unido con Jesucristo, conforme
el di suyo intencion antes del crea-
cion del mundo. 12 Entonces came
amo el maga primer creyente, quien
ya tene esperanza que si Jesucristo
ay vene na mundo. Poreso ta alaba
came con Dios por causa del abun-
dancia y perfeccion del di suyo gran
favor!

13Y ansina tamen para con ustedes
maga creyente hende-Judio. Cuando
ya oi ustedes el verdadero mensaje
del Buen Noticia que puede ustedes
queda salvao, ya cree y ya obedece
ustedes con Jesucristo. Despues Dios
yamarca conustedes para señalaque
ustedes maga gente di suyo, como
ya promete le, y ese marca amo el
Espiritu Santo. 14 El Espiritu Santo
amo el prueba de todo el otro maga
cosas que ay dale pa le canaton para
eldi atonherencia, y elprueba tamen
del libertad que ay tene kita contra
el poder del pecado. Alaba kita con
Dios por causa del abundancia y per-
feccion del di suyo gran favor!

El Rezo di Pablo
15 Poreso, desde el tiempo ya oi

gane yo acerca del di ustedes fe con
el Señor Jesucristo y acerca del amor
di ustedes para con elmaga creyente,
16 hende yo ta descansa dale gracias
conDiospor causadiustedes. Ta reza
tamen yo para con ustedes, 17 que el
Dios del di aton Señor Jesucristo, y el
quien tamen el poderoso y glorioso
Dios Padre, ay dale con ustedes el Es-
piritu Santo para ustedes ay tene en-
tendimiento y saber acerca de Dios.
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18 Ta reza tamen yo para puede ust-
edes entende enbuenamente si cosa
el esperanza que Dios ta dale, cay ele
ya escoje con ustedes para tene aquel
esperanza. Y ta reza yo que puede
ustedes entende el abundancia del
maga bendicion que ta promete le
con el di suyo maga gente. 19 Ta
reza yo que ay puede tamen ustedes
entende si paquemodo de grande el
poder de Dios que ta trabaja adentro
canaton maga creyente. Este poder
amo el mismo grande fuerza 20 que
Dios ya usa para hace resucita con
Jesucristo, y despues yausaparadale
con ele el lugar de honor y poder
na di suyo lao derecha alla na cielo.
21 Talla ya si Jesucristo ta reina na
mas alto de todo el maga otro gob-
ierno y autoridad y poder na cielo,
masquin ahora y hasta para cuando.
El nombre di Jesucristo mas alto que
con todo el maga otro quien tiene
ranggo aqui na mundo o na cielo
tamen. 22 Dios ya pone todo las
cosas bajo mando di Jesucristo, y ya
manda tamen con ele encabeza na
iglesia, que ta consisti del di suyo
maga creyente. 23Ese maga creyente
como si fuera el cuerpo di Jesucristo,
y ele amo el cabeza di ila, y sila ta
hace completo el di suyo poder y
honor, mientras ele ta hace completo
con todo el maga cosas de todo man-
era na todo lugar.

2
El Nuevo Vida Junto con Jesucristo

1 Antes como muerto pa ustedes
para na vista de Dios por causa del di
ustedes maga desobediencia y maga
pecado. 2Durante aquel tiempo, ust-
edes ta sigui el camino tiku de este
mundo, bajo mando del lider del
maga poder malo afuera del mundo
terrestial. Ese lider amo si Satanas,
y el di suyo mal influencia ta trabaja
ahora na corazon del maga gente
quien tadesobedece conDios. 3Antes
pa ta sigui kita el di ila magamal cos-
tumbre asegun con el di aton maga
mal deseo para complace lang con

el cuerpo y pensamiento para hace
malo. Poreso igual con el los demas
gente del mundo ta merece kita el
rabia y castigo de Dios.

4 Pero Dios tiene bien grande las-
tima, y ta ama gayot le canaton.
5Poresoele yadale canatonunnuevo
vida junto con Jesucristo cuandoDios
ya hace resucita con ele, masquin
como muerto pa kita por causa del
di aton maga pecado. Dios ya dale
canaton salvacion y vida eterna por
medio del di suyo gran favor. 6 Y
por causa del di aton union con Jesu-
cristo, Dios ya hace canaton resucita
junto conele, y yadale tamen le cana-
ton lugar junto con Jesucristo alla na
cielo. 7 Ya hace le ansina para puede
le dale mira el grande abundancia
del di suyo gran favor que ele ta dale
con buen deseo para ayuda canaton,
por medio del di aton union con Je-
sucristo. Ansina Dios ay demostra
hasta para cuando el di suyo gran
favor. 8 Cay por causa de ese gran
favor de Dios, tiene ya ustedes salva-
cion por medio de fe con Jesucristo.
Ese salvacion amo el regalo de Dios,
y hende ustedes ta puede tene con
ese por causa de masquin cosa buen
trabajo o accionqueustedes ta puede
hace. 9 No puede ustedes tene sal-
vacion por causa del maga buen tra-
bajoque tahaceustedes, poresonuay
ningunos ay puede tene orgullo de
tener salvacion por sumismo fuerza.
10Dios amo el di aton Creador de este
nuevo vida de fe, y ya crea le canaton
para sigui kita el maga costumbre
bueno, y para hace kita el maga tra-
bajo y accion bueno, por causa del
di aton union con Jesucristo. Dios ya
prepara esemaga buen trabajo antes
pa gayot, para ahora hace kita con
ese.

Kita Maga Creyente Unido por
Medio di Jesucristo

11 Na, ustedes maga hende-Judio,
acorda el manera del di ustedes vida
de antes. El maga Judio ta hace
de menos con ustedes y ta llama
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sila con ustedes el maga nuay-hace-
islam, cay sila ta sigui el di ila costum-
bre de hacer islam y ustedes nuay.
Pero ese costumbre para el cuerpo
lang del gente, y hende ta dale vida
eterna. 12 Acorda ustedes que antes
bien lejos ustedes con Jesucristo, y
magaestrangeroquiennuayderecho
como el maga gente de Dios. Nuay
ustedes parte na maga promesa de
Dios, donde ya promete le bendi-
cion, y nuay tamen esperanza para
tene salvacion, y nuay ustedes sabe
nada acerca de Dios. 13 Pero ahora
ya queda ya ustedes maga creyente
di Jesucristo por causa del di suyo
muerte na cruz, y hende mas ust-
edes lejos con Dios, sino cerca ya
ustedes con ele. 14 Y si Jesucristo ya
lleva paz entre canaton maga Judio
y maga hende-Judio, que antes man
enemigo. Ya hace le canaton como
un nacion lang, y ese amo ya gane el
maga gente de Dios. Y por medio del
di suyocuerponacruzyahace leque-
bra el division de odio que ya separa
ese dos clase de gente, el maga Judio
y el maga hende-Judio, para ahora
hende mas sila enemigo. 15 Si Jesu-
cristo ya hace sin efecto y sin poder
elmagamandamiento del ley diMoi-
ses, por medio del di suyo muerte na
cruz. Ya hace le ansina para crea un
nacion nuevo del dos raza man ene-
migo, el maga Judio y el maga hende-
Judio, y ansina tiene sila paz entre
canila por causa del di ila union con
Jesucristo. 16Y si Jesucristo yamanda
tamen con el maga Judio y con el
maga hende-Judio tene buen rela-
cion con Dios, por medio del di suyo
muerte na cruz. Por causa de ese
muerte na cruz y el di ila fe con Jesu-
cristo, hende mas sila man enemigo
con uno′y otro ni con Dios tamen,
sino un nacion ya sila que tiene buen
relacion con Dios. 17Ademas, si Jesu-
cristo ya vene namundo y ya predica
el Buen Noticia de paz entre Dios y
todo el maga gente, masquin para
con ustedes maga hende-Judio quien
lejos con Dios, y para con el maga Ju-

dio quien cerca conDios. 18Por causa
del muerte di Jesucristo na cruz todo
kita ay puede tene buen relacion con
Dios Padre para puede anda na di
suyo presencia por medio del Espir-
itu Santo.

19 Ahora, ustedes maga hende-
Judio hende na lejos con Dios y
hende na maga estrangero. Sino
ahora ustedes maga ciudadano ya
tamen del Reino de Dios, igual con
el maga otro creyente de Dios, y
ustedesmagamiembroyadel familia
de Dios. 20 Este familia de Dios
como si fuera un casa plantao na
fundacion, y ese fundacion amo el
mensaje del maga apostoles y maga
profeta, y si Jesucristo mismo amo el
piedra principal de ese casa. 21 Ele
amo el quien ta aguanta el entero
casa, y el quien ta manda con ese
queda un templo sagrao para con
el Señor. 22 Por causa del union con
Jesucristo ustedes ta queda tamen
como un templo, junto con el maga
otro creyente. Y ese templo amo
donde Dios ta vivi por medio del di
suyo Espiritu Santo.

3
El Trabajo di Pablo para con el

MagaHende-Judio
1 Por causa de ese maga bendicion

deDios para con todo el di suyomaga
gente, ta reza yo con Dios. Ahora
un preso yo por causa di Jesucristo y
por amor di ustedes maga creyente
hende-Judio. 2 Sabe yo que ya oi ya
man ustedes que Dios ya dale con-
migo responsabilidad para predica
con ustedes acerca del di suyo gran
favor. 3 Dios ya dale mira conmigo
el di suyo plano secreto de salvacion
que escondido desde antes pa. Ya es-
cribi man yo con ustedes un poco ac-
erca de este cosa, 4 y si ay lee ustedes
este carta, ay puede ustedes entende
mas del di mio saber por causa de
este plano secreto del Buen Noticia
acerca di Jesucristo. 5 Este plano se-
creto estaba escondido pa na maga
gente del tiempo pasao, pero ahora
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Dios ya hace ya claro con ese con
el di suyo maga apostoles devoto y
con el maga profeta. Ya hace le ese
claro por medio del di suyo Espiritu
Santo. 6 Y este amo el secreto: el
maga gente hende-Judio quien tiene
union con Jesucristo por medio del
di ila obedencia con el Buen Noticia,
ay queda igual heredero del maga
bendicion de Dios, junto con el maga
Judio. Sila tamen ta queda parte del
mismo cuerpo di Jesucristo igual con
el maga Judio, y igual tamen sila ta
recibi el promesa de bendicion que
Dios ta dale canila.

7 Dios amo quien ya dale conmigo
este trabajo para queda yo un servi-
dor para predica y enseña el Buen
Noticia acerca di Jesucristo. Ele ya
dale conmigo ese abilidad por causa
del di suyo gran favor, y por medio
del di suyo poder. 8 Si para conmigo,
yo ya gayot el mas menos de todo
el maga creyente de Dios, pero ele
ya dale conmigo este trabajo para
predica con el maga hende-Judio el
Buen Noticia del grande abundancia
del maga bendicion que ta origina
con Jesucristo. El pensamiento del
gentenopuedeentendeni realiza ese
abundancia. 9 El trabajo tamen di
mio amo para manda sabe con todo
el maga gente el plano secreto de
Dios, y si cosaDiosquierehaceahora.
Dios el Creador de todo ya deja con
ese planobien escondidodesde antes
pa del creacion del mundo. 10 Ya
hace le ansina para manda le sabe
ahora con el maga autoridad y con
el maga poder na cielo, acerca del di
suyo bien alto y perfecto saber. Y
ta manda le sabe canila por medio
del di suyo maga creyente. 11 Dios
ya cumpli ese asegun con el di suyo
intenciondesdeantespadel creacion
del mundo, y ya hace le completo
el di suyo intencion por medio del
muerte di Jesucristo el di aton Señor.
12Por causa del di aton union con Je-
sucristoypormediodeldi aton fe con
ele, puede ya kita tene animo para
atraca con Dios con todo confianza.

13 Entonces, ta pidi yo con ustedes
que no perde animo por causa del di
mio sufrimiento por amor di ustedes,
cay todo ese amo por el provecho y el
honor di ustedes.

El Amor di Jesucristo para con el
Maga Creyente

14Cuando ta pensa yo acerca de ese
gran plano de Dios, ta hinca yo na
presencia del Dios Padre para reza
con ele. 15 Ele amo el Dios Padre
y Creador de todo el maga familia
na cielo y na mundo. 16 Ta reza
yo con Dios para dale con ustedes
poder para queda fuerte el di ustedes
corazon y pensamiento. Y Dios ay
dale ese poder conustedes pormedio
del di suyo Espiritu y del di suyo
abundancia de perfeccion. 17Ta reza
tamen yo que si Jesucristo ay puede
queda na maga corazon di ustedes
por medio del di ustedes fe con ele.
Y ta reza yo que ustedes ay queda
comoel paloque tienemaga reis bien
fuerte, y ese maga reis amo el amor
que tiene ustedes; y ta reza yo que ay
queda tamen ustedes como el edifi-
cio que tiene fundacion bien fuerte,
y ese fundacion amo el amor que
tiene ustedes para con Dios y para
con el maga otro creyente y para con
todo el maga gente. 18 Entonces, ta
reza tamen yo que ustedes pati todo
el maga creyente ay puede entende
enbuenamente si paquemodo gayot
de grande el abundancia del amor di
Jesucristo, cay talli si Jesucristo na
di ustedes maga corazon para dale
ese amor. 19 Y ta reza tamen yo que
ay experiencia ustedes ese amor di
suyo, masquin hende posible para
entende todo el abundancia del di
suyo amor para canaton. Por medio
de ese entendimiento del amor di
Jesucristo, ay puede ustedes queda
perfecto como Dios mismo.

20 Ahora, dale kita alabanza y
honor con Dios, quien puede hace
mas que puede kita pidi o pensa,
por medio del di suyo poder que ta
trabaja adentro canaton. 21Alabanza
para con Dios! Alabanza que ta



Efeso 4:1 328 Efeso 4:16

sale con el maga creyente di suyo,
y alabanza por medio di Jesucristo.
Alabanza para con Dios para todo el
tiempo, hasta para cuando! Amen.

4
El Unidad del Maga Creyente di Je-

sucristo
1 Entonces yo, un preso por causa

del di mio trabajo para con el Señor,
ta suplica que vivi ustedes conforme
el querer de Dios, para ansina ay
merece el vida eterna que Dios ya
escoje para con ustedes. 2Vivi ansina
siempre, sin orgullo y con sentido
amable y con paciencia para con el
otro maga gente. Demostra el amor
por medio de ayudar con uno y otro.
3 Y hace con ansias el mas posible
para guarda el unidad que ta dale el
Espiritu Santo con el maga creyente.
Ansina ay vivi ustedes con unidad y
paz. 4Kita bien unido con Jesucristo
como un solo cuerpo junto con ele, y
Dios ya envia tamen un solo Espiritu
Santo, igual como tiene kita un solo
esperanza de salvacion cay Dios ya
escoje canaton. 5Tiene tamenunsolo
Señor Jesucristo, y un solo fe con ele,
y un solo bautismo para testigua na
fe con ele. 6 Tiene un solo Dios, el
Padre Celestial di aton todo. Ele ta
reina canaton todo, y ta hace el cosa
le quiere por medio de todo el maga
creyente, y ta queda lena corazondel
di suyomaga gente.

7 Si Jesucristo ya dale abilidad es-
pecial con todo canaton, asegun na
querer di suyo. 8 Como ta habla na
Sagrada Escritura de Dios,
“Cuando si Jesucristo ya subi alla na

cielo,
Ya lleva le con el maga preso,
Y ya dale le maga abilidad con el

maga gente di suyo.”
9 Ahora, cosa man el significacion
de este maga palabra, “si Jesucristo
ya subi”? Este ta significa que ele
tamen amo quien ya abaja una aqui
na mundo, y abajo pa gayot de este
mundo. 10 Entonces, si Jesucristo
quien ya abaja amo el mismo quien

ya subi tamen namas alto cielo, para
puede le llena con su presencia todo
el maga cosas de todo manera na
todo lugar. 11 Y si Jesucristo amo
el quien ya dale ese maga abilidad
con el maga gente di suyo. Ele ya
dale abilidad conalgunosparaqueda
silamaga apostoles, y con otrosmaga
mensajero de Dios que ta llama pro-
feta, y con otros maga mensajero del
Buen Noticia acerca di Jesucristo, y
con otros maga servidor o pastor del
maga creyente, y con otros tamen
maga maestro del maga creyente.
12 Ele ya dale todo ese maga abilidad
para puede el maga creyente de Dios
esta preparao para hace el trabajo
del Señor, y para hace sila fuerte con
el maga otro creyente di Jesucristo,
y ese maga creyente como el cuerpo
di Jesucristo. 13 Ansina ay llega kita
todo unido na fe con Jesucristo, y na
saber acerca di Jesucristo, el Hijo de
Dios. Y ansina tamen ay queda kita
maga gente de responsabilidad, cay
el di aton maga costumbre y pen-
samiento y sentido ay queda igual
como el mismo perfeccion di Jesu-
cristo. 14 Entonces, hende na kita
ay queda dol maga bata lang el en-
tendimiento. Hende na kita ay queda
dol maga marijada del mar que ta
manandayviene si ta sopla el viento.
Hende na kita ta cambia-cambia el di
aton creencia si ta oi kita el enseñanza
de embusterias y engaño del maga
gente quien quiere engaña canaton
para sigui na camino tiku. 15 En vez
dehacer ese, debe kita habla siempre
el verdad con un sentido de amor, y
debe kita de todomanera engranda y
queda de edad, hasta ay llega kita na
perfeccion di Jesucristo, quien ta en-
cabeza con el maga creyente. 16Bajo
mando di Jesucristo el di suyo entero
cuerpo, que amo el maga creyente,
ay queda bien unido y aguantao
con unidad, por medio del ayuda
del maga creyente con uno y otro.
Ansina cada parte del cuerpo ta tra-
baja enbuenamente como sedebe, y
ta engranda y ta ayuda hace com-
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pleto el entero cuerpo por medio del
amor que tiene kita para con uno y
otro.

El Nuevo Vida que Ta Dale si Jesu-
cristo

17Poreso, ta adverti yo con ustedes
na nombre di Jesucristo, que no mas
ustedes vivi igual con el maga gente
quien hende ta conoce y obedece con
Dios. El di ila maga pensamiento
no sirve nada, 18 cay pirmi lang os-
curo el di ila entendimiento. Sila no
sabe nada del vida eterna que Dios
ta dale. Ta falta sila el deseo para
entende, cay bien duro gayot el di
ila maga corazon. 19 Nuay sila ver-
guenza hace todo clase de porque-
rias y cuchinadas trabajo, cay ta sigui
gayot sila el mal deseo na di ila cora-
zon.

20 Si Jesucristo nuay enseña para
vivi ansina! 21 Asegurao yo que
ustedes ya entende ya acerca di Je-
sucristo, y ya recibi el verdadero
enseñanza que ta origina con ele.
22 Poreso, desaleja con el di ustedes
mal naturaleza de antes, aquel que
ya manda gayot con ustedes vivi de
mal costumbre. Ese naturaleza ta
destrosa con ustedes por medio del
maga mal deseo. 23 En vez de con-
tinuar ese mal naturaleza de antes,
permiti con el Espiritu Santo dale
con ustedes nuevo corazon y en-
tendimiento. 24 Despues de aban-
donar con el mal naturaleza, nece-
sitaustedesponeelnuevonaturaleza
como si fuera ese un ropa. Ese nuevo
naturaleza creao por Dios y igual con
el di suyo mismo naturaleza, para
ay tene ustedes un vida de maga
costumbre bueno y nuay pecado, un
vida devoto para con Dios.

25 Entonces, no mas habla embus-
terias! Habla siempre el verdad con
el maga otro creyente, cay kita maga
parte del cuerpo di Jesucristo. 26 Si ta
rabia, no deja con ese rabia manda
con ustedes peca. Y no deja con
ese rabia esta na corazon despues de
sumir el sol, 27 para no dale oportu-
nidad con Satanas controla con ust-
edes. 28Ahora, el ladron basta ya de

robar. Debe le trabaja para busca
la vida de manera honesto, y para
puede le ayuda tamen con el maga
pobre. 29 Basta ya de hablar maga
mal palabra, sino conversa enbuena-
mente conpalabrabuenoparaayuda
con el quien ta oi. Ansina puede hace
fuerte el fe y dale provecho y ben-
dicion para con aquellos con quien
ta conversa ustedes. 30 Y no hace
triste con el Espiritu Santo de Dios
por medio del maldad na di ustedes
vida. Este Espiritu Santo amo gayot
el marca con quien Dios ya señala
que ustedes maga gente di suyo, y
ele ya dale ese marca como promesa
que ay llega el dia ay queda completo
gayot el di aton salvacion. 31Desaleja
ya ustedes de todo clase de agravio
con otro gente, y de todo clase de
rabia tamen. No mas ultraja ni in-
sulta, ni tene deseo para hace malo
con otro maga gente. 32 Sino tene
ustedes buen deseo para ayuda con
uno y otro con todo corazon y con
blando corazon, y perdona con uno
y otro igual como Dios ya perdona
con ustedes por causa del muerte di
Jesucristo na cruz para canaton.

5
Vivi na Claridad del Amor de Dios

1 Entonces, sigui ustedes ese ejem-
plo de Dios para perdona con uno
y otro, como maga anak con quien
Dios ta ama. 2 Y vivi ustedes siem-
pre asegun elmandamiento de amor,
igual como si Jesucristo, quien ya
ama canaton y ya entrega el di suyo
vida para canaton. Ese muerte di
suyo como ofrenda y sacrificio bien
acceptable con Dios.

3 Siendo ustedes el maga gente
de Dios, no ustedes sigui el trabajo
del maga gente cuchino y malicioso
el pensamiento y el costumbre de
avariento, como aquellos quien ta
vivi na imoralidad y pornicacion,
que amo el pecado entre el maga
gente hende casao. El conviene
ustedes hace amo que no conversa
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de ese maga mal cosas, cay ust-
edes maga creyente ya. 4 No con-
viene tamen ustedesman cuento con
maga palabra malicioso, ni palabra
denuay respeto, ni bromadeporque-
rias. Sino debe ustedes dale gracias
con Dios. 5 Cay puede ustedes queda
asegurao que el maga gente imoral,
y quien ta hace pornicacion, el maga
malicioso, y aquellosmaga avariento
hende ay hereda el Reino di Jesu-
cristo y de Dios. Sabe tamen ustedes
que ese costumbredeavariento igual
con el pecado de adoracion con el
maga idolo.

6 Poreso no dale lugar con el maga
gente para engaña con ustedes por
medio de embusterias, cay el rabia
de Dios ta sigui con ese maga gente
desobediente por causa de ese maga
pecado di ila. 7 Poreso gane no ledia
canila para no hace el maga pecado
di ila. 8 Antes pa ustedes como si
fuera na oscuridad, cay ignorante
ustedes del salvacion del Señor. Pero
ahora ustedes como na claridad ya,
cay maga gente ya ustedes del Señor.
Poreso vivi como sedebe el maga
gente vivi si tiene sila entendimiento
acerca de Dios y acerca del querer di
suyo, y ansina ta vivi na claridad de
ese entendimiento. 9 Cay si un gente
ta vivi na claridad ay tene le na su
vida el resulta de esemaneradevivir,
y ese resulta amo ay hace con ele un
gente bueno, de maga buen accion y
pensamiento y con verdad na di suyo
vida. 10 Y mientras ta vivi ustedes
na claridad, proba gayot aprende el
maga cosas que ta complace con el
Señor. 11No tene parte na maga tra-
bajo malo que ta hace el maga gente
quien ta vivi pa na oscuridad, cay ese
maga trabajo nuay buen resulta, sino
malo. En vez de siguir ese, demostra
siempre el cosa bueno na di ustedes
vida, y ansina ay dale mira que no
vale nada el di ila maga mal cos-
tumbre. 12Maca huya masquin para
conversa ya lang acerca de ese maga
cosas que ta hace sila secretamente.
13Pero cuando todo las cosas ay llega

na claridad, na, esos ay queda visto
gayot, y despues aypuedekitamira si
cosa sila deverasan. 14 Cay si el clar-
idad ta alumbra con un cosa oscuro,
entonces ay queda ese claro tamen.
Ese ta significa que el claridad ay
destrosa o cambia con el oscuridad.
Poreso ta habla,

“Desperta y levanta, cay uste dol
durmido na oscuridad, y dol
muerto por causa del pecado.

Y si Jesucristo ay alumbra con
uste con el verdad de Dios,
para tene uste salvacion.”

15 Entonces pone gayot atencion si
paquemodo ustedes ta vivi. Vivi con
buen costumbre como el maga gente
quien ta usa el di ila maga cabeza,
y hende como el maga gente quien
ta falta juicio. 16 Usa ustedes enbue-
namente el maga oportunidad para
hace bueno, cay este tiempo mucho
maga otro gente ta hace malo en vez
el bueno. 17 Poreso no ustedes vivi
dol ta falta juicio, sino precura ust-
edes entende si cosa gayot quiere el
Señor que debe ustedes hace.

18 Y no queda borracho del vino,
cay este ta guia con el gente tene un
vida descarriao, sino deja con el Es-
piritu Santo controla el entero vida
di ustedes. 19Y conversa ustedes con
uno y otro con maga palabra de al-
abanza y honor para con Dios, ese
maga palabra que ya aprende ust-
edes na Sagrada Escritura de Dios.
Canta el maga cancion que ta dale
honor con el Señor, y tene sentido
de alabanza y alegria na di ustedes
maga corazon. 20Y siempre dale gra-
cias con el Dios Padre por medio del
di aton Señor Jesucristo por causa de
todo las cosas que Dios ta dale cana-
ton.

El Relacion Entre el Maridable
21Ustedesmagacreyentedebeobe-

dece el uno con el otro por causa
del di ustedes gran respeto para con
Jesucristo, quien ya manda canaton
hace ansina.

22Ustedes maga mujer casao, debe
obedece con el di ustedes maga
marido como ta obedece ustedes con
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el Señor. 23 Cay el marido amo el
cabeza del di suyo mujer, igual como
si Jesucristo amo el cabeza del maga
creyente. El maga creyente tamen
amoel cuerpodi Jesucristo, y ele amo
el Salvador di ila. 24Poreso conforme
el maga creyente ta obedece con
Jesucristo, ansina tamen el maga
mujer debe obedece con el di ila
magamarido.

25 Y ustedes maga marido debe
ama con el di ustedes maga mujer,
conforme si Jesucristo ya ama con
el iglesia que amo el maga creyente,
y ele ya dale su vida para rescata
canila. 26 Ya hace le ansina para
separa con el maga creyente para
con Dios, y dol ya causa le canila
baña por medio del enseñanza del
BuenNoticia, para quita el buling del
pecado na di ila maga vida. 27 Si
Jesucristo ya hace ese para prepara
con el maga creyente para con ele
mismo, y para queda sila bien bonito
nadi suyovista, sinmanchaodefecto
que ta hace canila umalin, y sin culpa
por causa de masquin cosa pecado,
y bien devoto con Dios. 28 Ansina
tamen el magamarido debe ama con
el di ila maga mujer como ta ama
sila con el di ila mismo cuerpo. El
marido quien ta ama con su mu-
jer, ta ama tamen le con ele mismo.
29 Nuay gente ta odia con el di suyo
mismo cuerpo, sino ta dale comida
y ta cuida con ese, igual como si Je-
sucristo ta hace para con el maga
creyente, 30 cay kita maga creyente
amoelmagapartedeldi suyocuerpo.
31 Ta habla na Sagrada Escritura de
Dios,
“Por causa de ese, el gente ay deja

con su tata y nana y ay man
junto con su mujer, y sila dos
ay queda como si fuera un per-
sona.”

32 El verdad de ese relacion bien
hondo y bien dificil para entende,
pero ta cree gayot yo que ese tiene
que ver tamen con el relacion entre
si Jesucristo y con el maga creyente
di suyo. 33 Pero tiene que ver tamen

con ustedes maga maridable. Cada
marido debe ama con sumujer como
ta ama le con el di suyo mismo
cuerpo, y cada mujer debe tene re-
speto para con el di suyomarido.

6
El Relacion Entre el Familia

1Elmaga anak debe obedece con el
di ila tata ynana, cayese el quererdel
Señor para canila, y justo tamen ese
para hace. 2 Ta habla na Sagrada Es-
critura de Dios, “Dale honor con el di
ustedes maga tata y nana.” Este amo
el primer mandamiento de Dios que
tiene promesa, 3 y el promesa amo
este: “Dale honor con el di ustedes
maga tata ynanapara ay vivi ustedes
enbuenamente de largo tiempo aqui
namundo.”

4 Y ustedes maga tata y nana, no
trata con el maga anak con valente-
rias, para no sila ataranta. En vez
de ese, manda canila engranda con
disciplina y instruccion que ta sale
con el Señor.

El Relacion Entre el Amo y el Es-
clavo

5 Ustedes maga esclavo, obedece
con el di ustedes maga amo aqui na
mundo como si fuera ustedes ta sirvi
con Jesucristo. Y sirvi con respeto
y con deseo para hace el cosa justo
para canila. 6Nosirvi enbuenamente
con el di ustedesmaga amo si tamira
lang sila y para saca lang el di ila
aprobacion, sino hace gayot enbue-
namente como el maga servidor di
Jesucristo, y como maga gente quien
quiere hace el querer de Dios con
todo el di ustedes corazon. 7 Y sirvi
con el maga amo di ustedes con todo
el corazon, como si fuera ta sirvi ust-
edes con el Señor. 8 Y acorda ust-
edes siempre que el Señor ay paga o
ay recompensa cada gente por el di
ila buen trabajo, masquin esclavo pa
sila o amo.

9 Y ustedes maga amo, hace tamen
con el maga esclavo igual como
sedebe sila hace con ustedes, como
el maga gente quien quiere hace el
querer de Dios con todo el corazon.
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No amenasa canila, y acorda que
todo ustedes igual cay tiene un solo
Amo na cielo, y nuay le favorito.

El Proteccion que Dios Ta Dale
10 Por ultimo, man fuerte ustedes

por medio del union con el Señor y
por medio del di suyo gran poder.
11 Proteje con ustedes mismo con
todo el proteccion que Dios ta dale,
para puede ustedes para duro con-
tra con el maga engaño di Satanas.
12 Cay hende kita ta man contra con
el maga gente, sino contra con el
maga demonio quien ta vivi alaire, y
contra con el di ila maga gobernador
y maga autoridad y aquellos quien
tiene poder na di ila reino demaldad
aqui na mundo. 13Poreso aprovecha
ustedes todoelproteccionqueDios ta
dale para puede resisti con el maga
ataque del enemigo, al llegar el di
suyo maldad. Y ese enemigo amo si
Satanas. Aprovecha el proteccion de
Dios para ay sale ustedes victorioso
na batalla contra con Satanas.

14 Entonces, no abaja bandera y
no dale oportunidad con el enemigo.
Puede kita compara el creyente di
Jesucristo con el soldao quien ta usa
maga cosas para proteje el di suyo
cuerpo contra el armas del maga en-
emigo. Ansina usa el verdad de todo
el di ustedes maga accion y palabra
para sirvi dol cinturon di ustedes. Y
usa ustedes el vida bueno, limpio, y
honesto para sirvi como defensa na
pecho. 15Usa el deseo di ustedes para
predica el Buen Noticia que ta dale
paz, para sirvi como el sapatos di ust-
edes, para proteje con el di ustedes
pies. 16 Ademas de ese, para proteje
el entero cuerpo, usaustedes el fe con
Jesucristo, cay con ese ay puede ust-
edes queda protejido na maga tenta-
cion que ta tira si Satanas como pana
de fuego. 17 Usa el di ustedes confi-
anza del salvacion de Dios como el
sombrero de metal para proteje el
cabeza. Y para el di ustedes espada,
usa el mensaje de Dios que ta dale
el Espiritu Santo con ustedes. 18 Usa
pirmi todo esos maga proteccion con

rezo para pidi el ayuda de Dios para
na di ustedes maga vida. Reza ust-
edes siempre por medio del Espir-
itu Santo, y queda siempre alerto
para reza con todo paciencia. Reza
siempre para con el maga gente de
Dios. 19 Reza tamen para conmigo,
para Dios ay dale conmigo mensaje
para predica si ay tene yo el opor-
tunidad, y para puede yo predica
con confianza y sin miedo acerca del
salvacion asegun el Buen Noticia ac-
erca di Jesucristo, ese Buen Noticia
que escondido pa hasta ahora. 20 Yo
ta sirvi como gente enviao di Jesu-
cristo para predica ese Buen Noti-
cia, masquin taqui ya yo na calaboso.
Reza para conmigo, que siempre ay
tene yo grande animo para predica
como sedebe.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
21Si Tiquico, el di aton estimaoher-

mano na fe y fiel servidor na trabajo
del Señor, ay habla con ustedes todo
el noticia acerca di mio, para sabe
ustedes el di mio situacion y si cosa
yo ta hace. 22Tamanda yo con ele alli
para habla le con ustedes el situacion
di amon aqui, y para puede tamen le
dale animo con ustedes.

23Ojala que el Dios Padre y el Señor
Jesucristo ay dale con todo el maga
hermano na fe el paz y amor, junto
con el di ila fe. 24 Y ojala que el gran
favor de Dios ay queda con todo el
maga gente quien ta ama con el di
aton Señor Jesucristo con amor que
nunca ta cambia.
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El Carta di San Pablo
para con el Maga
Creyente de Filipos

1 Este carta ta sale con Pablo y con
Timoteo,maga servidor di Jesucristo.
Ta escribi came este carta para con

todo el maga creyente di Jesucristo
na pueblo de Filipos, y para con el
di ustedes maga lider, y para con el
maga ayudante del lider del iglesia
alli.

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

El Rezo di Pablo
3Masquin cuando ta acorda yo con

ustedes, ta dale yo gracias con Dios
con quien yo ta sirvi, 4 y cada vez ta
reza yo para conustedes todo, ta reza
gayotyoconalegria. 5Alegregayotyo
por causa del di ustedes maga ayuda
para conmigo na trabajo acerca del
Buen Noticia, desde el primer dia
ya recibi ustedes el mensaje y hasta
ahora pa. 6 Ta asegura yo que con-
forme Dios ya principia un buen tra-
bajo na di ustedes maga corazon,
ansina tamen ta continua le siempre
este buen trabajo hasta ay acaba ese
completamente al llegar otra vez si
Jesucristo. 7 Conviene yo tene confi-
anza con ustedes, cay ustedes tiene
un lugar especial na di mio corazon.
Cay junto kita tiene el privilegio de
tener el gran favor de Dios, masquin
si taqui ya yo na calaboso o si talla pa
yo libre para defende y dale prueba
acerca del verdad del Buen Noticia.
8 Dios puede testifica si paquemodo
yo ta amagayot conustedes todo, con
un amor que ta sale solamente desde
el corazon di Jesucristo.

9 Este amo el di mio rezo para con
ustedes: ojala que el amor di ust-
edes ay omenta pa mas, junto con
el verdadero saber del maga cosas
que tiene que ver con Dios, y con el
buen entendimiento acerca delmaga

cosas que debe ustedes hace y que
hende debe hace. 10 Ansina puede
ustedes escoje el cosamasmejorpara
con ustedes, y puede queda sin culpa
al llegar otra vez si Jesucristo. 11 Y
el maga vida tamen di ustedes ay
puede queda lleno del maga buen
accion que ta sale del buen relacion
con Dios que tiene kita por medio
di Jesucristo. Ese maga buen accion
ta dale mucho honor y alabanza con
Dios.

El Situacion di Pablo
12 Maga hermano, quiere yo que

sabe ustedes que todo el que ta pasa
conmigo amo para ayuda gayot el
progreso del Buen Noticia. 13 Por
causa de ese, todo el maga guardia
na cuartel del palacio y todo el los
demas gente aqui na ciudad de Roma
ya llega ya sabe el rason si porque
taqui yona calaboso, y ese rason amo
gane cay ta sirvi yo con Jesucristo.
14 Mucho del di mio maga hermano
na fe tiene ya mas confianza con el
Señor por causa del animo que tiene
yo, masquin taqui ya yo na calaboso.
Y ese amo el que ta dale canila mas
animo, para habla sila sin susto el
mensaje de Dios.

15 Deveras, tiene maga gente ta
predica acerca di Jesucristo cay
celoso sila conmigo, y cay quiere
sila pone abajo el di mio influencia
entre el maga creyente. Pero otros
ta predica acerca di Jesucristo con
buen motivo. 16 Ese maga gente de
buen motivo ta predica por causa
del di ila amor para conmigo, cay
sabe sila que Dios ya escoje conmigo
para defende el Buen Noticia. 17Pero
aquellos quien ta predica por causa
langdecanalladasyambicion, hende
sila maga sincero. Ta pensa sila que
ansina ay puede sila dale conmigo
mas lingasa aqui na calaboso.

18 Pero si para conmigo, nuay ese
nada! Tiene yo alegria cay ta predica
sila acerca di Jesucristo. Ese lang el
importante. Masquin si deverasan
bueno elmotivodi ila ohendebueno,
basta lang ta predica sila acerca di
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Jesucristo. 19 Y deveras, ay continua
gayot yo queda alegre! Cay sabe yo
que por medio del di ustedes maga
rezo, y con el ayuda del Espiritu di
Jesucristo, ay sale yo pronto aqui na
calaboso. 20El di mio grande deseo y
esperanza amo que hende yo nunca
ay lleva deshonra con el nombre di
Jesucristo, masquin cosa pa tiempo,
y especialmente este tiempo gayot.
Sino ta desea gayot yo tene siempre
animo para honra con Jesucristo na
di mio cuerpo, masquin con mi vida
o con mi muerte. 21 Cay si para con-
migo, si Jesucristo amoel dimio vida,
y si ay muri man yo, mas mejor ya
ese, cay el union di mio con ele ay
realiza ya completamente. 22 Pero si
vivo pa yo, ay dale tamen este mas
oportunidad conmigo para continua
el di mio trabajo para con el Señor.
Entonces, no sabe lang yo si cosa yo
debe escoje, el vida ba o el muerte.
23 Dificil para conmigo para escoje
entre este dos cosas! Quiere yo des-
pidi yadeaquinamundoparaestaya
deverasan unido con Jesucristo, cay
mas mejor pa para conmigo. 24 Pero
alrabes, mas importante para con
ustedes si taquipayonamundo junto
con ustedes, para sigui yo ayuda con
ustedes. 25 Poreso asegurao gayot
yo que ay continua yo vivi aqui na
mundo, para puede pa yo man junto
con ustedes para omenta el di ust-
edes progreso y alegria na fe. 26 Y
al man junto kita otra vez, ay tene
ustedes otro rason para man alegria
y para dale gracias con Jesucristo por
causa di mio.

27 Ahora, el cosa importante que
debeustedeshaceamovivi conforme
ta manda el Buen Noticia, para si ay
anda yo alli o hende, ay puede yo oi
el informacion que ustedes pirmi ta
para duro na fe. Y para ay puede yo
oi tamenqueustedes tieneun solo in-
tencion, yunsolopensamiento, yque
ustedes ta trabaja junto como si fuera
tiene lang ustedes un solo cuerpo. Y
todo este para defende el fe que tiene
kita por medio del Buen Noticia di

Jesucristo. 28No tene miedo con esos
quien ta anda contra con ustedes.
Cay el di ustedes animo ay dale con
esos prueba que sila ay queda de-
strosaomientrasustedes ay tenevida
hasta para cuando, y Dios ay dale ese
vida, igual como ta dale le animo con
ustedes. 29 Cay Dios ta dale ya con
ustedes el privilegio para sirvi con
Jesucristo, y este quiere decir hende
lang para cree con ele, pero hasta
para sufri tamen por amor di suyo.
30Yansinapuede tamenustedes sufri
por causa del di ustedes fidelidad con
el Señor, como ta hace yo. Ya mira ya
ustedes el di mio sufrimiento y ya oi
ya tamen ustedes que ta sufri pa yo.

2
El Humilidad y el Importancia di

Jesucristo
1Si tieneustedes animona corazon

por causa del di ustedes relacion con
Jesucristo, y si tiene consuelo del di
suyo amor, y si tiene el ayuda del Es-
pirituSanto, y si tiene tamenafeccion
y lastima na di ustedes maga cora-
zon, 2 entonces, hace ustedes com-
pleto el di mio alegria por medio de
tener un solo pensamiento y opinion,
y por medio de tener un solo amor
con uno y otro y con Dios, y ansina
vivi con buen harmonia. 3 No ust-
edes aventaja nada para el di ust-
edes interes lang, ni por causa del
deseo paraman orgullo, sino con hu-
milidad considera tamen con el los
demas gente. Y siempre considera
ustedes que sila mas mejor que con
ustedes. 4 Cada uno di ustedes no
debe pone atencion con el di ustedes
maga necesidad lang, sino debe pone
atencion con el necesidad del maga
otros tamen, na forma de ayuda para
canila. 5 El atitud di ustedes con el
maga otro gente debe ser igual con el
atitud di Jesucristo. Pensa enbuena-
mente del siguiente maga cosas que
ya hace si Jesucristo:

6 Ele siempre tiene el naturaleza
de Dios, pero nuay ele insisti
tene el di suyo derecho para
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man igual con Dios. 7 Sino ya
deja le con ese derecho por su
mismo querer, y ya consinti le
tene el posicion de un servidor
cuando ya nace le na forma de
un gente.

8Mientras ya tene le el forma de
gente ya queda le sin orgullo
y bien pobre, y por causa del
di suyo obediencia con Dios ya
llega le na sumuerte, masquin
un muerte de quedar crucifi-
cao na cruz.

9 Por causa de ese obediencia,
Dios ya dale con ele el mas
alto honor, y ya dale con ele
el ranggo mas importante de
todomaga otro ranggo,

10 Para todo el maga gente pati
todo el maga criatura na cielo,
y na tierra, y abajo del tierra
ay hinca para adora con Jesu-
cristo.

11 Y todo sila ay admiti que si
Jesucristo amo el Señor, para
dale honor con el Dios Padre.

El Claridad delMaga Estrellas
12Mi maga estimao amigos, pensa

enbuenamente de ese buen ejemplo
de obediencia, y como pirmi man
ustedes ya obedece conmigo cuando
junto pa yo con ustedes, ahora mas
obedece ya gayot masquin lejos ya
yo con ustedes. Continua cada uno
di ustedes obedece con Dios hasta ay
queda completo el di ustedes salva-
cion, y hace ansina con grande re-
speto para con Dios. 13 Puede ust-
edes hace ansina cay Dios ta trabaja
adentro del corazon de cada uno di
ustedes, para puede otorga hace el
querer de Dios, y para ayuda con ust-
edes hace este querer.

14Hace todo las cosas sin reclamo
y sin discucion, 15para ustedes como
maga anak de Dios ay queda nuay
mancha de pecado aqui na mundo
lleno de gente malo. Debe ustedes
dale claridad entre el maga pecador,
como el maga estrellas ta brilla na
cielo oscuro. 16 Puede ustedes dale
claridad cay ta lleva ustedes el men-
saje que ta dale vida eterna con

el maga gente. Si ta hace ustedes
ansina, ay queda gayot yo alegre al
llegar otra vez si Jesucristo, cay el di
mio trabajo alli con ustedes hende en
vano.

17El fediustedesdol el ofrendaque
ta ofrece con Dios. Si ay dale yo el di
miomismovidaparabasiami sangre
para hace completo ese ofrenda di
ustedes, na, alegre pa yo igual con
ustedes! Que quiere decir masquin
ay muri pa yo por causa di ustedes,
alegre yo siempre. 18Y ansina tamen
debe ustedes queda alegre igual con-
migo.

Si Timoteo y si Epafrodito
19 Tiene yo el esperanza que ay

puede yo manda anda con Timoteo
alli con ustedes de pronto, si este el
quererdel Señor Jesucristo. Entonces
puede le lleva conmigo elmaga infor-
macion acerca di ustedes, para dale
conmigo alegria. 20 Nuay mas gayot
yo otro gente aqui igual como con
Timoteo, cay ta pensa le con ustedes
igual como ta pensa yo con ustedes, y
tiene le lingasa gayot para el bien di
ustedes. 21 Deverasan ta observa yo
que el maga gente ta pensa lang para
el bien di ila mismo, y hende para el
trabajo di Jesucristo. 22 Pero ustedes
sabe el valor di Timoteo, y si paque-
modo le ta trabajapor causadel Buen
Noticia junto conmigo, como si fuera
yo el di suyo tata y ele el di mio anak.
23Al saber yo si paquemodo todo las
cosas ay sale para dimio, entonces ay
mandayo conele andadayunalli con
ustedes, y este gayot el di mio plano.
24Tieneyoconfianza conel Señorque
ele ay permiti tamen conmigo para
anda de pronto alli con ustedes.

25 Ya llega tamen yo pensa que
necesita yo manda bira otra vez con
Epafrodito, mi hermano na fe quien
igual conmigo trabajador y soldao
para con Jesucristo. Ele amo el men-
sajero con quien ya manda ustedes
aqui para ayuda na di mio maga
necesidad. 26 Bien con ansias ya
gayot ele mira con ustedes, y bien
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malingasa le cay ya sabe dao ustedes
queele estabaenfermo. 27Deverasan
man, estaba le enfermo y cerca ya
gayot era le muri. Pero Dios ya tene
lastima con ele, y hende lang con
ele, sino hasta conmigo tamen, y por
causa del di suyo lastima ya libra
ya le conmigo de tener mas grande
tristeza. 28 Poreso mas con ansias ya
gayot yo para manda con Epafrodito
bira alli, para tene ustedes alegria al
mirar con ele otra vez, y para men-
gua el di mio lingasa acerca di ust-
edes. 29 Entonces recibi enbuena-
mente con ele con todo alegria como
hermano na fe. Dale tamen respeto
con el maga gente quien ta trabaja
para con el Señor como si Epafrodito,
30 cay cerca ya era le muri por causa
cay ya pone le su vida na peligro
para sirvi con Jesucristo, y para dale
conmigo el ayudaqueustedesmismo
nuay puede dale.

3
El Verdadero Vida Bueno

1 Por ultimo, mi maga hermano,
tene alegria por causa del Señor.
Hende man dificil para conmigo es-
cribi otra vez este maga cosas ac-
erca del magamaestro del enseñanza
falso, el mismo maga cosas que ya
escribi ya yo antes. Y este consejo ay
omenta pa el ayudapara conustedes.
2 Tene cuidao con ese maga gente
Judio na grupo de creyente quien ta
enseña que necesita hace islam para
tene vida eterna. Mal gente sila, dol
maga perro bien valiente. 3Pero kita
amo el maga verdadero creyente de
Dios, y hende por causa de hacer is-
lam con el cuerpo sino por causa del
fe na di atonmaga corazon. Poreso ta
adora kita con Dios pormedio del Es-
piritu Santo, y tiene kita alegria por
causa lang di Jesucristo. Hende kita
ta pone confianza para queda salvao
namaga cosas que ta puede lang kita
hace por medio del di aton mismo
fuerza. 4 Pero yo mismo, si quiere
yo, puede tamenyoconfiaeraconese
maga cosas. Masquin otro gente ta

pensa que ele tiene maga cosas que
puede le confia, yo tienemas que con
ele. 5 Cay cuando ocho dias pa lang
yo de nacido, ya hace conmigo islam.
Un gente yo de Israel, na linea de
Benjamin, y puro Hebreo el di mio
lenguaje cuandobatapayo. Si acerca
del ley que Dios ya dale con Moises,
ya obedece gayot yo enbuenamente
con todo el maga mandamiento de
ese ley, cay Pariseo tamen yo. 6 Si
acerca del di mio sinceridad, yo ya
gayot antes el bien sincero na di mio
religion, por este rason ya hace gane
yo todo el que ya puede yo para hace
dificil con el vida del maga creyente
di Jesucristo. Nuay gayot yo culpa na
vista del maga gente, cay enbuena-
mente gayot yo ya obedece con el ley.
7Antes yo de tener fe con Jesucristo,
ya considera yo con todo este maga
buen cosas como si fuera estos el di
mio ganancia o el di mio riqueza.
Pero ahora ta considera yo que es-
tos nuay mas valor. Ahora quiere
lang yo tene confianza y esperanza
con Jesucristo, y por amor di suyo
nuay yo otro cosa que ta considera
como el di mio riqueza. 8 Deveras,
hende langestemagacosas, sino todo
tamen el maga cosas na di mio vida,
ta considerayoahoracomonuaymas
valor si ta compara lang yo con estos
y con el grande ventaja que tiene yo
de conocer y obedecer con Jesucristo,
el di mio Señor. Todo este maga cosas
ya deja ya yo por amor di Jesucristo,
y para puede tene buen relacion con
ele, y ahora todo este maga cosas ta
considera yo como basura ya lang.
Cay quiere yo que si Jesucristo lang
amo ay queda el di mio riqueza, 9 y
ay queda yo unido con ele. Henda
na yo ay precura tene perfeccion
del di mio fuerza lang por medio de
obedecer el ley di Moises, sino Dios
ta considera conmigo como si fuera
nuay yo pecado por medio lang del
fe con Jesucristo. Ese perfeccion ta
sale con Dios, y ta depende lang na
fe. 10 El cosa quiere yo hace amo
conoce pa gayot mas con Jesucristo,



Filipos 3:11 337 Filipos 4:4

y quiere yo sinti el poder que tiene
le desde el tiempo ya resucita ya le.
Quiere tamen yo sufri como ya sufri
ya le, y con ansias gayot yo hace el
querer de Dios, como ya hace si Je-
sucristo masquin hasta na di suyo
muerte, 11 para puede yo tene el es-
peranza de tener parte na resurec-
cion del muerte para el vida hasta
para cuando.

El Carrera para Llega na Patujan
12Hende yo ta habla que ya cumpli

ya yo todo ese, ni perfecto ya yo.
Sino ta pone gayot yo todo mi fuerza
para alcansa con ese resureccion y
perfeccion, cay si Jesucristo amo ya
escoje conmigo para ay tene yo este
maga cosas. 13Maga hermano, nuay
pa yo aquel vida de perfeccion, pero
un cosa lang yo ta hace: hende yo
ta pone atencion con el maga cosas
que ya pasa ya antes y que ya hace
ya yo, sino ta precura gayot yo pone
todomi fuerza para alcansa yo aquel
maga cosas que nuay pa pasa. 14 El
unico cosa ta hace yo ahora amo que
ta pone gayot yo todo mi fuerza para
alcansa yo el patujan de este vida,
para puede yo gana el recompensa
que Dios ay dale conmigo. Este rec-
ompensa ay tene yo por medio di
Jesucristo si Dios ay llama conmigo
para subi yo na cielo.

15Entonces, kita maga fuerte ya na
fe debe tene el atitud que ta vene
acorde con el maga cosas ta habla yo
aqui. Si tiene di ustedes quien tiene
otro pa pensamiento, Dios ay hace
pamas claro tamen con ustedes para
sabe el verdad. 16 Pero continua kita
siempre obedece el mismo verdad
que ya sigui ya kita.

17 Maga hermano, imita ustedes
con el ejemplo del dimio vida, y pone
atencion canila quien ta imita tamen
el di amon ejemplo, cay bueno ese
ejemplo. 18 Muchas veces ya gayot
yo ta habla con ustedes y ahora ta
repeti tamen yo otra vez con tristeza,
que tienemuchogentequien tahabla
que sila maga creyente, pero ta vivi

sila el manera igual con el maga en-
emigo del cruz di Jesucristo. Y este
cruz ta representa que puede tene
salvacion por medio lang de fe con
Jesucristo. 19Nuay sila verdadero fe
con Jesucristo, poreso ay queda sila
castigao hasta para cuando. El maga
deseodeldi ila estomagoycuerpodol
el di ila dios, y tiene sila alegria na
maga cosas que debe sila tene huya.
Hasta el di ila maga pensamiento
ta pone lang sila atencion na maga
cosas aqui na mundo. 20 Pero kita
maga creyente tiene el di aton na-
cion na cielo, y ta espera kita con
ansias con el Salvador, el Señor Jesu-
cristo, quienay llegaotravezdesdeel
cielo. 21Ele ay cambia el di atonmaga
cuerpo maluya para queda igual con
el di suyo cuerpo resucitao, lleno de
hermosura y fuerza. Ay hace le ese
pormediodel di suyopoder, y conese
poder puede le lleva todo las cosas
bajo mando di suyo.

4
ElMaga Instruccion

1 Entonces, maga hermano con
quien yo ta ama y ta desea mira, ust-
edes ta dale conmigo alegria, y ust-
edes mismo dol di mio premio que
ta dale mira que bueno el di mio tra-
bajo. Para ustedes duro na fe con el
Señor Jesucristo.

2 Ta roga ya yo con Euodia y con
Sintique tamen para man uyon ya
sila, como maga hermana na fe con
el Señor. 3 Y ta pidi yo contigo,
mi fiel uban, ayuda tu para ese dos
mujer ay tene paz entre canila, cay
ya ayuda gayot sila conmigo na tra-
bajo de hacer calayat el BuenNoticia,
junto conClementeyconel losdemas
uban di mio. Todo el di ila maga
nombre talla ya con Dios, listao ya
na libro de vida donde tiene maga
nombre del maga gente quien tiene
vida eterna.

4 Tene alegria siempre por causa
del di ustedes relacion con el Señor. Y
ta repeti yo otra vez, tene alegria!
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5 Manda sabe con todo el maga
gente que bien amable ustedes, cay
cerca ya gayot llega el Señor. 6 No
man lingasa, sino reza lang acerca
de todo las cosas. Dale gracias con
Dios si ta pidi ustedes con ele, y
manda sabe con ele todo el di ustedes
maga necesidad. 7 Si ta hace ustedes
ansina, entonces Dios ay dale el di
suyo paz con ustedes. Kita maga
gente hende gayot ta puede entende
si cosa ese paz, pero si tiene ustedes
ese, Dios ay cuida enbuenamente con
el di ustedes maga corazon y maga
pensamiento para queda ustedes cal-
mao y alegre por medio de fe con
Jesucristo.

8Porultimo,magahermano, pensa
siempre ustedes del maga cosas
bueno que ta merece respeto. Por
ejemplo, maga cosas verdad, maga
cosas bueno, maga cosas justo, y
maga cosas agradable y bonito.
Si tiene maga cosas bueno que ta
merece el aprobacion di ustedes,
guarda con estos siempre na di
ustedes pensamiento. 9 Hace todo
el maga cosas que yo ya enseña con
ustedes y que ustedes gane ya recibi
y ya aprende, y hace las cosas que
ta mira ustedes conmigo ta hace.
Entonces Dios quien ta dale canaton
paz, ay esta junto con ustedes.

Gracias por el Ayuda
10 Que grande gayot el alegria ta

tene yo na di mio corazon por causa
del di mio relacion con el Señor, y
cay despues de largo tiempo ta ayuda
ustedes conmigo otra vez! Hende
yo ta habla que ya olvida ya ust-
edes conmigo completamente, sino
que nuay lang ustedes oportunidad
para manda ayuda. 11 Ni hende yo
ta reclama con ustedes cay nuay yo
nada. Ya aprende ya man yo tene
alegria y esta contento con masquin
cosa yo tiene. 12 Sabe ya yo vivi na
pobreza, y sabe tamen yo vivi na
riqueza. Ya aprende ya yo si paque-
modo esta contento masquin donde
yo y masquin cosa tiempo, si con

hambre o busuk, si tiene o nuay. 13Ta
puede yo hace todo las cosas cay si Je-
sucristo amo ta dale fuerza conmigo.

14 Pero bueno gayot ustedes, cay
ya manda el ayuda aqui conmigo
cuando ya pasa gayot yo dificultad.
15 Y ustedes maga gente de Filipos,
bien sabe que na principio cuando
nuevo pa lang yo ta predica el Buen
Noticia y ya sale yo na Macedonia,
ustedes lang gayot el unico grupo de
creyente quien ta ayuda conmigo. Ta
dale ustedes conmigo maga regalo
para expresa el di ustedes gracias por
el ayuda del Buen Noticia que yo ya
predica con ustedes. 16 Y masquin
talla ya yo na Tesalonica, ustedes ya
manda conmigo ayuda mas de una
vez para tapa el di mio maga necesi-
dad. 17No quiere lang gayot yo recibi
regalo, sino quiere yo que ay omenta
el recompensa de Dios para con ust-
edes, por causa del cuidao di ust-
edes para conmigo. 18 Ya recibi ya
yo mucho, hasta sobra ya gayot! Y
con el enviao di ustedes por medio
di Epafrodito, tiene ya yo todo el que
ta necesita. El di ustedes maga re-
galo como si fuera perfume oloroso
ofrecido para con Dios, y como un
sacrificio aceptable que puede dale
alegria con Dios. 19 Y Dios con quien
yo ta sirvi, ay dale con ustedes todo
el que ta falta, por medio del di suyo
abundancia de riqueza. Ay dale le
con ustedes por causa del di ustedes
buen relacion con Jesucristo. 20 El
honor y alabanza con el di aton Dios
Padre hasta para cuando! Amen.

ElMaga Ultimo Saludos
21 Ta envia yo recuerdos con todo

el maga creyente alli quien ta ama y
ta obedece con Jesucristo, y el maga
hermano na fe taqui junto conmigo
ta envia tamen el di ila maga recuer-
dos con ustedes. 22 Todo el maga
creyente di Jesucristo ta saluda con
ustedes, especialmente aquellos na
palacio del Rey Cesar.
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23Ojala que el gran favor del Señor
Jesucristo ay esta con ustedes alli.
Amen.
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El Carta di San Pablo
para con el Maga

Creyente de Colosas
1 Este carta ta sale con Pablo, un

apostol di Jesucristo por el querer de
Dios, y ta sale tamen con Timoteo, el
di aton hermano na fe.

2 Ta escribi came para con el maga
gente de Dios quien amo el maga fiel
creyente di Jesucristo na pueblo de
Colosas.
Ojala que el di aton Dios Padre ay

dale conustedes el di suyo gran favor
y paz.

El Rezo de Gracias
3 Cada vez ta reza came para con

ustedes, ta dale came gracias con
Dios, el Padre del di aton Señor Je-
sucristo. 4 Ta dale came gracias cay
ya oi came acerca del di ustedes fe
con Jesucristo, y acerca del amor que
ustedes tiene para con todo el maga
creyente di Jesucristo. 5 Tiene ust-
edes ese fe y amor cay tiene ust-
edes el esperanza del maga cosas na
cielo queDios ta guarda para conust-
edes. Antes ya oi ya man ustedes de
ese maga buen cosas por medio del
verdaderomensaje del Buen Noticia.
6 Ese Buen Noticia ya llega ya con
ustedes y ta man calayat ya tamen
na entero mundo. Por medio de ese
verdad mucho vida ta queda cam-
biao hasta ta tene buen costumbre,
igual con el di ustedes vida que ta
cambia tamen. El di ustedes vida ya
queda cambiao desde el tiempo ya
recibi y ya entende ustedes el verdad
del gran favor que Dios tiene para
con el maga gente aqui na mundo.
7Ustedesyarecibi elBuenNoticiapor
medio di Epafras, el di amon estimao
uban na trabajo del Señor. Ele un
fiel servidor di Jesucristo por parte di
amon. 8 Y ele amo quien ya manda
sabe canamon que ustedes ta ama
gayot canamon, con el amor que ta
dale el Espiritu Santo. 9 Entonces,
pirmi gayot came ta reza para con

ustedes, desde el dia ya oi came ac-
erca del di ustedes fe y amor. Y ta
pidi came con Dios para omenta el
di ustedes entendimiento acerca del
quererdeDios, yparadale tamencon
ustedes mucho sabiduria por medio
del Espiritu Santo. 10 Entonces ay
puede ustedes vivi na manera que
quiere el Señor, y ay puede tamen
hace el maga cosas que ta complace
y ta dale alegria con ele. Ansina ay
puede gayot ustedes hace todo clase
de trabajo bueno para con el Señor, y
ay llega pa ustedes sabe mas acerca
de Dios. 11 Ta reza tamen came que
Dios ay continua hace fuerte con ust-
edes, por medio del di suyo mismo
gran poder. Ansina ay puede ustedes
aguanta todo el maga dificultad con
paciencia y alegria. 12Ansina tamen
ay puede ustedes dale gracias con
el Dios Padre, quien ya hace cana-
ton merece para tene parte de aquel
herencia que ta guarda le para con
el di suyo maga creyente, alla donde
ta reina le con resplandor. 13Dios ya
salva ya canaton na poder del oscuri-
dad, quiere decir el poder di Satanas
y del pecado. Y ya lleva le canaton
na reino del di suyo estimao Hijo, si
Jesucristo. 14 Cay si Jesucristo gane
ya rescata canaton, poreso Dios ya
perdona el di aton maga pecado por
causa di suyo.

El Naturaleza y el Trabajo di Jesu-
cristo

15 Si Jesucristo tiene gayot el igual
naturaleza del Dios invisible. Y si
Jesucristo, el Hijo de Dios, amo quien
ya existi antes pa del creacion de
todo el maga cosas, y ele mas alto
que con todo el maga cosas creao.
16 Cay por medio di Jesucristo, Dios
ya crea todo el maga cosas na cielo,
y na mundo, y el maga cosas que ta
puede kita mira, y el maga cosas que
no puede kita mira. Esos ta inclui el
mundo del maga angeles y el di ila
maga gobernador y maga autoridad
y sila quien tiene poder. Dios ya crea
con todo esos pati el entero creacion
por medio di Jesucristo y para dale
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honor con Jesucristo. 17 Si Jesucristo
ta existi ya antes pa de existir otro
maga cosas y por medio del di suyo
poder ta continua tamen existi todo
el maga cosas. 18 Ele amo el cabeza
del di suyo cuerpo aqui na mundo, y
ese ta significa que tiene le autoridad
para controla con el di suyo cuerpo.
Este cuerpoamoel iglesia, que ta con-
sisti del maga creyente di suyo y de
Dios. Ele amo el origin del vida para
con el maga creyente, y ele el mas
alto entre aquellos con quien Dios ay
hace resucita, paraque ele lang gayot
ay queda el mas importante de todo.
19 Cay Dios ya quere que el di suyo
Hijo tene tamen todoel completonat-
uraleza y poder di suyo. 20 Desde
antes pa Dios ya decidi abri camino
para todo el maga cosas na mundo y
na cielo ay puede tene buen relacion
con ele, y ay puede tene paz. Y ya
hace le este por medio del muerte di
Jesucristo na cruz.

21Antes, ustedesbien lejos conDios
y maga enemigo di suyo, por causa
del di ustedes maga pensamiento
malo y maga trabajo malo tamen.
22 Pero ahora, Dios ya lleva con ust-
edes para tene buen relacion con ele
por medio del muerte di Jesucristo
na cruz. Ansina Dios ay puede hace
con ustedes bien devoto con ele, sin
pecado, y sin culpa na presencia di
suyo. 23 Y este amo el condicion:
necesita ustedes continua esta fuerte
na fe con esemaga cosas que ustedes
ta cree ahora. No ustedes deja el
esperanza que ta vene del mensaje
del Buen Noticia, que ya predica ya
con ustedes y con todo el maga otro
gente na mundo. Y yo, si Pablo, ya
quedaun servidor para andapredica
el mensaje de ese Buen Noticia.

ElTrabajodiPablo, unServidordel
Maga Creyente

24 Ahora, alegre yo na mi sufrim-
iento para el provecho di ustedes. Y
por medio del sufrimiento del di mio
cuerpo ta ayuda yo hace completo el
maga sufrimiento di Jesucristo por

causa del di suyomaga creyente aqui
namundo, y estemaga creyente amo
dol el cuerpo di Jesucristo. 25 Dios
amo quien ya dale conmigo el tra-
bajo para queda yo un servidor del di
suyo iglesia, que ta consisti del maga
creyente. Este trabajo para el bien di
ustedes todo, y este amopara predica
el mensaje de Dios na donde donde
lugar. 26 Ese mensaje de Dios amo
el secretobien escondidodesdeantes
pa del creacion del mundo, poreso
durante ese maga tiempo pasao, el
maga gente nuay gayot sabe acerca
de ese secreto. Pero ahora todo kita
maga creyente de Dios ta puede ya
sabe y entende ese secreto. 27 Cay
Dios quiere que el di suyo maga
creyente sabeesedi suyobiengrande
y glorioso secreto, que tiene le para
el provecho de todo el maga gente.
Y ese di suyo secreto amo que si Je-
sucristo ahora ta queda adentro na
di ustedes maga corazon, y ele gane
amo el quien ta dale con ustedes
esperanza que ay llega ustedes alla
con Dios na cielo hasta para cuando.
28 Poreso ta predica came acerca di
Jesucristo con todo el maga gente. Ta
usa came todo el saber para adverti y
enseña canila, para puede came lleva
na presencia de Dios con el maga
creyente fuerte na fe, por causa del
union con Jesucristo. 29Y para puede
yo hace este cosa, ta trabaja gayot
yo con todo el di mio fuerza, y ta
usa yo el fuerza di Jesucristo quien
ta trabaja gayot adentro na di mio
cuerpo.

2
1 Quiere yo que sabe ustedes que

ta reza gayot yo para con ustedes, y
para conelmagagente allanapueblo
deLaodicea, y para con todo aquellos
tamen quien nuay pa mira conmigo.
2 Ta hace yo ansina para puede ust-
edes tene animo, y para puede tene
harmonia conamorpara conelmaga
otro creyente. Y para tene el abun-
dancia de entendimiento acerca del
secreto de Dios, y ese secreto amo
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que puede kita tene salvacion por
medio di Jesucristo. Despues ay tene
ustedes el aseguranza del di ustedes
entendimiento. 3 Si Jesucristo sabe
todo, y ele lang puede dale el riqueza
de sabiduria y entendimiento con el
maga gente.

4 Ta habla yo ese maga cosas para
nuay ningunos ay puede cambia el di
ustedes pensamiento con maga pal-
abra de engaño, masquin si ta pensa
ustedes que bueno el di ila enseñanza
falso. 5 Y masquin nuay yo alli, pero
nadimiopensamiento juntoyo siem-
pre con ustedes. Tiene yo alegria cay
sabe yo que ustedes hende ta cambia
el di ustedes creencia, y ta esta siem-
pre fuerte na fe con Jesucristo.

El Creyente Ta Queda Completo si
Unido con Jesucristo

6Ahora, conforme ya obedece ust-
edes con Jesucristo y ya realiza que
ele el Señor, ansina tamen deja con
ele guia el di ustedes maga vida,
7para puede ustedes vivi con fe dol el
reis del palo. Ese reis bien fuerte, y ta
saca sustancia na tierra, y este gane
tierra ta representa con Jesucristo. Y
deja con ele guia con el di ustedes
vida para puede ustedes vivi con fe
dol el casaque taplantana fundacion
bueno y fuerte, y ese fundacion amo
si Jesucristo. Poreso pone el di ust-
edes fe con Jesucristo y con Dios, y
con ese fe hace siempre mas fuerte,
conformeya enseña elmaga servidor
de Dios con ustedes. Y dale ustedes
siempremuchas gracias conDios por
el verdad que sabe ya ustedes.

8 Tene gayot cuidao para nuay
ningunos ay puede hace con ustedes
como el di ila preso por medio de
cambiar el di ustedes creencia y fe
con Jesucristo. Ay proba sila en-
gaña con ustedes con el sabiduria
del maga gente del mundo. Bien
bonito el di ila maga palabra, y ay
pensa ustedes que amo gayot el di ila
enseñanza. Pero deveras ese maga
enseñanza del tradicion y religion

del gente lang, y ese enseñanza ac-
erca delmaga demonio ymaga ange-
les, hende ta origina con Jesucristo.
9Masquinungente si Jesucristo, pero
tiene tamen le todo el perfeccion del
naturaleza de Dios. 10 Y ya dale ya si
Jesucristo con ustedes un vida com-
pleto por medio del di ustedes buen
relacion con ele, y ele amoelmas alto
gayotque con todoelmagaautoridad
y poder del maga demonio y maga
angeles.

11Na, asegunconel leydiMoises, ta
hace islamcon elmagahombre Judio
para queda sila acceptable con Dios.
Peroyapasayaconustedesotro cosa.
Y el resulta de ese cambio amo que
hende na ustedes bajo mando del
poderdepecadoydelmalnaturaleza
de antes, y ese libertad tiene ustedes
por medio di Jesucristo. 12 Cuando
ya queda ustedes bautisao, ese como
si fuera ya enterra con ustedes junto
con Jesucristo, y despues como ya
resucita tamen ustedes conforme si
Jesucristo ya resucita. Ahora ustedes
ta resucita na nuevo vida por medio
del fe que tiene ustedes con el poder
de Dios, quien ya hace resucita con
Jesucristo. 13Antes, dol muerto man
ustedespor causadelmagapecadodi
ustedes. Nuayustedesmasquin el ley
di Moises, cay ustedes maga hende-
Judio. Pero Dios ya dale ya con ust-
edes nuevo vida por medio di Jesu-
cristo, y ya perdona le canaton todo
el di aton maga pecado. 14 Ahora,
Dios ya destrosa ya el lista del di aton
maga pecado, que ya comete kita cay
nuaykitaobedececonel leydiMoises
y el maga reglamento estricto de ese
ley. Dios ya saca ese lista y dol ya
clava le con ese na cruz donde si Je-
sucristoyamuri, y ansinayadestrosa
ya le con ese. 15 Cuando ya muri si
Jesucristo na cruz, Dios ya quita ya el
poder y autoridad di Satanas y del di
suyo maga demonio. Alla na mismo
cruz, pormedio di Jesucristo, Dios ya
dalemira con todo elmaga gente el di
suyo victoria contra con todo esos di
suyomaga enemigo.
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16 Entonces, no deja ni con
ningunos dale orden con ustedes
acerca del cosa ta come o ta toma,
o del celebracion del maga fiesta
sagrao que ta pasa una vez na un
año o na luna nueva o na dia de
descanso, como el costumbre del
maga Judio. 17 Cay ese maga cosas
dol maga sombra lang del verdadero
cosa que ay vene pa, y ese verdadero
cosa amo si Jesucristo mismo. 18 No
deja ni con ningunos condena con
ustedes cay no quiere ustedes hinca
y adora con el maga angeles, como ta
manda sila que ustedes necesita pa
hace con mucho humildad. Ta habla
sila ya tene dao maga revelacion, y
por causa de ese maga cosas na di
ila pensamiento ya queda sila bien
orgulloso. Pero nuay sila verdadero
rason para queda ansina. 19 Sila
hende ta sigui fuerte na verdadero
enseñanza acerca di Jesucristo, quien
amo el Cabeza del maga creyente. El
maga creyente dol cuerpo di suyo,
y si Jesucristo el Cabeza quien ta
controla canila. Bajo del di suyo
mando el entero cuerpo ta sigui vivi
enbuenamente, y ta esta unido el un
parte con el otro, dol por medio del
maga cuyuntura y maga laman, y el
entero cuerpo ta engranda conforme
el querer de Dios.

Ta Muri y Ta Vivi Junto con Jesu-
cristo

20Ustedes dol yamuri ya junto con
Jesucristo, poreso hende na ustedes
bajo mando del autoridad del maga
demonio que ta goberna estemundo.
Entonces, porque man ta vivi ust-
edes como si fuera necesita pa sigui
el maga costumbre del maga gente
na mundo? Porque man ustedes
ta obedece pa el maga reglamento
del maga gente, como ta habla sila,
21 “No agarra este cosa,” y “No man
tilam ese otro,” y “No trompesa con
este”? 22 Todo ese maga cosas si
ta usa, ta man buluk man lang, o
ta queda nuay mas provecho. Ese
maga reglamento, enseñanza lang de
gente, y hende de Dios. 23 Deveras,

ta aparece dol bueno man para sigui
esemaga reglamento, cay tahace con
el gente devoto y humilde y ta dici-
plina tamen con el cuerpo, pero nuay
provecho de mandar quita el deseo
del maga gente para peca.

3
1 Na, si Jesucristo ya resucita ya,

poreso ustedes dol ya resucita ya
tamen junto con ele. Entonces, desea
gayot para obtene aquel maga cosas
na cielo donde ahora si Jesucristo
sentao na lao derecha de Dios, onde
tiene le poder para reina. 2 Pirmi
pensa ustedes acerca del maga cosas
na cielo, y hende lang delmaga cosas
taqui na mundo. 3Cay dol muerto ya
el di ustedesmagamal naturaleza de
antes, y el di ustedes nuevo vida talla
ya na cargo de Dios, por medio di Je-
sucristo. 4Si Jesucristo amo el di aton
vida. Al llegar ele otra vez aqui na
mundo, ay esta tamen ustedes junto
con ele, y ay tene ya ustedes tamen el
resplandor di suyo.

El Vida Daan y el Vida Nuevo
5 Entonces, destrosa ustedes todo

el maga mal deseo para peca que
tiene pa ustedes na corazon, como el
imoralidad y el pecado entre maga
gente hende pa casao, todo clase de
accion de cuchinadas, deseo de por-
querias, y costumbre de abarcador.
Ese costumbre de abarcador igual
con el pecado de adorar con el maga
idolo. 6 Cay por causa de ese maga
pecado, el castigo deDios ay llega con
aquellos quien hende ta obedece con
ele. 7 Antes ustedes mismo ya tene
ese maga mal deseo y ya sigui con
esos, cay controlao pa el di ustedes
vida pormedio de esos.

8Peroahoraamoyael tiemponece-
sita ustedes desaleja tamen con todo
este maga cosas: lleva acabo, rabia,
chismis, habla contra con el reputa-
cion de otros, ymaga cuento demali-
cia. 9No habla embusterias con uno
y otro, cay ya desaleja ya ustedes con
el mal naturaleza y ese el di suyo
maga mal trabajo. 10 Ahora nuevo
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ya el di ustedes naturaleza, y ta con-
tinua pa ustedes aprende el maga
cosas bueno. Cay Dios el creador
pirmi ta hace de nuevo el di ustedes
entendimiento, para queda igual el
di ustedes naturaleza con el di suyo
naturaleza. 11 Ahora na nuevo vida
el gente Judio nuay mas diferencia
con el hende-Judio, y el gente con
quien ya hace islam igual tamen con
el gente con quien nuay hace, y el
gente ignorante o esclavo o un amo,
todo sila igual, y si tiene sila fe con
Jesucristo ese lang el cosa impor-
tante. Cay si Jesucristo el Señor ta
vivi adentro del corazon de todo el di
suyo maga creyente, masquin quien
o masquin cosa sila, y ele lang tiene
importancia.

12 Ustedes amo el maga gente de-
voto con Dios, cay ya escoje le y ta
ama le con ustedes. Poreso nece-
sita ustedes tene lastima, tene buen
deseo para ayuda con el maga otro
gente, tene amable corazon y pacien-
cia, y no queda orgulloso. 13 Ayuda
con uno y otro, y si tiene reclamo
entre ustedes, perdona lang como el
Señor ya perdona con ustedes. Ust-
edes tamen debe perdona con uno
y otra por causa de ese perdon del
Señor. 14Y omenta pa el amor con ese
maga cosas que ya menciona yo. El
amoramoque taamarracon todoese
maga buen cosas, y ta amarra junto
con todo el maga creyente para tene
harmonia completamente. 15Permiti
que el paz si Jesucristo ta dale ay con-
trola el di ustedesmaga corazon. Cay
Dios ya escoje con ustedes para tene
ese paz y para queda como un solo
cuerpo, lleno de harmonia. Y siem-
pre dale gracias con Dios. 16 Siempre
pone atencion y acorda con el buen
mensaje di Jesucristo. Enseña y ad-
verti con uno y otro con todo saber.
Canta tamen el maga cancion de ala-
banza con Dios, y maga cancion que
ta dale honor con Dios, y tene sen-
tido de gracias na di ustedes maga
corazon. 17Ymasquin cosaustedes ta
habla y ta hace, hace ustedes todo dol

bajo mando di Jesucristo para lleva
honor con ele. Y dale gracias con
el Dios Padre por medio del Señor
Jesucristo.

Si Paquemodo el Maga Gente na
Casa Debe Vivi

18Ustedes maga mujer casao, debe
obedece con el di ustedes maga
marido. Ese conviene hace cay
ustedes maga creyente del Señor.

19 Y ustedes maga marido, debe
ama con el di ustedes maga mujer, y
nomaltrata canila.

20 El maga anak tamen debe siem-
pre obedece con el tata y nana, cay
ese ta dale alegria con el Señor.

21Maga tata, no trata con el maga
anak con valenterias, para no sila
ataranta.

22Maga esclavo, debe ustedes obe-
dece con el maga amo, y hace todo
el maga cosas ta manda sila. No
lang hace ansina para ay mira sila
con ustedes, y para ay gana el di ila
aprobacion, sino hace gayot con todo
el corazon, cay tiene ustedes grande
respeto para con el Señor. 23Masquin
cosa ustedes ta hace, trabaja gayot
con todo el corazon, como si fuera ta
trabaja ustedes para con el Señor y
hende lang para con el maga gente.
24 Y acorda ustedes que el Señor ay
dale el herencia de salvacion para
recompensa conustedes, cay el Señor
Jesucristo amoel deverasanAmocon
quien ustedes ta sirvi. 25 Ademas,
masquin quien gente ta hace malo
ay sufri gayot por causa del maldad
que yahace le, cayDios nuay favorito
al jusgar ele con cada uno del maga
gente.

4
1Maga amodelmaga esclavo, trata

enbuenamente con el di ustedes
maga esclavo. Acorda que alla na
cielo tiene tamen ustedes un Amo.

ElMaga Instruccion
2 Continua reza pirmi, y al rezar

tene cuidao para ustedes esta siem-
pre alerto, y dale gracias con Dios.
3 Y reza tamen para canamon, para
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que Dios ay dale oportunidad para
predica el mensaje del salvacion que
estaba escondido hasta ya vene ya
por medio di Jesucristo. Y por causa
de ese mensaje taqui ya yo ahora na
calaboso. 4 Reza gayot para puede
yo hace entende con el maga gente
esemensaje que yo ta predica, y para
puede yo habla el cosa debe habla.

5 Hace ustedes siempre maga ac-
cion bueno para con el maga gente
hende-creyente, y usa ustedes en-
buenamente el maga oportunidad
para hace bueno canila. 6 El di
ustedes maga palabra siempre debe
ser bonito y amable, para puede
ustedes contesta enbuenamente con
cada gente hende-creyente.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
7 Si Tiquico amo el di aton esti-

mao hermano na fe y fiel servidor
del Señor y buen uban na trabajo del
Señor. Ele ay habla con ustedes todo
el informacion aqui acerca di mio.
8Eldimio intencionamoparamanda
anda con ele alli con ustedes, para
puede le manda sabe con ustedes si
que tal man came aqui, y para puede
tamen le dale animo con ustedes. 9Y
si Onesimo ay sigui junto con ele. Ele
tamen un fiel y estimao hermano na
fe, y ele compoblano di ustedes. Sila
dos ay habla con ustedes todo el que
ta pasa aqui canamon.

10Si Aristarco, el dimio ubanpreso
aqui na calaboso, ta envia recuer-
dos para con ustedes, y si Marcos el
primo di Bernabe ta envia tamen su
recuerdos. Ya recibi ya ustedes in-
struccion para recibi enbuenamente
con Marcos si ay llega le. 11 Si Josue,
con quien ta llama el maga gente si
Justo, ta manda tamen el di suyo re-
cuerdos con ustedes. Este tres gente
con quien ya menciona yo amo lang
el maga Judio entre el maga uban di
mio na trabajo para el Reino de Dios,
y ta ayuda gayot sila conmigo.

12 Si Epafras, un compoblano
tamen di ustedes y un servidor di
Jesucristo, ta saluda con ustedes.

Siempre ta reza le con todo el di
suyo corazon para con ustedes, para
puede ustedes siempre para duro na
fe y queda fuerte y con confianza
acerca del querer de Dios, para hace
ese querer. 13 Yo mismo puede sale
testigo afavordi Epafras, queelebien
trabajao gayot por amor di ustedes
alli, hastaconelmagagente tamende
Laodicea y deHierapolis. 14El di aton
estimao doctor si Lucas y si Demas ta
envia tamen el di ila maga recuerdos
con ustedes.

15 Habla ustedes con el di aton
maga hermano creyente alli na
Laodicea, que ta envia came el di
amon recuerdos canila, hasta con
el di aton hermana si Nimfas, y con
el maga creyente quien ta ajunta
para adora con Dios alli na di suyo
casa. 16Al acabar ya ustedes lee este
carta alli nadiustedes grupo, elmaga
creyente na Laodicea debe tamen lee
este mismo carta na di ila grupo. Y
lee tamen ustedes el carta que ya
escribi yo para con el maga creyente
napueblo deLaodicea. 17Yhabla con
Arquipo que debe le asegura para
cumpli el trabajo que el Señor ya dale
para hace le.

18 Yo, si Pablo, amo el quien ta es-
cribi con mi mismo mano este maga
saludos di mio. No gayot olvida que
taqui ya yo na calaboso!
Ojala que el gran favor de Dios ay

esta con ustedes.
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El Primer Carta di San
Pablo para con el Maga

Creyente de
Tesalonica

1 Este carta ta sale con Pablo, con
Silvano, y con Timoteo.
Ta escribi came con el maga

creyente del Dios Padre y del Señor
Jesucristo alli na pueblo de Tesa-
lonica.
Ojala que ay tene ustedes el gran

favor y paz que el Dios Padre y el
Señor Jesucristo ta dale.

ElManera del Vida y el Fe delMaga
Creyente de Tesalonica

2 Pirmi came ta dale gracias con
Dios por causa di ustedes, y cada vez
came ta reza tamenciona gayot came
el di ustedes maga nombre. 3 Ta
habla came con el di aton Dios Padre
acerca del di ustedes buen costum-
bre, cay ese amo el prueba del di
ustedes fe. Y ta habla tamen came ac-
erca del amor di ustedes que ta causa
maga accion de caridad, y acerca del
di ustedes esperanza con el di aton
Señor Jesucristo, que ta causa con
ustedesparaaguantana sufrimiento.
4 Maga hermano con quien Dios ta
ama, sabe gayot came que Dios ya es-
coje con ustedes para tene salvacion,
5 cay el Buen Noticia acerca di Jesu-
cristo que ya dale came con ustedes
hende lang por medio de palabra,
pero por medio del poder tamen del
EspirituSanto, yustedes ta creegayot
que ese el verdad. Ya puede ya man
ustedes sabe si cosa clase de gente
came cuando ya queda kita junto
para el bien di ustedes. 6Y sabe came
que Dios ya escoje gayot con ustedes
cay ta imita ustedes con Jesucristo
y canamon, cay ta aguanta ustedes
maga sufrimiento. Masquin grande
el di ustedes sufrimiento, ta cree y ta
obedece ustedes el Buen Noticia con
alegria, y ese alegria ta sale con el
Espiritu Santo. 7 De ese manera ta
dale ustedes buen ejemplo con todo

el maga creyente del Señor na Mace-
donia y na Grecia, 8 y el mensaje del
Señor que ta sale con ustedes, yaman
calayat gayot, y hende lang na Mace-
donia y Grecia, sino na todo el maga
lugar onde tiene gente. Poreso hende
na came necesita habla acerca del di
ustedes fe. 9Esemismomagagente ta
habla que ustedes ya recibi canamon
enbuenamente, y ya abandona ya
gane ustedes con el maga idolo, para
sigui y servi con el verdadero Dios,
10y para espera el llegada del Hijo de
Dios quien ay sale na cielo. Ele amo
el quien Dios ya hace resucita. Ese
Hijo si Jesucristoamo tamenquienay
proteje canaton al llegar el castigo de
Dios.

2
El Trabajo di Pablo na Tesalonica

1 Maga hermano, ustedes mismo
bien sabe que el visita di amon alli
con ustedes ya tene buen resulta.
2 Y sabe tamen ustedes que el di
aton Dios ya dale canamon animo
para habla siempre el Buen Noticia
con ustedes. Este Buen Noticia ya
sale con Dios y ta habla came ese,
masquin mucho pa maga gente ta
man contra y ta maltrata y ta insulta
canamon alla na Filipos, antes de an-
dar came alli con ustedes. 3 Nuay
came predica el Buen Noticia con
mal intencion ni con embusterias ni
con engaño. 4 Pero Dios ya aproba
canamon y ya manda le canamon
predica su mensaje. Ansina came
ta hace, hende para tene aprobacion
del gente, sino para tene aprobacion
de Dios quien sabe el intencion del
di amon maga corazon. 5 Ustedes
bien sabe que nuay gayot came usa
maga palabra floreos, ni nuay came
man pa bueno para saca lang ven-
taja con ustedes, y Dios amo el tes-
tigo que ese el verdad. 6 Nuay gane
cameprecura sacahonraconelmaga
gente, masquin con ustedes y ni con
ningunos. 7 Came maga apostoles di
Jesucristo tiene gayot el derecho de
recibir el di ustedes maga honor y
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regalo, pero nuay came insisti que
ustedes hace ansina. En vez de ese,
ta tene came buen deseo para ayuda,
y ta cuida came con ustedes como un
nana ta cuida con el di suyo maga
anak. 8 Ta ama gayot came con ust-
edes, y hende lang el Buen Noticia ta
dale came conustedes, pero ta otorga
came dale masquin pa el di amon
vida, cay tiene gayot came grande
amor para con ustedes. 9 Ustedes
maga hermano, ta puede pa gayot
acorda que bien pesao gayot el di
amon trabajo. Ta trabaja came dia y
noche para el di amon mantencion,
para hende came molesta con ust-
edes mientras ta predica came con
ustedes el Buen Noticia de Dios.

10 Ustedes maga creyente amo el
di amon testigo, y Dios tamen sabe
que el di amon vida bien honesto y
bien limpio. Sabe man ustedes que
nuay ningunos puede habla que ta
hace came malo. 11 Sabe ya man
ustedesquecame ta trata conustedes
como un tata ta trata con su maga
anak. 12 Ta enseña came el men-
saje de Dios para tene ustedes con-
suelo y animo, y ta hace tamen came
entende si paquemodo ustedes debe
vivi enbuenamente. Ta manda came
con ustedes vivi el vida limpio y sin
pecado, paradalehonorconDios, cay
ele ya escoje con ustedes para esta na
sumismoReinoyparapuedeustedes
mira el di suyo resplandor.

13 Pirmi came ta dale gracias con
Dios, y el otro rason de ese amo que
cuando ya oi ustedes el mensaje de
Dios que ya predica came, ya recibi
ustedes con ese dayun y enbuena-
mente. Nuay ustedes recibi con ese
mensaje como si fuera maga palabra
lang del gente, sino como verdadero
mensaje de Dios. Y ese maga palabra
deDios tienepodernavidadiustedes
quien tiene fe con Jesucristo. 14Maga
hermano, el sufrimiento di ustedes
ya queda gayot igual con el sufrim-
iento de aquellos maga creyente di
Jesucristo alla na Judea. Cay el di
ustedes maga compoblano ta hace

malo con ustedes por causa del di
ustedes fe con Jesucristo, igual como
ta hace tamen malo canila el di ila
mismo compoblano Judio. 15 Antes
pa elmaga Judio yamata con elmaga
profeta, y este tiempo yamata tamen
sila con Jesucristo pati ta arria pa
canamon. Dioshende canila ta gusta!
Sila yaqueda contra con todoelmaga
gente. 16 Cay ta precura gayot sila
sangga canamon cuando ta predica
came el mensaje del salvacion con
aquellos hende-Judio, para aquellos
hende-Judio puede queda salvao del
castigo de Dios. Ta omenta gayot
sila el di ila maga pecado, hasta por
ultimo el rabia de Dios ya alcansa
canila.

Si PabloQuiereGayotVisita Canila
na Tesalonica

17 Maga hermano, masquin poco
tiempo lang ya queda kita separao,
deverasan gayot ta acorda came
siempre con ustedes, y tiene came
el gran deseo de mirar con ustedes.
Poreso ya precura gayot came bira
ole alli para man mirajan ya tamen
kita. 18 Quiere gayot came bira ole
alli. Yo, si Pablo, cuanto veces ya
precura bira ole, pero si Satanas ya
sangga mi paso. 19 Al llegar ole el
di aton Señor Jesucristo hende came
ay tene verguenza por causa del di
ustedes fe y vida, y por causa di
ustedes ta queda came alegre y tiene
esperanza y satisfaccion. 20 Ustedes
amo tamen el causa de recibir came
honor y alegria.

3
1 Entonces cuando no puede mas

came aguanta cay ta falta ya infor-
macion acerca di ustedes, ya decidi
yo queda pa na Atenas solo solo lang,
2 y ya manda yo anda con Timoteo.
Ele el di aton hermano na fe y servi-
dor de Dios, y ta predica tamen ele
el Buen Noticia acerca di Jesucristo.
Ya manda yo con ele visita alli con
ustedes para enseña y dale animo, y
para queda mas fuerte el di ustedes
fe con el Señor, 3para nuay ningunos
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di ustedes ay bira cara na fe con Jesu-
cristo por causa del maga mal cosas
que ahora ta hace el maga gente con
ustedes por causa de ese fe. Ust-
edes mismo sabe que el querer de
Dios para canaton ta inclui tamen tal
maga cosas malo o dificil, y hende
lang el maga bueno. 4 Cuando junto
pa kita alli, ya habla ya came que
todo kita ay pasa tormento por causa
del fe con Jesucristo, y ahora amo
gayot ese cosa ta pasa, como sabe
ustedes. 5 Poreso cuando no puede
mas gayot yo aguanta el falta de in-
formacion, yamandaya langyoanda
alli con Timoteo, para sabe si cosa
ba ya pasa con el fe di ustedes para
con Dios. Ya hace yo ese cay ta man
lingasa yo basi ustedes ya cae na
tentacion di Satanas, y despues el di
amon trabajo alli con ustedes hende
ay tene buen resulta. 6 Ahora ya
volve si Timoteo aqui con el informa-
cion que el fe y amor di ustedes con
Dios amo lang siempre, y ta acorda
pa gayot ustedes canamon con amor
y quiere gayot mira canamon, como
came tamen quiere gayot mira con
ustedes. 7 Maga hermano, masquin
mucho pa el di amonmaga problema
y tormento, pero tiene came animo
por causa cay el di ustedes fe nuay
cambia. 8 Entonces puede ya came
vivi conforme y contento, basta fiel
lang ustedes con el Señor. 9 Ahora
puede gayot came dale gracias con el
di aton Dios por causa di ustedes, y
gracias tamen con ele por el alegria
que tiene came na di suyo presencia
por causa di ustedes. 10Ta reza gayot
came pirmi con todo el corazon para
puedekita conversa cara-cara, ypara
ayuda came si ta falta el di ustedes fe.

11 Ojala que el di aton Dios Padre
y si Jesucristo el di aton Señor ay
quita el maga cosas que ay puede
sangga para anda came alli con ust-
edes! 12 Y quiere tamen came que
Dios ay omenta mas y mas el amor
y caridad di ustedes con uno y otro
creyente y con todo maga otro gente
tamen, como came ta ama con ust-

edes. 13 Entonces de ese manera
Dios ay hace fuerte el di ustedes
pensamiento para obedece con ele,
hasta ay llega el di aton Señor Je-
sucristo, junto con todo el di suyo
magacreyente, y ay teneustedesvida
limpio y sin pecado na presencia del
di aton Dios Padre.

4
ElManera de Vida que TaDale Ale-

gria con Dios
1 Ahora, maga hermano, ya

aprende ya ustedes canamon si
paquemodo debe vivi, y ansina ust-
edes ta vivi. Entonces, ahora quiere
camehaceentendeconustedesmasy
mas si paquemodo debe ustedes vivi
para Dios ay gusta gayot. Ta habla
came ese cay el Señor Jesucristo ya
dale canamon autoridad. 2 Sabe
ya man ustedes si cosa el maga
instruccion que ya dale came con
ustedes por medio del autoridad di
Jesucristo. 3 Ahora este el querer de
Dios para canaton: vivi kita un vida
limpio y sin pecado, y desaleja kita
de todo clase de imoralidad y aquel
pecado entre maga gente hende pa
casao. 4 Cada gente necesita sabe
si paquemodo tene el di ila mismo
mujer, y necesita casa con ele na
manera queDios ta aproba y de buen
manera. 5 No mas kita vivi como el
maga gente quien ta sigui lang el di
ila mal deseo de imoralidad, cay no
conoce sila con Dios. 6 Este el querer
de Dios, que nuay ningunos ay peca
y saca ventaja con un marido por
medio de sacar con el mujer de ese,
cay asegurao gayot Dios ay castiga
con ese ventajoso, como antes pa ya
habla gayot came claro con ustedes,
7 cay Dios nuay escoje canaton para
vivi un vida de imoralidad, hasta
aquel pecado entre maga gente
hende pa casao, sino para vivi un
vida limpio y sin pecado. 8 Poreso si
quienhende taponeatencion conese
enseñanza, hende lang ta desobedece
con el gente, pero ta desobedece
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tamen con Dios. Dios amo el quien
ta dale con ustedes su Espiritu Santo.

9 Na, otro cosa pa. Nuay mas
yo necesidad de escribir con ustedes
acerca del amor para con el maga
creyente de Dios, cay Dios mismo ya
enseña canaton si paquemodo kita
debe ama con uno y otro. 10Deveras
bien fuerte gayot el amor y caridad
di ustedes para con todo el maga
creyente de Dios na entero Macedo-
nia, pero quiere came roga con ust-
edes que omenta pa el di ustedes
amor y caridad. 11 Como antes ya
manda came con ustedes, precura
gayot vivi un vida de paz, no mete
na vida de otros, y hace trabajo como
sedebe, 12 para el maga gente que
nuay fe con Jesucristo ay tene con-
fianza y ay respeta con ustedes, y
para hende ustedes aymolesta con el
maga otro gente.

El Llegada del Señor
13Magahermano, quiere cameque

puede ustedes entende acerca de ese
maga creyente quien ya muri ya,
para hende ustedes queda bien do-
lorido como aquellos quien nuay es-
peranza para man mirajan despues
del muerte. 14 Ta cree kita que si Je-
sucristo ya muri y ya resucita tamen
ele. Por causa de ese, ta cree tamen
kita que Dios ay hace resucita con
todo elmaga creyentemuerto, y Dios
ay lleva canila junto con Jesucristo al
llegar le ole.

15 Este el enseñanza del Señor que
ta habla came con ustedes: al llegar
el Señor, kita maga vivo pa hende
ay man una hace encuentro con ele,
sino aquel maga creyente muerto
ay sigui junto canaton. 16 El Señor
mismo ay abaja del cielo, y ay oi
kita su voz suena. Ay oi tamen kita
el voz del arcangel y el sonido del
trompeta de Dios. Al abajar si Jesu-
cristo del cielo, primero ay hace le re-
sucita con todo su creyente muerto.
17Despues kita maga vivo pa ay subi

arriba na aire junto con aquellos re-
sucitao, para todo kita ay hace en-
cuentro con el Señor na celaje, para
queda kita junto con ele hasta para
cuando. 18 Poreso dale animo con
uno y otro con ese maga palabra.

5
Debe Kita Queda Preparao para el

Venida del Señor
1 Ahora, maga hermano, nuay

necesidad para escribi came con
ustedes acerca del venida del Señor y
del maga cosas que ay sucede antes
del di suyo venida, 2 cay ustedes
mismo bien sabe que derrepente
langel Señoray llega, comoun ladron
quien ta roba si denoche. 3Mientras
el maga gente ta habla que tiene
paz y seguridad, un tiro lang ay
vene el calamidad de destroso. Ese
destruccion ay alcansa canila como
un mujer ta dale dolores antes de
parir. Y no puede sila escapa. 4 Pero,
maga hermano, hende ustedes ig-
norante para alcansa con ustedes
ese dia sin anuncio como un ladron,
5 cay todo ustedes ta sigui el maga
cosas bueno del Señor y hende ta
sigui el maga cosas malo. 6 No debe
kita esta ignorante acerca del maga
cosas bueno igual como maga otro
gente, pero debe kita esta preparao
y controlao, como maga gente quien
sabe si cosa ay pasa. 7 El noche amo
el tiempo para durmi, y el tiempo
tamen del maga gente para man
borracho, 8 pero kita maga creyente
de Dios igual como maga gente del
dia. Poreso debe kita esta calmao y
controlao. Continua kita tene fe y
amor na di aton vida, igual como el
maga soldao ta usa sanggadura de
metal na pecho para el proteccion.
El di aton esperanza de salvacion ta
usa man kita igual como ta usa el
soldao el sombrero de metal para el
proteccion del di suyo cabeza. 9Dios
nuay canaton escoje para destrosa
lang canaton, sino ya escoje le para
dale le canaton salvacion por medio
del di aton Señor Jesucristo. 10 Ele ya
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muriporamordiaton, para si vivoba
kita o muerto, ay queda kita siempre
junto con ele. 11 Entonces dale kita
animo y dale ayuda con uno y otro,
para continua man fiel con el Señor,
como siempre ta hace ya ustedes.

ElMaga Ultimo Instruccion
12Maga hermano, ta pidi came fa-

vor conustedespara tenerespetocon
ese maga lider quien ta hace el tra-
bajo del Señor alli con ustedes. Sila
amo el ta enseña y ta conseja con
ustedesparaquedaustedesfiel conel
Señor. 13 Respeta gayot y ama canila
como sedebe por causa del di ila tra-
bajo, y favor lang noman peleajan.

14Tahabla cameconustedes,maga
hermano, que debe ustedes conseja
con elmaga plojo para trabaja, y dale
animo con el maga miedon, y ayuda
con el maga gente quien ta falta fe.
Tene paciencia con todo canila. 15No
man vengajan; pirmi gayot precura
hace bueno. Manayudajan entre ust-
edes y ayuda tamen con todo elmaga
otro gente.

16 Esta kita siempre alegre.
17 Continua kita siempre reza y reza.
18 Dale kita gracias masquin cosa
el situacion, cay ese el querer de
Dios para canaton quien tiene fe con
Jesucristo.

19No kita sangga el trabajo del Es-
piritu Santo na di aton vida. 20 No
kitadesprecia conelmagapalabrade
Dios, 21 pero necesita examina gayot
kita enbuenamente todo el maga
mensaje, para sabe si bueno o malo.
Despues cree y sigui kita el bueno.
22 Necesita desaleja kita con todo el
maldad.

23 Ojala que el Dios quien ta dale
paz ay hace con ustedes devoto para
con ele y bien limpio de todo pecado,
y que el di ustedes alma y cuerpo
ay queda siempre fuerte y sin culpa
hasta el dia ay bira ole el Señor Jesu-
cristo. 24 Dios ya escoje con ustedes.
Ele siempre fiel na su promesa, y ya
promete gane le para ayuda con ust-
edes.

25Maga hermano, reza tamen ust-
edes para canamon.

26 Saluda con todo el maga her-
mano na fe, con cariño de hermano.

27 Ta manda gayot yo na nombre
del Señor que lee ustedes este carta
con todo el maga creyente alli.

28 Ojala que ustedes alli ay tene
el gran favor del di aton Señor Jesu-
cristo.
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El Segundo Carta di San
Pablo para con el Maga

Creyente de
Tesalonica

1 Este carta ta sale con Pablo, con
Silvano, y con Timoteo.
Ta escribi came con el maga

creyente del Dios Padre y del Señor
Jesucristo alli na pueblo de Tesa-
lonica.

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

Dios ay Jusga con elMaga Pecador
al Llegar si Jesucristo Otra Vez

3 Necesita gayot came pirmi dale
gracias conDios por causadi ustedes,
maga hermano. Conviene gayot dale
gracias, cay el fe di ustedes ta en-
granda, y el amor di ustedes para con
uno y otro ta omenta gayot. 4 Poreso
ta tene came orgullo acerca di ust-
edes si ta habla came con el maga
otro grupo de creyente, cay ustedes
ta continua aguanta con paciencia el
maga mal cosas que ta hace con ust-
edes por causa del di ustedes fe con
Jesucristo, y siempre ta queda fuerte
el di ustedes fe masquin ta experien-
cia ustedes sufrimiento.

5 Ese di ustedes fe y paciencia ta
dale prueba que Dios ta jusga bien
justo, y si ta aguanta ustedes maga
sufrimiento el resulta de ese amoque
ustedes ay merece entra na Reino
de Dios. 6 Dios ay manda sufri con
todo aquellos quien ta manda sufri
con ustedes, cay ele bien justo. 7 Ele
tamen ay dale descanso con ustedes
quien ta sufri, y el mismo tamen ay
dale le canamon. Ay hace le este
al llegar el Señor Jesucristo del cielo,
junto con su maga angeles poderoso,
8entrenaclaridaddel fuego. Yaycas-
tiga le canila quien hende ta conoce
con Dios y quien hende ta obedece
el Buen Noticia acerca del di aton

Señor Jesucristo. 9Ay sufri sila el cas-
tigo hasta para cuando, y ay pone le
canila afuera del presencia del Señor
y del di suyo gloria y poder. 10 Pero
al birar ole el Señor, todo el di suyo
maga gente, quiere decir aquellos
quien ta tene fe y ta obedece con ele,
ay dale honor y alabanza con ele. Y
hasta ustedes tamen, cay ta cree y
ta obedece ustedes el mensaje que ta
predica came.

11 Sabe came ese maga cosas,
poreso pirmi came ta reza para con
ustedes. Ta pidi came con Dios que
hace le con ustedes merece para
recibi el vida que ya escoje le para
con ustedes. Ojala que por causa del
di suyo poder ay cumpli le todo el di
ustedesmagadeseoparahacebueno,
pati todo el maga trabajo y accion
que ta hace ustedes por medio de fe,
12 para el Señor Jesucristo ay queda
honrao na vida di ustedes. Y el Señor
Jesucristo tamen ay dale honor con
ustedes por causa del di suyo gran
favor y del gran favor del di aton
Dios.

2
El Gente Enemigo de Dios

1 Ahora, maga hermano, si acerca
del venida del di aton Señor Jesu-
cristo y de man junto kita con ele,
ta roga came con ustedes 2 que no
queda dayun trambulicao, ni queda
dayun asustao, si ta oi ustedes que
el Dia del Señor ya llega ya. Hende
verdad ′se! Basi ya oi ustedes con un
gentequien tahablaqueele tienedao
mensaje deDios, o con algunos quien
ta predica acerca de ese llegada, o
masquin quien alli ta habla que tiene
daocartayasale canamon. 3Nogayot
dejani conningunosparaengaña con
ustedes de masquin cosa manera. El
dia del venida del Señor hende pa ay
llega hasta el ultimo guerra contra
con Dios ay vene anay, y el gente
enemigo de Dios ay principia hace
el maga cosas malo aqui na mundo.
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Pero despues ay queda gayot le de-
strosao na infierno. 4 Ese gente ene-
migodeDios aymancontra con todas
las cosas que el maga gente ta adora
demasquin cosa clase de religion. Ay
hace le alto con su mismo persona, y
despues ay anda le senta na templo
de Dios y ay anuncia que ele amo el
verdadero Dios!

5 Hende ba ustedes ta acorda que
cuando junto pa kita ya habla ya yo
acerca de este? 6 Pero ustedes sabe
ya si quien tiene el poder que ta
sangga pa con ese gente enemigo de
Dios. Ese gente hende pa ay puede
nace aqui namundo hasta ay llega el
tiempo conviene para llega le. 7El se-
creto trabajo de maldad ya principia
ya aqui na mundo, pero el mal que
aypasahendepapuede, hasta ay sale
na mundo este poder que ta sangga
con el maldad grande. 8 Despues
ese gente enemigo de Dios ay puede
abuya. Pero ay muri le por medio
del resuello del Señor Jesucristo, y
ay queda le destrosao por el resplan-
dor del llegada del Señor Jesucristo.
9 Pero ese gente enemigo de Dios ay
tene todo el poder di Satanas al llegar
le aqui na mundo, y ay hace le maga
milagro y maga señal para engaña y
maga cosas para manda asusta con
el maga gente. 10 Ay usa le todo
clasedemaldadparaengaña conesos
quien ay queda destrosao, cay esos
no quiere accepta ni ama el verdad
para puede sila queda salvao. 11 Por
causa de ese Dios ay causa canila
queda engañao, para cree y obedece
ya lang sila el maga embusterias.
12Entonces, todo sila quiennuay cree
niobedeceel verdad, sinoya teneale-
gria namaldad, ay queda condenao.

El Maga Escojido para Queda Sal-
vao

13 Necesita gayot came pirmi dale
gracias conDios por causadi ustedes,
maga hermano, con quien el Señor ta
ama. Cay Dios ya escoje con ustedes
desde el principio del creacion, para
queda salvaopormediodelpoderdel
Espiritu Santo y por el di ustedes fe

tamen na verdad. Y el Espiritu Santo
ya hace con ustedes maga gente sep-
arao y devotao para con Dios, para
hende ustedes ay hace malo. 14 Dios
ya manda sabe que ya escoje le con
ustedes por medio del mensaje del
Buen Noticia que ya predica came
con ustedes, para puede ustedes tene
parte na gloria del di aton Señor Je-
sucristo. 15 Poreso, maga hermano,
esta fuerte na fe contra con el en-
señanza falso, y no abandona el maga
enseñanza verdadero que ya enseña
came con ustedes por medio del di
amon predicacion o por medio del di
amon carta con ustedes.

16Ahora, ojala que el di aton Señor
Jesucristo, y el di aton Dios Padre
quienyaamacanatonyquienyadale
canaton animo eterna y esperanza
bueno, por medio del di suyo gran
favor, 17 ojala que ay dale sila an-
imo con ustedes, y hace con ustedes
tamen fuerte para hace todo buen
trabajo y accion, y para habla todo el
maga buen palabra.

3
Reza para Canamon

1 Por ultimo, maga hermano, ta
pidi came con ustedes reza para
canamon, para el mensaje del Señor
ay man calayat pronto y ay recibi
honor, como ya sucede con ustedes.
2Reza tamenparaDios ay salva cana-
mon namano del maga gente malo y
delmaga contrario, cayhende todo el
maga gente ta cree el di amon men-
saje.

3 Pero fiel gayot el Señor, y ay hace
le con ustedes fuerte y ay proteje
le con ustedes contra con Satanas.
4 Tiene came confianza con ustedes,
y ese confianza ta dale el Señor cana-
mon. Tiene came confianza que ust-
edes ta hace y ay continua hace todo
el maga cosas ta manda came con
ustedes.

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

El Obligacion de Trabajar
6 Maga hermano, ahora ta manda

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

11 Ta habla came ansina cay ya oi
came que tiene dao di ustedes ta vivi
vida de plojo, no quiere trabaja, y ta
mete lang na vida de otros. 12Ahora,
con ese clase de gente, ta manda
y ta adverti came con el autoridad
que ya dale el Señor Jesucristo cana-
mon, que trabaja sila con tranquil-
idad para busca la vida y para vivi
enbuenamente.

13Maga hermano, no kita cansa ni
perde animo de hacer maga cosas
bueno. 14 Si algunos hende ta obe-
dece si cosa came ta manda aqui na
este carta, señala conese gente y evita
con ese, para tene le huya. 15Pero no
tamen trata con ele como enemigo,
sino dale con ele consejo como un
hermano.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
16 Ojala que el Señor con quien ta

sale paz, ay dale paz con ustedes

siempre, masquin cosa pa ay pasa.
Y ojala que el Señor ay esta tamen
siempre junto con ustedes.

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

18 Ojala que ustedes alli ay tene
el gran favor del di aton Señor Jesu-
cristo.



1 Timoteo 1:1 354 1 Timoteo 1:16

El Primer Carta di San
Pablo con Timoteo

1 Este carta ta sale con Pablo, un
apostol di Jesucristo por el orden de
Dios el di aton Salvador y di Jesu-
cristo, el di aton esperanza.

2 Ta escribi yo para contigo, Timo-
teo, mi verdadero hijo na fe.
Ojala que el Dios Padre y si Jesu-

cristo el di aton Señor ay dale contigo
el di ila gran favor, lastima, y paz.

Advertencia Contra el Maga En-
señanza Falso

3 Cuando ya anda yo na Macedo-
nia, ya insisti gane yo contigo para
queda pa tu na Efeso, y ta repeti yo
ahora que debe tu esta na Efeso, cay
tiene pa alli maga gente con quien
conviene tu dale orden, para no sila
sigui enseña el maga enseñanza falso.
4 Y para no gasta el tiempo de pen-
sar acerca del maga cuento que ya
hace lang elmaga gente, ni acercadel
maga linea del di ilamaga decenden-
cia de antes, cay estos no vale nada.
Todo ese ta produci maga discucion
y maga pregunta que nuay contesta-
cion, y nuay man ese provecho para
con el maga gente. Bueno pa si ta
obedece sila el plano de Dios, que
necesita lang el fe para sabe. 5 El
resulta de ese instruccionqueyadale
yo contigo amo el deverasan amor
que ta sale na un corazon sin pecado,
y na un conciencia limpio, y na un
fe sincero. 6 Tiene maga gente ya
perde ya ese maga cosas bueno, y ya
queda ya sila nuay rumbo de tanto
discucion que no sirvi nada. 7Quiere
sila man maestro del ley que Dios ya
dale con Moises, pero hende sila ta
entende el maga cosas que ta proba
sila enseña, masquin ta esplica sila
dol con confianza.

8 Sabe ya kita que bueno el ley
di Moises si ta usa con este como
sedebe. 9Necesita kita entende siem-
pre que masquin cosa clase de ley
nuay dale para con el maga gente

bueno sino para con el maga gente
malo, como aquellos quien hende
ta obedece el ley, aquellos lejos con
Dios, y aquellos quien ta contravene
con Dios. El ley ya dale tamen para
conaquellosquiennuayrespetopara
con Dios, y si quien ta gangia o ta
burla con Dios, si quien ta mata con
el di ila tata o nana, y el maga crimi-
nal. 10 Ya dale tamen el ley para con
aquellos quien ta comete adulterio
y el maga gente libre quien ta peca
el uno con el otro, para con el maga
gente quien ta comete imoralidad en-
tre hombre con hombre, y si quien
ta man kidnap, si quien ta habla em-
busterias, aquellos quien ta man tes-
tigo falso, y para con aquellos quien
ta hace ya lang otro maga trabajo
contra con el verdadero enseñanza.
11 Ese verdadero enseñanza ta puede
kita encontra na Buen Noticia glo-
rioso del Dios verdadero, quien ya
hace conmigo encargao para predica
este Buen Noticia.

Gracias por el Lastima de Dios
12Ta dale yo gracias con Jesucristo,

el di aton Señor, quien ya dale con-
migo fuerza para hace este trabajo.
Ta dale yo gracias con ele cay ya tene
le confianza conmigo cuando ya es-
coje le conmigo para hace yo el di
suyo trabajo. 13Masquin antes pa ta
malhabla yo acerca di suyo, y ta hace
yo malo con ele, y ta insulta yo con
ele, pero ta tene le lastima conmigo,
cay por causa del di mio ignorancia
nuay pa yo cree, y poreso no sabe yo
si cosa yo ta hace. 14 Pero el Señor ya
dale gayot conmigo el gran favor di
suyo, y yadale tamenel fe yamorque
tiene kita si unido kita con Jesucristo.
15 Verdadero este enseñanza y puede
gayot kita accepta, que si Jesucristo
ya llega na mundo para salva con el
maga pecador. Y yo amo el mas malo
de todo el maga pecador. 16 Pero
masquin ansina ya man yo, Dios ta
tene lastima conmigo, para si Jesu-
cristo ay puede demostra que tiene le
largo paciencia masquin con el mas
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malo del maga pecador. Ansina ya
dale le ejemplo del di suyo pacien-
cia con todo el maga gente quien ay
cree y obedece con ele para tene sila
vida eterna. 17 Con el Rey quien
ta reina hasta para cuando, quien
hende nunca ay muri, quien invisi-
ble, y quien amo el unico Dios, con
ele dale kita honor y adoracion hasta
para cuando. Amen.

18 Timoteo, di mio hijo, ta dale yo
este orden contigo asegun del maga
palabra que el mensajero de Dios ya
habla antes pa acerca di tuyo. Usa
aquel maga profecia de antes para
sirvi como di tuyo armas na guerra
contra con el maga enseñanza falso.
19 Durante este guerra, guarda tu el
di tuyo fe con Dios, y siempre tene
conciencia limpio. Cay tiene maga
gente quien nuay obedece con el di
ila conciencia, poreso destrosao ya
el di ila fe, 20 como si Himeneo y
si Alejandro. Poreso ya deja ya yo
canila con Satanas, para aprende sila
nomas ganguia con Dios.

2
ElAdoracionpara conDiosna Igle-

sia
1El primer instruccion di mio para

con el maga creyente amo que debe
sila suplica y reza para con todo el
maga gente, y dale gracias tamen con
Dios para canila. 2 Reza para con el
maga rey, y para con todo el maga
gente de autoridad, para puede kita
vivi un vida calma y tranquilo, con
devocion para con Dios y con buen
conducta. 3 Bien bueno gayot el cos-
tumbre de rezar, yDios, el di aton Sal-
vador, ta aproba gayot con este, 4 cay
ta desea le que todo el maga gente
ay queda salvao y ay puede entende
el verdad. 5 Tiene lang un solo Dios,
y tiene lang uno quien ta sirvi de
mensajero para lleva buen relacion
entre Dios y el maga gente, y ele amo
si Jesucristo, quien ya queda gente
tamen. 6 Ele ya muri para rescata
con todo el maga gente, y cuando ya

muri le na cruz ese amo ya el buen
tiempo para Dios ay dale el prueba
que quiere le que todo el maga gente
ay queda salvao. 7 Por causa de ese,
Dios ya escoje conmigo para predica
el di suyo mensaje, y para hace el
trabajo de un apostol, y para enseña
elmensaje de fe y verdad conelmaga
hende-Judio. Y todo este que ta habla
yo, verdad gayot! 8 Quiere yo que
elmaga hombremasquin onde lugar
sila, ay man junto para adora con
Dios, y ay reza sila sin rabia o pleito,
y vivi sila con vida devoto para con
Dios y sin pecado.

9 Y quiere yo tamen que el maga
mujer ay arregla canila mismo con
delicadeza, y con ropa simple. No
debe sila man por demas el di ila
postura, para llama lang el atencion
de otros, como el peinada del pelo o
el usada de alajas de oro o perlas o
maga ropa de bien caro. 10 Sino debe
sila hace maga accion bueno, como
sedebe hace el maga mujer quien ta
habla que sila devoto con Dios. 11 El
maga mujer tamen debe esta quieto
lang na iglesia durante el adoracion
con Dios, y debe aprende con todo
obediencia. 12 Hende yo ta permiti
que un mujer ta enseña o ta domina
con el maga hombre. Necesita el
maga mujer esta quieto adentro del
iglesia durante el adoracion para con
Dios. 13El rason de ese amo que Dios
ya crea primero con Adan, y despues
con Eva, 14y nuayman si Satanas en-
gaña con Adan, sino con Eva. Ansina
gane el mujer man amo el quien ya
quebra el orden de Dios. 15 Pero el
mujer tamen ay queda salvao el hora
ta pari le, si ay sigui le el fe y amor y
devocion conDios, y si tiene tamen le
buen conducta.

3
ElMaga Ta Encabeza na Iglesia

1 Este maga siguiente palabra bien
deverasan gayot: que si algunos
quiere queda un lider na iglesia,
ta desea gayot ele un cosa bueno.
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2 Ahora, para puede queda un lider
na iglesia un gente necesita nuay
mancha su nombre, necesita le tene
unmujer lang, necesita le usa enbue-
namente el di suyo sentido comun
para controla el di suyo maga ac-
cion, y necesita le queda un gente re-
spetao. Necesita tamen le recibi en-
buenamente con el maga estrangero
na di suyo casa, y necesita le sabe
gayot enseña con el maga gente.
3 Necesita le no man borrachon, ni
pelea, nimandiscucion, ynomanan-
sias tene mucho cen, como el avari-
ento. 4 Sino necesita le sabe maneja
enbuenamente con el di suyo mismo
familia, y necesita tamen le hace
siempre con sumaga anak obediente
con ele con todo respeto. 5 Necesita
le hace ansina, cay si el gente no sabe
maneja con el di suyo familia, hende
tamen le ay puede cuida enbuena-
mente con el maga creyente del igle-
sia de Dios. 6No debe le queda lider
si nuevo lang ele creyente, basi ay
queda le dayun orgulloso del posi-
cion, y ay sigui le cae na mismo con-
denacion donde ya cae ya si Satanas.
7Necesita tamen ele queda un gente
respetao del maga hende-creyente,
para hende ele ay cae na deshonra y
na poder di Satanas.

El Maga Ayudante del Lider del
Iglesia

8 El maga ayudante del lider del
iglesia necesita tamen tene caracter
bueno y necesita usa maga palabra
sincero, no debe silamanborracho, y
no debe amamucho con el cen como
avariento. 9 Necesita sila guarda
gayot con limpio conciencia el ver-
dad acerca del fe que Dios ya dale
canaton. 10 Pero antes de aprobar
canilaparaquedamagaayudantedel
lider del iglesia, necesita anay dale
canila probanza si ay pasa ba sila o
hende. 11 El di ila maga mujer nece-
sita tamen tene buen caracter y no
debe sila man chismis, sino necesita
usa enbuenamente el di ila sentido
comun para controla el di ila maga
accion, y necesita sila queda bien

honesto de todas las cosas. 12 Un
ayudante del lider del iglesia debe
tene un mujer lang, y necesita le
maneja enbuenamente con su fa-
milia. 13 Aquellos maga ayudante
del lider del iglesia quien ta sirvi en-
buenamente ta gana el confianza del
maga otro gente, y sila mismo tamen
tiene grande confianza para habla
acerca del di ila fe con Jesucristo.

El Verdadero Enseñanza
14Ahoramismo, Timoteo,mientras

ta escribi yo este carta contigo, tiene
yo el esperanza de andar alli para
man junto kita pronto. 15 Pero si
atrasaomanmi llegada alli, ay puede
ya tu sabe por medio de este carta si
paquemodo kita tene buen conducta
entre elmaga creyentedeDios, quien
amo el iglesia del verdadero Dios.
Este iglesia ta guarda gayot el ver-
dadero enseñanza de Dios. 16 Y nuay
quien puede nega si paquemodo de
bien grande y bien hondo el sentido
del di aton creencia acerca di Jesu-
cristo:
“Ele ya nace con cuerpo de gente,
Y el Espiritu Santo ya dale mira que

ele justo.
El maga angeles ya mira tamen con

ele.
Tiene del maga gente ya predica ac-

erca di suyo namaga nacion,
Ya cree con ele el maga gente na

mundo, y despues ya subi le na
cielo.”

4
ElMagaMaestro Falso

1 El Espiritu Santo ta habla gayot
bien claro que na maga ultimo dias
delmundo, ay tenemaga gente quien
ay abandona el di ila fe. Ay obedece
sila con el maga demonio, quien ta
engaña, y ay sigui sila el maga en-
señanza de esos. 2 El maga gente
embustero ay enseña ese clase de
enseñanza. Ta engaña sila, cay el
di ila maga conciencia muerto ya,
como si fuera quemao con hierro
bien caliente. 3 Ese clase de en-
señanza ta prohibi casa y ta prohibi
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come tal clase de comida. Pero
Dios ya crea con ese cosas de comer
para puede come con gracias elmaga
gente quien ta cree y ta obedece el
verdad. 4 Bueno gayot todo el maga
cosas que Dios ya crea. Nuay ni
un cosa para desprecia, pero puede
kita recibi todo ese con rezo de gra-
cias, 5 cay todo el comida ta queda
acceptable por causa del enseñanza
del Sagrada Escritura de Dios y por
medio del rezo.

Un Buen Servidor di Jesucristo
6 Si ta dale tu ese maga orden alli

con elmaga hermano na fe, ay queda
tu un buen servidor di Jesucristo,
y ta vivi tu por medio del fe y del
verdadero enseñanza que siempre ta
sigui ya tu. 7Pero no tene que ver con
el maga cuento que ya hace lang el
magagentequehende tadale respeto
con Dios, cay ese no vale nada. Debe
gayot tu aprende vivi un vida de-
voto con Dios y separao del pecado.
8 El ejercisio del cuerpo bueno man,
pero tiene mas valor el practica del
devocion para con Dios. Este de-
vocion tiene valor de todo el maga
cosas, cay este amo el que ta dale
vida hende lang ahora, pero hasta
para cuando tamen. 9 Ese maga pal-
abra deverasan gayot, y todo elmaga
gentedebeacceptaycreeconese. 10Y
ese el rason si porque kita ta trabaja
mucho. Ta pone gayot kita el di aton
esperanza con Dios, quien nunca ay
muri y quien amoel Salvador de todo
el maga gente, y especialmente de
todo el maga creyente.

11 Manda canila hace aquel maga
cosas que ya manda yo, y sigui tu en-
seña aquel mismo maga cosas. 12No
dale lugar para el maga gente ay des-
precia contigo cay joven pa tu, pero
vivi tu como un buen ejemplo para
con el maga creyente - el di tuyo
modo de conversar, y el di tuyo con-
ducta, y el manera del di tuyo amor y
fe, y no tene malicia na di tuyo vida.
13Lee tu el Sagrada Escritura de Dios

con el maga gente durante el adora-
cion para con Dios, y continua pred-
icayenseña canila, hasta el tiempoay
puede yo llega. 14 Usa gayot el abili-
dad espiritual que Dios ya dale con-
tigo cuando elmaga oficial del iglesia
ya dale el mensaje de Dios para con-
tigo, y ya pone el di ila mano contigo
para na trabajo de Dios. 15Cumpli tu
esemaga responsabilidad con todo el
corazon, y continuahace ansinapara
todo el maga gente ay puede mira el
di tuyo progreso na trabajo del Señor.
16 Tene gayot cuidao con el di tuyo
vida y con el di tuyo enseñanza, cay si
ta continua tu pone atencion con este
dos cosas, hende lang tu ay salva con-
tigo mismo, sino hasta con el maga
gente quien ta oi contigo.

5
ElMaga Responsabilidad para con

elMaga Creyente
1No regaña con elmaga hombre de

edad que contigo, sino suplica canila
como si fuera sila di tuyomismo tata.
Y trata con el maga joven como si
fuera sila maga hermano di tuyo.
2 Trata tamen con el maga mujer de
edad como si fuera sila el di tuyo
mismo nana, y sin malicia na pen-
samiento trata con el maga dalaga
comomaga hermana tamen di tuyo.

3 Respeta y ayuda con el maga vi-
uda quien nuay gayot ningunos para
dale sustento canila. 4 Pero si un
viuda tiene maga anak o maga apu,
manda canila aprende primero el di
ila maga deber de respeto y man-
tencion con el mayores na di ila fa-
milia. Y de este manera ay recom-
pensa sila el amor que ya tene el di
ila maga tata y nana para canila, o di
ilamagaabuelo yabuela. Bienbueno
gayot na vista de Dios, si ta hace sila
ansina. 5 Pero el deverasan viuda
amo aquel que nuay quien ta man-
tene y ta cuida con ele. Ta pone lang
ele el di suyo esperanza con Dios, y
ta continua le reza y ta pidi el ayuda
de Dios dia y noche. 6 Pero el viuda
quien ta vivi un vida extravagante y
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de maga placer lang, masquin vivo
pa el di suyo cuerpo, como si fuera
muerto ya el di suyo alma cay nuay
mas ele sirve. 7 Dale ese orden con
el maga gente, para nuay ningunos
quien ay disculpa canila. 8 Cay si
algunos hende ay dale para el maga
necesidad del di suyomaga pariente,
y especialmente del di suyo mismo
familia, entonces ta hace le el di suyo
fe de nuay valor. Si ansina, masmalo
pa le que con el maga gente hende-
creyente.

9 Registra con el maga deverasan
viuda si ya llega ya sila el edad de
sesenta años, y si ya vivi sila fiel
con el di ila marido. 10 Necesita
sila tene tamen buen reputacion por
el maga buen accion que ya hace
sila: por ejemplo, el cuidao ya dale
sila cuando ya hace sila engranda
con el di ila maga bata, y el buen
tratamiento con el maga estrangero
na di ila maga casa, el tratamiento
tamen con el maga creyente, hasta
ya lava el di ila maga pies cuando ya
llega sila na di ila casa, y el ayuda di
ila para con aquellos quien ya sufri.
Si de todo manera ya gasta sila el
tiempo de hacer maga buen accion
y trabajo, entonces puede ya registra
canila.

11 Pero no registra con el maga vi-
uda joven, cay si ay llega el di ila
deseo para casa, mas fuerte pa ese
que con el di ila devocion con Jesu-
cristo. 12 Poreso el maga gente ta
critica canila, cay ta quebra sila el
di ila promesa de sirvir lang gayot
con Jesucristo. 13 Y ademas de ese,
ta aprende tamen sila malgasta el di
ila tiempo. En vez de hacer trabajo,
ta anda sila na maga casa del maga
gente para man chismis lang, ta en-
tremete sila na maga cosas que nuay
que ver para canila, y ta habla cosas
que no debe sale na di ila maga boca.
14 Poreso quiere yo que el maga vi-
uda joven ay casa y tene maga anak,
y ay maneja sila el di ila maga fa-
milia, para no dale oportunidad con
el maga enemigo malhabla acerca di

aton. 15 Quiere yo que hace sila ese
cay tiene ya de ese maga viuda joven
quien ya pone detras con Jesucristo,
y ya sigui sila con Satanas. 16Si algun
mujer creyente tiene maga viuda na
di suyo maga pariente, debe le man-
tene con esos, paramenos el cargona
grupo del maga creyente. Y ansina el
grupo puede ya lang mantene con el
maga deverasan viuda.

17 El maga oficial del iglesia quien
ta hace el di ila trabajo enbuena-
mente conviene recibi doble pago y
honor, especialmente si ta predica y
ta enseña sila el mensaje de Dios con
todo el corazon. 18 Cay Dios ya habla
na Sagrada Escritura, “No trinca el
boca del vaca para sangga con ese
come, mientras ta pisa pisa ese el
palay para trilla.” Y ya habla tamen,
“El trabajador tiene derecho para
recibi su pago.” 19 No accepta algun
acusacion contra con un oficial del
iglesia si ese acusacion nuay supor-
tao de dos o tres testigos. 20 Corregi
na presencia del entero grupo de
creyente con ese oficial del iglesia
quien ta continua pa peca, para el los
demas maga oficial ay tene ya miedo
para peca.

21 Na, Timoteo, na presencia de
Dios y di Jesucristo y del maga ange-
les escojido de Dios, ta dale yo cargo
contigo para obedece este maga or-
den. No tene tu favoritismo y no
man contra sin rason, masquin con
quien gente. Y aplica tu este maga
cosas na di tuyo trabajo para con
Dios. 22Pensaanay tuenbuenamente
antes de poner el di tuyo mano con
algunos para dedica con ele na tra-
bajo para con Dios, para hende tu
ay participa na di suyomaga pecado.
Sino vivi tu siempre un vida limpio y
lejos namaldad.

23 No toma agua lang, pero toma
tamen un poco vino de uvas, por
causa del mal estar del di tuyo bar-
riga, y por causa cay pirmi tu en-
fermo.

24 Tiene maga gente ta peca, y el
maga otro gente sabe ya dayun ac-
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ercadelpecadodeesos, y ta esperaya
lang sila el dia cuando Dios ay jusga
con esos. Pero tiene tamen maga
gente ta peca, y el maga otro gente
no sabe acerca de ese pecado, hasta
al llegar el dia donde Dios ay jusga
con esos. 25 De igual manera, tiene
maga buen accion bien claro para
mira, y masquin tiene maga buen
trabajo que hende bien claro para
mira, pero no puede tamen queda es-
condido hasta para cuando. Acorda
tu ese si ta busca gente para tene
responsabilidad na grupo del maga
creyente.

6
1 Todo el maga creyente esclavo

necesita trata con respeto con el di ila
maga amo, para no puede ningunos
malhabla acerca de Dios y del di aton
enseñanza. 2 El maga creyente es-
clavoquien tienemagaamocreyente
no debe desprecia con el di ila maga
amo, cay hermano sila na fe, sino
debe sila sirvi canila mas enbuena-
mente, cay el di ila trabajo ta dale
provecho con el amo creyente con
quien sila ta ama.

El Enseñanza Falso y el Deverasan
Riqueza
Timoteo, necesita tu enseña y pred-

ica todo el maga cosas que ta escribi
yo contigo. 3Tiene maga gente quien
ta enseña otro enseñanza y hende ta
vene acorde con el verdadero en-
señanza del di aton Señor Jesucristo,
y del di aton religion. 4 Aquellos
maga gente bien orgulloso acerca del
di ila saber, pero deveras no sabe sila
nada. Quiere lang sila pirmi tene dis-
cucionacercadelmagapalabra, y ese
ta produci celos, maga pelea, maga
insulto, y maga suspecho malo. 5 Ta
resulta tamen ese con el maga gente
quien siempre ta man discutijan y ta
man rabiajan con uno y otro. Y ese
maga gente quien tiene mal inten-
cion na di ila pensamiento, perdido
ya el di ila saber acerca del verdad.
Ta pensa sila que sila ay queda rico
por medio de religion.

6 Deverasan tiene riqueza grande
por medio del devocion para con
Dios, si el creyente bien contento
masquin cosa le tiene. 7 Cuando
ya nace kita na mundo, nuay kita
lleva nada. Y si ay sale kita na
mundo, hende tamen kita ay lleva
nada. 8Entonces, si tiene kita comida
pati ropa, husto ya ese. Contento ya
kita. 9 Pero sila quien quiere queda
rico, tiene tamen sila mucho tenta-
cion para peca. Dol ta cae lang sila
dayun na trampa. Tiene sila maga
deseo de tonterias, que ta dale lang
dolor, hasta ay queda sila destrosao.
10 Todo clase de maldad ta sigui por
causadel amorpara conel cen. Tiene
del maga gente bien con ansias gayot
para tene cen, y poreso ya desaleja
ya sila na di ila fe para con Dios y
para con Jesucristo. Pero ya queda
sila bien triste, cay ya encontra gayot
sila mucho dolor.

Maga Instruccion para con Timo-
teo

11 Pero si para contigo, Timoteo,
desaleja tu de todo aquel mal, cay
un gente tu devoto para con Dios.
Proba gayot tu fuerza na di tuyo vida
de maga accion bueno, devocion y
fe con Dios, pati amor. Aguanta
masquin cosa clase de sufrimiento,
y queda siempre amable. 12 Proba
gayot fuerza dol ta man competicion
tu por causa del di tuyo fe con Dios.
Proba gayot tu para gana contra con
el maldad. Ansina ay recibi tu el
recompensa de vida eterna. Dios
ya escoje contigo para tene ese vida
cuando ya habla gayot tu na delante
del maga gente que tiene tu fe para
cree que si Jesucristo amo el Señor
quien ta dale ese vida eterna. 13 Ta
manda yo contigo, na presencia de
Dios quien ta dale vida con todo, y
na presencia di Jesucristo quien ya
testifica con Poncio Pilato con maga
palabra pijo que ele amo gayot el
Cristo, 14 ta ordena yo contigo que
debe tu obedece gayot el maga or-
den del Buen Noticia. Guarda con
estemagaordenenbuenamente, yno
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deja con estos queda cambiao, para
nuay ningunos ay malhabla acerca
de estosmasquin hasta ay llega ole el
di aton Señor Jesucristo. 15Dios ayde-
cidi el tiempo si cuando si Jesucristo
ay llegaole, cayDioselmasbendicido
y unico Rey de todo. Ele gayot el
Rey mas importante de todo el maga
rey del mundo, y ele tamen el Señor
mas importante de todo el maga otro
señor. 16 Dios lang tiene el derecho
para vivi hasta para cuando, y siem-
pre ta queda le como na luz bien bril-
lante, que nuay gente quien puede
anda cerca. Nuay gente quien ya
puedemira con ele, y nuay ningunos
ay puede mira con ele. Para con ele
honor y poder hasta para cuando!
Amen.

17 Ahora, manda con el maga rico
entende que no debe sila pensa que
tiene sila grandevalor por causa lang
del di ila cen. Debe sila pone el di
ila esperanza con Dios lang, y hende
con el di ila riqueza que tiene sila
ahora y seguro mañana nuay mas.
Cay Dios lang ta dale canaton todo el
maga cosas para queda kita alegre.
18 Manda tamen canila hace maga
buen accion, para queda sila rico na
maga accion bueno, y debe sila dale
di ila cen con alegria. 19 Si ta hace
sila ansina, ta guarda gayot sila para
canila mismo el verdadero riqueza
na cielo, para el otro vida quede ay
vene. Y entonces ay puede sila tene
el verdadero vida eterna.

20Ahora, Timoteo, guarda gayot tu
enbuenamente el enseñanzadelmen-
saje de Dios que ya dale le contigo.
Evita el maga discucion que no sirvi
nada y el maga conversacion que no
tiene que ver conDios. Elmaga gente
quien tahaceansina tapensaque sila
maga gente sabiondo, pero hende
gayot. 21 Tiene de esos ya pensa que
sila maga experto ya de este clase de
saber, y el resulta amo ya perde ya el
di ila fe con Dios.
Ojala que el gran favor de Dios talli

con ustedes.
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El Segundo Carta di
San Pablo con Timoteo

1 Este carta ta sale con Pablo, un
apostol di Jesucristo cay ese el querer
deDiosparaconmigo. Diosyamanda
conmigo predica el di suyo mensaje
que ta promete con aquellos quien
ta confia con Jesucristo que ay tene
gayot sila vida eterna.

2 Ta escribi yo este para contigo,
Timoteo, mi estimao hijo na fe.
Ojala que el Dios Padre y si Jesu-

cristo el di aton Señor ay dale contigo
el di ila gran favor, lastima, y paz.

Si Pablo Ta Dale Gracias y Animo
3 Ta dale yo gracias con Dios, con

quien yo ta sirvi con conciencia
limpio, como ya hace tamen el di
mio maga decendencia de antes. Ta
dale yo gracias con ele dia y noche,
al acordar yo siempre contigo na di
mio rezo. 4 Ta acorda yo el di tuyo
maga lagrimas cuando ya despidi
kita con uno y otro, y ta desea gayot
yo man junto contigo, para queda
gayot yo alegre. 5 Ta acorda tamen
yo el di tuyo fe bien sincero. Ese fe
ya tene el di tuyo lola Loida y el di
tuyo nana Eunice, y ahora sabe yo
que tiene tamen tu ese mismo clase
de fe. 6 Y por causa de ese fe, ta hace
yo acorda contigo que debe tu hace
siempre fuerte el abilidad que Dios
yadale contigopormediodeponer el
di miomano contigo, el dia ya aparta
came contigo para hace tu el trabajo
del Señor. 7 Cay el Espiritu Santo
que Dios ya dale canaton hende ta
hace canaton cobarde, sino ta dale
canaton poder y amor y fuerza para
controla el di atonmaga accion.

8 Entonces, tene tu animo para
habla con el otros acerca del di aton
Señor, y no man huya cay preso ya
yo ahora por causa del Señor. Sino
accepta tu el di tuyo sufrimiento por
causa del Buen Noticia, conforme
Dios ta dale contigo fuerza. 9Dios ya

salva y ya escoje canaton para queda
kita el di suyo maga gente. Nuay le
hace este por causa del maga buen
trabajo y accion que ya hace kita,
sino por causa del di suyo intencion
y del di suyo gran favor para cana-
ton. Ya dale le este gran favor por
medio di Jesucristo, antes pa gayot
del creacion del mundo. 10 Y ya hace
le claro ese gran favor de Dios cana-
ton cuando ya llega si Jesucristo el di
aton Salvador. Ya destrosa ya le con
el poderdelmuerte y yadale canaton
el vida eterna por medio del Buen
Noticia.

11 Dios ya nombra conmigo apos-
tol y maestro para predica el Buen
Noticia, 12 y poreso ahora ta sufri
yo este maga cosas. Pero hende yo
ta perde el di mio confianza, cay ta
confia yo con Jesucristo, y asegurao
gayotyoquepuede ledefendeenbue-
namente todo el que ya pone ya yo
na su mano, masquin hasta al llegar
el dia ay jusga le. 13 Guarda tu todo
el buen enseñanza que ya enseña yo
contigo. Ese el verdadero enseñanza
que debe tu sigui, con fe y con amor
que tiene kita, cay unido kita con
Jesucristo. 14Defende tuelverdaddel
Buen Noticia que ya dale yo contigo,
y defende tu con ese con el ayuda del
Espiritu Santo, quien ta queda na di
aton corazon.

15 Sabe man tu que todo el maga
creyente na provincia de Asia ya
abandona conmigo, hasta si Figelo y
si Hermogenes. 16 Ojala que Dios ay
tene lastima con todo el familia de
Onesiforo, cay muchas veces ele ya
comforta conmigo. Nuay gayot ele
tene huya acerca del dimio situacion
cay preso ya yo, 17 pero apenas lang
gane ya llega le na Roma, ya busca
gayot ele dayun conmigo, hasta ya
encontra le. 18 Ojala que el Señor ay
tene lastima con ele al llegar el dia ay
jusga le! Y bien sabe tu si paquemodo
le de mucho ayuda ya dale conmigo
alla na Efeso.

2
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Un Fiel Soldao di Jesucristo
1 Entonces tu, mi anak, esta siem-

pre fuerte na fe por medio del gran
favor de Dios, que tiene kita por
medio del di aton union con Jesu-
cristo. 2Habla tu con el maga gente
todo el maga cosas que ya oi tu con-
migo, y debe tu enseña tamen ese
maga cosas con algunos con quien
ay puede tu confia, para puede sila
enseña tamen con otros.

3Aguanta tu na maga sufrimiento,
como si fuera tu un buen soldao bajo
ordendi Jesucristo. 4El soldaona ser-
viciomilitar quiere siempre sirvi con
su comandante lang, poreso hende le
ta queda envuelto na maga trabajo
civil. 5 Ansina tamen el un atleta. Si
na carrera, no puede le recibi el pre-
mio sino tiene le anay que obedece
el maga reglamento del juego. 6 Y
tieneotropaejemplo, el sementerero
quien ta trabaja gayot debe recibi el
primer parte del cosecha. 7 Ahora
pensa tu enbuenamente con este
maga ejemplo ta dale yo contigo, y el
Señor ay dale contigo entendimiento
de todo este maga cosas.

8 Acorda gayot tu con Jesucristo,
con quien Dios ya hace resucita del
muerte, y quien un decendiente
tamen del Rey David de antes, como
ya predica yo na mensaje del Buen
Noticia. 9 Ahora ta sufri ya yo por
causa de este Buen Noticia, hasta
ya queda yo encadenao como un
preso. Pero deveras, el mensaje de
Dios hende encadenao, cay nuay
ningunos ta puede sangga con ese
para no man calayat. 10 Y por causa
del poder de ese mensaje, ta aguanta
yo ese sufrimiento, para puede yo
ayuda con el maga gente escojido
de Dios, para puede tamen sila tene
el salvacion, junto con resplandor
eterna que ay dale si Jesucristo.
11Confia kita con estemaga siguiente
palabra, cay verdad gayot estos:

“Simurikita juntoconele, ayvivi
tamen kita junto con ele.

12 Si ta aguanta kita sufrimiento,
ay reina tamen kita junto con

ele.
Si ta habla kita que no conoce
kita conele, ele tamenayhabla
que no conoce le canaton.

13 Masquin hende kita fiel con
ele, pero bien fiel ele y siem-
pre ta cumpli gayot el di suyo
maga promesa, cay no puede
le hace otromas de quedar fiel
por causa del di suyo mismo
caracter.”

Un Trabajador Aprobao
14Hace tuacordaconelmagagente

alli de ese maga cosas, y adverti tu
canila como si fuera na presencia del
Señor, para ay evita sila el discucion
acerca del maga palabra lang, cay
nuay man ese provecho. Ta sirvi
lang ese demaldad con elmaga gente
quien ta oi. 15 Precura gayot tu hace
todo el que puede para gana tu el
aprobacion de Dios, como un buen
servidor quien hende ta tene huya
na trabajo ta hace le, cay hende tu ta
equivoca na enseñada del verdadero
mensaje de Dios. 16 Evita el maga
cuento de no sirvi nada y el maga
cuento que no tiene que ver conDios,
cay esos ta guia con el maga gente
queda mas lejos con el verdad de
Dios. 17El di ila enseñanza dol herida
encangrenao, y si Himeneo y si Pileto
amo ese clase de maestro. 18 Sila ya
deja con el verdad, cay ya habla sila
que el resureccion di aton ya sucede
ya, y poreso tiene del maga creyente
ya queda estorbao na di ila fe. 19Pero
el fundacion que Dios ya planta, bien
fuerte y no puede gayot queda de-
strosao. (Este fundacion quiere de-
cir el di suyo maga creyente.) Mar-
cao aquel con este maga palabra, “El
Señor sabe si quien el di suyo maga
gente,” y “Si quien ta habla que del
Señor ele, necesita le evita gayot de
cometer pecado.”

20 Na un casa grande hende lang
tiene maga galamiton de oro y plata,
pero tiene tamenmaga galamiton de
palo y de lodo pandayan. Tiene para
usa na maga ocasion especial y tiene
tamen para usa na dia ordinario.
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21 Ansina tamen con el maga gente
creyente. Si algunos ay desaleja de
todo el mal para hace limpio el di
suyo corazon y vida, su amo ay usa
con ele para hace trabajo especial.
Cay entonces ele bien usuable para
puede el amo manda con ele hace
todo trabajo bueno. 22Entonces evita
kita el maga mal deseo que tiene vez
ta tene el maga joven. Y precura tene
siempre buen conducta sin pecado,
con todo fe y amor y paz. Tene ese
junto con el maga gente quien tiene
corazon limpio, y quien ta reza con el
Señor para ayuda canila. 23 Evita el
maga discucion que nuay provecho.
Sabe ya man tu, todo el resulta de
ese amo el pleito. 24 El servidor de
Diosnodebepelea, sino siempre tene
le buen deseo para ayuda con todo
el maga gente, y siempre queda le
un maestro bueno y con paciencia.
25Necesita lemanamable si taenseña
con aquellos quien ta anda contra
con ele, cay puede ser Dios ay dale
canila el oportunidadparaarripinti y
despues ay llega sila sabe el verdad,
26 y ay puede sila escapa na trampa
di Satanas, quien ya cuji canila y ya
manda obedece con ele.

3
ElMaga Ultimo Dias delMundo

1 Entende tu este, que na maga ul-
timo dias del mundo, antes de lle-
gar el Señor otra vez, el situacion ay
queda bien dificil. 2 El maga gente
ay ama lang gayot canila mismo, ay
queda sila bien avariento, bien buga-
lon, bien alto el di ila opinion para
canila mismo, abusao, desobediente
con el di ila tata y nana, mal agrade-
cido, y nuay sila respeto con el maga
cosas de Dios. 3 Este maga gente
ay queda gayot nuay amor para con
uno y otro, bien dificil para apasigua
canila, ay queda sila maga lioso, no
puede controla el di ila maga mal
deseo, bien valiente sila, y hende
sila ay ama el maga cosas bueno.
4 Este maga gente ay queda maga
traicionisto, maga atrebido, y maga

orgulloso. Y ay ama lang gayot sila el
placer en vez de amar con Dios. 5 Si
tamira lang kita con estemaga gente
na iglesia, ay habla kita que maga
religioso gayot sila, pero masquin ta
oi sila el verdad, hende sila ta accepta
el verdadero poder de Dios. Evita
con este maga clase de gente. 6Tiene
di ila ay entra na maga casa y ay
engaña con el maga mujer alli quien
cargao de pecado. Este maga mu-
jer pirmi lang ta sigui donde el di
ila deseo ta diriji canila. 7 Quiere
sila pirmi aprende masquin cosa-
cosa lang, pero hende man gayot ta
puede sila llega entende el verdad.
8 Y conforme si Jannes y si Jambres
ya anda contra con Moises, ansina
tamen ese maga gente ta anda con-
tra con el verdad, cay el di ila maga
pensamiento ya queda yabirao, y ese
di ila fe hende verdad. 9 Pero hende
gayot sila ay puede cumpli mucho,
cay bien claro ya man mira que sila
bien estupido, conforme ya pasa con
Jannes y Jambres.

ElMaga Ultimo Instruccion
10 Pero tu, Timoteo, ya observa ya

man tu con el dimiomaga enseñanza,
mi conducta, el intencion del di mio
vida, mi fe, mi paciencia, mi amor,
y mi abilidad para aguanta masquin
cosa clase de dificultad, 11hasta pa el
maga persecucion, y el maga sufrim-
iento que ya tene yo. Bien sabe tu
el maga cosas ya pasa conmigo alla
na Antioquia, na Iconia, y na Listra.
Ay, cosa ya gayot el maga persecu-
cion que ya sufri yo! Pero el Señor
ya libra conmigo de todo ese maga
peligro. 12 Ansina tamen todo quien
quiere vivi el vida de devocion con
Jesucristo por medio de union con
ele, ay sufri gayot persecucion, 13y el
magagentequien taengañayelmaga
otro gente malo ay continua pa hace
mas malo. Ay engaña sila, y otros
tamen ay engaña canila. 14 Ahora,
necesita tu esta fiel con aquel verdad
que ya aprende tu y ya cree gayot.
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Bien conoce tu con el maga maes-
tra donde ya aprende tu ese maga
cosas, 15 y desde bata pa tu, ya sabe
ya tu el Sagrada Escritura de Dios,
que ya dale contigo sabiduria para
tene tu salvacion pormedio de fe con
Jesucristo. 16Dios ya dale canaton el
completo Sagrada Escritura, y puede
kitausaeseparaenseña,yparaproba
que hende amo el maga enseñanza
falso, y para corregi el mal conducta,
y para enseña acerca del vida bueno
que debe kita vivi conforme el maga
orden de Dios. 17 Dios ya dale todo
el Sagrada Escritura para el maga
creyente ay queda qualificao gayot
y preparao para hace todo clase de
accion y trabajo bueno.

4
1 Ahora, ta dale yo contigo cargo

na presencia de Dios y di Jesucristo.
Al llegar ole si Jesucristo para reina,
ay jusga le con el maga gente vivo
y con el maga muerto. 2 Poreso ta
manda yo contigo, predica siempre
el mensaje del Buen Noticia. Insisti
tu habla con el maga gente masquin
bueno o masquin dificil el ocasion
para habla canila. Enseña gayot tu
con largo paciencia para cambia el
di ila maga pensamiento, corregi tu
canila paramanda canila arripinti el
di ila maga pecado, y dale tamen an-
imo canila. 3Cay ay llega ya el tiempo
donde el maga gente hende na ay
quere oi el verdadero enseñanza, sino
ay sigui lang sila el di ila mismo de-
seo y ay busca maga maestro quien
puede satisface canila el cosa lang
gayot sila quiere oi. 4 Y ay bira sila
cara con el verdad, y ay atende lang
sila oi maga cuento que ya origina
na pensamiento lang delmaga gente.
5 Pero necesita tu controla el di tuyo
mismo cuerpo para queda tu pijo
na fe, aguanta tamen el sufrimiento,
hace el trabajo de un mensajero del
BuenNoticia, y cumpli todo el di tuyo
trabajo de sirvir con Dios.

6 Si para conmigo, cerca ya mi
muerte, como un sacrificio para con

Dios, y ay sale ya yo aqui na mundo.
7Y ahora mi vida dol ya queda yo un
atleta na un competicion. Ya com-
peti gayot yo enbuenamente, y dol
ya corre gayot yo na carrera hasta
donde puede, cay ya guarda yo mi fe
y el mensaje del Buen Noticia. 8 Ay
tene yo el recompensa de corona que
ay dale el Señor con aquellos quien
nuay pecado na vista de Dios. Ele el
juez sin favoritismo y no puede sub-
ornaconele, yaydale le conmigoeste
recompensa si ay jusga le con todo.
Y hende lang para conmigo este rec-
ompensa, sino para con todo tamen
elmaga creyente quien ta espera con
amor el di suyo segundo venida na
mundo.

Maga Mensaje Personal para con
Timoteo

9 Timoteo, precura gayot tu vene
aqui conmigo el mas posible tiempo
de pronto. 10 Si Demas tiene grande
amor para el maga cosas de este
mundo, poreso ya abandona le con-
migo y ya larga ya viaje para na Tesa-
lonica. Si Crecente ya anda na Gala-
cia, y si Tito ya anda na Dalmacia.
11 Si Lucas lang el quien taqui junto
conmigo. Y tu, anda saca conMarcos
y lleva con ele aqui, cay puede le
ayuda conmigo na trabajo del Señor.
12 Ya manda yo anda con Tiquico na
Efeso. 13 Al vener tu, lleva el di mio
ropa de frieldad que ya deja yo alla
con Carpo na Troas. Lleva tamen el
dimiomaga libro, y especialmente el
maga cosas ya escribi yo.

14 Si Alejandro el herrero ya hace
muchas cosas malo conmigo. Na,
el Señor ya lang ay castiga con ele.
15Tene gayot tu cuidao con ese gente,
cay ta anda gayot ese contra con el
mensaje que ta lleva kita.

16 Cuando ya tene gane aquel
primer investigacion, nuay ni un
gente ya sale testigo afavor conmigo.
Ya abandona sila conmigo, y yo
mismo ya defende conmigo. Ojala
que Dios ay perdona canila! 17 Pero
el Señor ya esta junto conmigo, y
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ya dale le fuerza conmigo para
predica yo todo el mensaje del Buen
Noticia, para todo el maga hende-
Judio ay puede oi. Y ansina ya libra le
conmigo de todo peligro. 18 El Señor
ay proteje conmigo na todo maga
maldad, y ay salva le conmigo para
allanadi suyoReinocelestial. Todoel
alabanza y honor con ele hasta para
cuando! Amen.

Si Pablo Ta Envia Recuerdos
19Ta envia yo recuerdos conPrisila

y con Aquila, y con todo quien talli
na casa di Onesiforo. 20 Si Erasto ya
queda atras na Corinto. Cuando ya
sale yo, enfermo pa si Trofimo na
Mileto. 21Precura gayot tu vene aqui
antes de llegar el tiempo del frieldad.
Si Eubulo ta manda el di suyo re-

cuerdos contigo. Si Pudente, si Lino,
si Claudio, y todo el maga hermano
na fe ta envia tamen el di ila maga
recuerdos contigo.

22 Ojala que el Señor ay esta siem-
pre junto contigo.
Y ojala que el gran favor del Señor

talli con ustedes.
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El Carta di San Pablo
con Tito

1 Este carta ta sale con Pablo, un
servidor de Dios y un apostol di Jesu-
cristo.
Dios ya escoje y ya envia conmigo

para ayuda omenta el fe del maga
gente escojido tamen de Dios, y para
guia canila sabe el verdad. El resulta
de ese verdad amo un vida de devo-
cion con Dios, 2 y ese verdad ta dale
tamen esperanza de vida hasta para
cuando. Dios, quien hende nunca ta
habla embusterias, ya promete ese
vida eterna antes pa del creacion del
mundo. 3 Ya llega ya el buen tiempo
ya hace le claro acerca de ese vida
eterna na di suyo mensaje, que ta
predica yo y que ya dale na di mio
cargo por orden de Dios, el di aton
Salvador.

4 Ta escribi yo este carta para con-
tigo, Tito, mi verdadero hijo na fe.
Ese fe igual kita tiene.
Ojala que el Dios Padre y si Jesu-

cristo el di aton Salvador ay dale con-
tigo el di ila gran favor y paz.

El Trabajo di Tito na Creta
5 Ya deja gane yo contigo na isla

de Creta para puede tu arregla el
maga cosas que debe pa hace, y
para nombra tu con el maga oficial
del iglesia de cada pueblo. Poreso
acorda tu el di mio maga instruc-
cion. 6 El oficial del iglesia debe
gayot vivi unvida limpio ynuaynada
de culpa. Necesita tene un mujer
lang, y el di suyo maga anak nece-
sita tene fe con el Señor y necesita
tamen queda obediente, y nuay mal
reputacion. 7 Cay el lider del iglesia
amo el encargao del trabajo de Dios,
poreso ele debe gayot vivi un vida
nuay culpa. No debe le domina con
otros, ni queda rabiaopronto, niman
borrachon, ni man valiente, ni man
avariento. 8Necesita le otorga recibi
visita enbuenamentenadi suyo casa,
masquin pa estrangero o pobre ese

visita, ynecesita le amaelmagacosas
bueno. Necesita tamen le sabe con-
trola el di suyo maga accion, esta
siempre justo, devoto conDios, y tene
diciplina na di suyo vida. 9 Y debe
tamen ele esta pijo na mensaje que
puede kita confia, cay ese mensaje
ta vene acorde con el verdadero en-
señanza. Ansina puede le dale animo
conotrospormediodeeseverdadero
enseñanza, y puede le dale mira con
otros tamenquien ta anda contra con
ese enseñanza que sila ta equivoca
gayot.

10 Ese clase de gente amo nece-
sita queda lider, cay tiene alli mu-
cho gente desobediente na autori-
dad, maga cuachinango lang, y maga
engañador. Y tiene di ila maga gente
quien ta sigui el religion del maga
Judio antes de siguir sila con Jesu-
cristo. 11Necesita manda canila calla
la boca, cay mucho familia ya bira
ya cara del verdadero fe por causa
del di ila enseñanza falso, que ta en-
seña sila para hala lang cen. 12 Tiene
un compoblano di ila de antes pa
gayot, un gente bien importante de
Creta, quien ya habla, “Elmaga gente
de Creta siempre puro embustero,
dol maga animal tamen sila bien
peligroso, y maga plojon y tragon.”
13 Deveras gayot ese cosa ya habla
le. Por ese rason regaña y corregi
canila enbuenamente, y convence
canila para tene sila fe que ta sale
na verdadero enseñanza. 14 No debe
mas sila pone atencion con el maga
cuento que ta sale na pensamiento
lang del maga gente Judio, ni con el
mandato del maga gente quien ya
abandona con el verdad. 15 Para con
el maga gente limpio de pecado na
corazon, todo tamen el maga cosas
limpio y bueno. Pero si para con el
maga gente malo na corazon y quien
no quiere cree el verdad, nuay ni
un cosa limpio y bueno, cay el di ila
maga pensamiento y conciencia ya
queda ya encuchinao. 16 Ya habla
sila que ya conoce sila con Dios, pero
na boca lang ese, cay por medio del
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di ila maga accion malo ta dale sila
miraqueno conoce gayot sila conele.
Que maca despreciar gayot canila
por causa del di ila mal conducta, y
bien desobediente tamen sila, y nuay
sila sirve para hace nada bueno.

2
El Verdadero Enseñanza

1Pero si para contigo, Tito, necesita
gayot tu enseña el maga cosas bueno
que ta vene acorde con el verdadero
enseñanza. 2 Con el maga viejo alli,
enseña canila para controla el di ila
tomada, y para hace accion que ta
lleva canila respeto, y enseña tamen
canila para usa el di ila sentido co-
mun enbuenamente para queda con-
trolao, y para queda sila fuerte na fe
y na amor, y para tene tamen largo
paciencia. 3 Enseña tamen con el
maga vieja, para tene sila vida de
devocion con Dios, hende sila debe
man mulmuradora, ni queda borra-
chona. Sino debe sila enseña el maga
cosas bueno, 4y ansina debe sila sirvi
de buen ejemplo con el maga mu-
jer casao quien joven pa, para sila
ay ama con el di ila maga marido
y con el di ila maga anak, 5 y para
ay usa tamen el di ila maga sentido
comun para queda controlao, para
tene buen moralidad, para trabaja
enbuenamente na casa, cuida enbue-
namente con el di ila familia, y obe-
dece con el di ila marido. Todo ese
debe sila hace para hende dale opor-
tunidad con otros malhabla acerca
del mensaje de Dios.

6 Ansina tamen, Tito, convence tu
con el maga hombremas joven, para
usa di ila sentido comun para queda
controlao. 7 Y debe gayot el di tuyo
mismo persona dale siempre canila
ejemplo de todo clase de buen ac-
cion. Y por medio del di tuyo en-
señanzadale canilamiraquebien sin-
cero tu, y bien serio tamen. 8 Usa
tu maga palabra agradable que ta
vene acorde con el verdadero en-
señanza, para nuay ningunos quien
puede critica contigo. Entonces ay

tene huya el di tuyo maga enemigo,
cay no puede sila habla contra cana-
ton.

9 Enseña con el maga creyente es-
clavo para obedece siempre, y para
complace con el di ila maga amo.
Y no debe sila invisti con el maga
amo, 10 ni roba canila. Sino dale
siempre mira con el di ila maga amo
que masquin maga esclavo sila, pero
bueno sila siempre y fiel, para puede
sila lleva alabanza con el enseñanza
acerca de Dios, el di aton Salvador.

11 Ta escribi yo ansina cay Dios ya
dale ya mira el di suyo gran favor
para dale salvacion con todo el maga
gente. 12 Y por medio de este sal-
vacion de Dios ta aprende gane kita
abandona el vida que nuay Dios, y el
maga mal deseo tamen. En vez de
vivir ansina, debe kita vivi controlao
del sentido comun y debe queda bien
honesto y bueno asegun el orden de
Dios, y vivi con devocion para con
Dios y hende con pecado. 13Bueno si
ta vivi kita ansinamientras ta espera
kita el resplandor del llegada di Jesu-
cristo, el di aton Dios todo poderoso
y el di aton Salvador. Este gayot el
di aton esperanza que ta dale cana-
ton alegria. 14 Si Jesucristo ya otorga
entrega con ele mismo para muri,
para rescata canaton maga gente, y
para libra canaton de todomaldad, y
para puede hace canatonmaga buen
gente quien ta queda di suyo lang
gayot, y quien quiere quiere gayot
hacemaga cosas bueno.

15 Entonces, enseña tu ese maga
cosas. Dale animo canila quien ta oi
contigo, y corregi tamen canila, con
todo el di tuyo autoridad. Y no dale
lugar canila para desprecia contigo.

3
El Conducta delMaga Creyente

1Haceacorda conelmaga creyente
alli para no sila anda contra con el
maga oficial y con el maga autoridad
del gobierno, sino necesita sila obe-
dece canila y esta preparao siempre
para hace todo accion bueno. 2 No
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debe sila malhabla contra el reputa-
cion de ningunos, y no debe tene
pleito, sino siempre man amable, y
debe tamen tene respeto para con
todo el maga gente. 3 Cay antes
pa kita mismo maga ignorante man
gayot, desobediente y pirmi ta equiv-
oca. Pirmi tamen kita bajo mando
del di aton maga mal deseo y del
deseo para tene todo clase de placer.
Y ya pasa tamen kita el tiempo ta
hace maldad y ta man celos. El maga
gente ya odia gayot canaton, y kita
ya odia tamen canila. 4 Pero cuando
ya puede ya kita realiza que Dios, el
di aton Salvador, tiene buen deseo
para ayuda y tiene tamen amor para
canaton, 5 entonces, ya salva le cana-
ton. Hende por causa del maga buen
accion que ya hace kita, sino por el di
suyo lastima langya salva le canaton.
Ya salva tamen ele canton por medio
del trabajo del Espiritu Santo, cay ya
limpia le na di aton vida el maga
maldad y pecado. Ahora tiene ya kita
nuevo vida como si fuera ya nace ole,
cay ele ya dale canaton nuevo cora-
zon y pensamiento. 6Dios ya dale el
Espiritu Santo canaton por medio di
Jesucristo, el di aton Salvador, para
ayuda canaton de todo manera. 7 Y
Dios ta considera canaton como si
fuera nuay kita pecado, por medio
del di suyo gran favor, para puede
kita queda el di suyo heredero y
para tene esperanza de vida eterna.
8Deverasan gayot estemaga cosas ya
habla yo aqui.
Ta manda gayot yo contigo habla

ese maga cosas, para aquellos maga
creyente de Dios ay tene ansias gasta
el di ila tiempo para hace maga tra-
bajoyaccionbueno. Caybuenogayot
si ta hace ansina, y tiene provecho
para con el maga gente. 9 Pero evita
kita el maga discucion de no sirve
nada, y el maga lista largo del maga
decendencia de antes, y el pelea ac-
erca del ley que Dios ya dale con
Moises. Todo esos nuay provecho.
10 Si tiene gente quien ta causa di-
vision alli, adverti con ele para deja

ya de hacer ansina. Si hende ele ta
obedece, adverti con ele por segundo
vez, y entonces si hende pa le ta obe-
dece, no mas recibi con ele. 11 Cay
sabe ya man tu que tal gente bien
malo gayot, y el di suyo pecado amo
el prueba que condenao ya le.

MagaUltimo Instruccion
12Al mandar yo con Artemas o con

Tiquico para alli contigo, hace gayot
tu todo posible para anda na Nicopo-
lis, cay ya decidi ya yo esta alla du-
rante el tiempo de frieldad. 13 Y pre-
cura gayot tu hace todo el que puede
para ayuda con Zenas el abogao, y
con Apolos tamen, para larga ya sila
de viaje. Ayuda para que nuay nada
sila ay falta. 14 El di aton maga her-
mano y hermana na fe debe aprende
ayuda con el maga gente quien tiene
necesidad, cay el maga creyente no
debe vivi un vida de no sirve nada.

15 Todo quien taqui junto conmigo
ta envia el di ilamaga recuerdos con-
tigo. Saluda tamen alli con el di aton
maga amigo na fe quien ta ama cana-
ton.
Ojala que ustedes alli ay tene el

gran favor de Dios.
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El Carta di San Pablo
con Filemon

1 Este carta ta sale con Pablo, un
preso por amor di Jesucristo, y con
Timoteo, el di aton hermano na fe.
Ta escribi came para con uste, File-

mon, el di amon estimaohermanona
fe y uban na trabajo para con Jesu-
cristo. 2Y ta escribi tamen came para
con el grupo de creyente quien ta
man junto na di uste casa, y para con
Apia, el di aton hermanana fe, y para
con Arquipo, un soldao di Jesucristo
igual tamen canamon.

3Ojala que el di atonDios Padre y el
Señor Jesucristo ay dale con ustedes
el di ila gran favor y paz.

El Amor y Fe di Filemon
4Mi hermano Filemon, al acordar

yo con uste cada vez yo ta reza, ta
dale yo gracias con Dios, 5 cay yo
ta oi acerca del di uste amor para
con todo el maga creyente de Dios, y
ta oi tamen yo acerca del fe di uste
con el Señor Jesucristo. 6 Ta reza yo
que el buen relacion entre kita maga
creyente ay lleva con uste buen en-
tendimiento de todo el maga cosas
bueno que tiene kita, que ta sale con
Jesucristo para canaton. 7 Mi her-
mano, el di uste amor ta dale gayot
conmigo grande alegria y animo, cay
el maga otro creyente ya queda ale-
gre por causa di uste.

Ta Pidi Favor para con Onesimo
8Entonces, masquin tiene yo el au-

toridad que ya dale conmigo si Jesu-
cristo para manda con uste si cosa
uste debe hace, 9 pero no quiere yo
manda ansina, sino por causa del di
mio amor quiere lang yo pidi favor.
Ahora yo un preso por causa di Je-
sucristo, y masquin viejo ya yo, no
quiere yo manda con uste. 10 Por
ese rason ta suplica lang yo con uste
por parte del di mio anak si Ones-
imo. Ele amo el di uste esclavo quien
ya hui, y ya queda ya yo el di suyo

tata na fe mientras taqui yo na cala-
boso. 11Deveras, antes no sirvi nada
gayot ele para con uste, pero ahora
ta queda le de provecho con uste pati
conmigo tamen.

12 Ta manda gane yo con ele bira
otra vez alli con uste, y mi corazon
como ta sigui tamenconele. 13Alegre
man era yo si ele junto lang con-
migo, mientras taqui pa yo na cal-
aboso por causa del Buen Noticia,
para puede le ayuda conmigo na lu-
gar di uste. 14 Pero no quiere yo
hace ninguna cosa si nuay el di uste
consentimiento, sino quiere yo que
uste gayot amo quien ay decidi para
si cosa man ay pasa con ele.

15 Seguro el rason ya queda sep-
arao si Onesimo con uste por corto
tiempo amo para que uste ay recibi
con ele otra vez hasta para cuando.
16 Cay hende na le esclavo lang,
sino ahora mas mejor pa que un
esclavo, cay ahora ele estimao her-
mano creyente ya tamen. Bien esti-
mao le para conmigo, pero mas esti-
mao le para con uste, cay hende lang
ele esclavo di uste, sino un hermano
tamen quien ta tene fe y ta obedece
con el Señor!

17 Entonces, si ta trata uste con-
migo como uban na fe y na trabajo
del Señor, recibi enbuenamente con
Onesimo igual como ta recibi uste
conmigo. 18 Si ya hace man ele al-
guna cosamalo, o si tiene le debe con
uste, pone ya lang ese como debe di
mio. 19 Ta escribi gayot yo este con
mi mismo mano - que yo, si Pablo,
amo quien ay paga con uste. Y hende
yo aymenciona que tiene tamen uste
debe conmigo por causa del di uste
mismo vida eterna! 20 Entonces, mi
hermano, hace este favor que ta pidi
yo por causa del Señor, y ansina ay
hace uste alegre conmigo, cay her-
mano ya kita na fe con Jesucristo.

21Ta escribi yo este cay tiene gayot
yo confianza que ay obedece uste. Y
ademas, sabe yo que ay hace uste
mas pa que ta pidi yo. 22 Y el mismo
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tiempo que ay recibi uste con Ones-
imo, prepara un cuarto para di mio,
cay tiene yo el esperanza que Dios
ay contesta gayot el di ustedes maga
rezo para puede yo anda alli.

ElMaga Ultimo Recuerdos
23 Taqui junto conmigo si Epafras,

cay igual came preso por amor di Je-
sucristo. Ele ta envia el di suyo maga
recuerdos con uste. 24 Y si Marcos, si
Aristarco, si Demas, y si Lucas, el di
mio maga uban na trabajo del Señor,
ta envia tamen el di ila maga recuer-
dos para con uste.

25Ojala que el gran favor del Señor
Jesucristo talli con ustedes.
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El Carta para con el
Maga Gente Hebreo

Puede Kita Sabe el Maga Palabra
de Dios porMedio del Di SuyoHijo

1AntespagayotDios tahabla conel
di aton maga tatarabuelo por medio
del di suyo maga profeta. Ya habla
le canila muchas veces usando difer-
ente manera. 2 Pero ahora, durante
este maga tiempo ta manda le sabe
canaton el di suyo maga palabra por
medio del di suyo Hijo. Y por medio
del di suyo Hijo tamen, Dios ya crea
todo las cosas namundo y na cielo. Y
ya nombra le con ese Hijo heredero
de todo. 3 El Hijo igual como el resp-
landor del brillo de Dios y ele tiene el
mismo naturaleza de Dios. Ele amo
el quien ta sostene y ta controla todo
el creacion por medio del di suyo
maga palabra bien poderoso. Ya dale
tamen ele canaton el manera para
queda limpio el di atonmaga pecado
por medio del di suyo muerte, de-
spues ya volve ya le ole na cielo, y
ahora sentao ya le na lao derecha de
Dios todo poderoso.

El Hijo de Dios Mas Superior Que
con elMaga Angeles

4 Sabe kita que Dios ya dale con
el Hijo el mas alto puesto que tiene
el maga angeles, cay el puesto de un
hijo mas alto que con el puesto de un
angel. 5Diosnuaynuncahablani con
ningunos del di suyomaga angeles,
“Tu amo mi Hijo, este dia ta declara

yo que yo el di tuyo Tata.”
O nuay nunca le habla con el maga
angeles que ay queda le el di ila tata,
ni ay queda sila el di suyomaga anak.
6CuandoDios yamanda con su unico
Hijo aqui na mundo, ya habla tamen
le,
“Todo el di mio maga angeles debe

adora con ele.”
7 El Dios ya habla otra vez acerca

del maga angeles,

“Sila el di mio maga mensajero y
tiene vez ta manda yo canila
hace como maga viento fuerte
o igual como maga fuego bien
arde para sirvi sila conmigo.”

8 Pero Dios ya habla acerca del di
suyo Hijo,
“Tu el Dios, quien ay reina hasta para

cuando, y el di tuyo gobernada
bien justo.

9 Ta ama tu el maga cosas de verdad
y ta tene gayot tu asco con el
magamal trabajo. Poreso Dios
quien el di tuyo Dios, ya escoje
contigo y yadale contigo el ale-
gria de tener el mas alto honor
que ya dale le con el di tuyo
maga uban.”

10Y ya habla tamen le,
“Na principio pa, tu amo el Señor

quien ya crea el mundo y por
medio del di tuyo maga mano
ya crea tamen tu todo las cosas
na cielo.

11 Un dia el cielo y el mundo ay de-
saparece, pero tu ay continua
vivi hasta para cuando. Y
ese dos lugar ay queda ya sin
provecho como el maga ropa
que ya queda nuaymas sirve.

12Yayajunta el cielo y elmundo igual
como un gente ay saca el ropa
para cambia de nuevo. Pero si
para contigo, hende tu nunca
ay cambia ni hende nunca ay
queda viejo.”

13 El Dios nuay nunca habla ni con
ningunos del di suyomaga angeles,
“Senta na mi lao derecha hasta ay

llega el tiempo que ay pone yo
con el di uste enemigo abajo
del di uste pies.”

14 Cosa man el trabajo del maga
angeles? Sila el maga espiritu quien
ta sirvi con Dios. Y Dios ta manda
canila para anda con aquellos quien
ay queda gayot salvao.

2
El Grande Salvacion
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1 Poreso debe kita pone atencion
enbuenamente con el maga en-
señanza que ya oi kita, para hende
kita ay desaleja con ese enseñanza.
2 Bien deverasan gayot el ley de
Dios que antes pa gayot ya dale
le con Moises por medio del maga
angeles. Y si quien nuay obedece
y sigui con ese ley, ya recibi gayot
sila el castigo que conviene sila
tene. 3 Entonces paquemodo man
kita ay puede escapa el castigo de
Dios si hende kita ay pone atencion
con el enseñanza acerca del grande
salvacion? El Señor man amo el
primero quien ya anuncia acerca
de este salvacion. Y aquellos quien
ya oi con ele, ya manda tamen sabe
canaton que todo el di suyo maga
palabra verdad. 4Aquel tiempo Dios
tamen ya sale testigo que deverasan
gayot el di ila maga palabra, cay ya
dale le poder canila para hace maga
milagro ymaga trabajo estrañable. Ya
dale tamen le el maga abilidad con
quien ele ya escoje. Ya hace le ese
por medio del Espiritu Santo.

El Cristo Amo el Salvacion
5 Ahora Dios hende ay pone con

el maga angeles para goberna con
el mundo que de vene. Y ese ya el
mundo que ahora ta conversa kita.
6Tiene parte na Sagrada Escritura ta
habla acerca del maga gente,
“Dios, cosa ba gayot el valor di amon

maga gente que ta continua
man uste pensa acerca di
amon? Ta continua uste siem-
pre cuida canamon masquin
gente lang came.

7 Por corto tiempo ya hace uste con
el maga gente menos que con
el maga angeles, y ya dale
uste con el maga gente honor
y maga alto puesto, como si
fuera sila maga rey.

8 Y ya pone uste todo el maga cosas
bajo mando del maga gente.”

Cuando Dios ya hace con el maga
gente encargao de todo el maga
cosas, nuay ni un cosa hende bajo na
di ila autoridad. Pero ahora mismo

ta puede kita mira que el maga gente
hende pa gayot ta controla todo el
maga cosas. 9 Pero ahora sabe kita
acerca di Jesucristo que por un poco
de tiempo Dios ya hace con ele bajo
que con el maga angeles, para por
mediodel gran favordeDiosnecesita
le experiencia muerte por amor de
todo el maga gente. Pero ahora ya
recibi ya le el honor y alto puesto de
unreyporcausadeaquelmuerteque
ya sufri lenacruz. 10ElDiosamoman
quien ya crea todo el maga cosas,
y por medio del di suyo poder todo
estemaga cosas ta existi para di suyo
provecho. Entonces necesita gayot
que Dios prepara completamente
con el di aton lider si Jesucristo por
medio del di suyo sufrimiento para
puede le salva mucho gente. Y el
resulta de ese salvacion, ay queda
sila maga anak de Dios na cielo.

11 Si Jesucristo amo el quien ta
causa con el maga gente abandona
el di ila pecado para sirvi con Dios.
Ele y sila tiene lang un tata, poreso
si Jesucristo hende ta man huya
llama canila maga hermano di suyo.
12 Antes pa gayot si Jesucristo ya
habla,
“Dios, ay proclama yo acerca di uste

con el dimiomaga hermano, y
al man junto came ay alaba yo
con uste na presencia de todo
el maga gente na iglesia.”

13Y ya habla tamen ele, “Ay continua
yo confia conDios,”Despues yahabla
pa le, “Taqui yo junto con el maga
anak que Dios ya deja conmigo en-
cargao.”

14 Siendo el maga gente con quien
ta llama le el di suyomagaanak, tiene
carne y sangre, entonces si Jesucristo
ya queda tamen carne humano igual
canila, y ya muri le na cruz para
puede destrosa con Satanas quien
tiene el poder para controla con el
muerte. 15 Y por medio del di suyo
muerte, si Jesucristo puede tamen li-
bra con el maga gente quien ta vivi
como maga esclavo durante el di ila
entero vida, cay controlao sila del
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miedo acerca de muerte. 16 Bien
clarogayotestequehende le taayuda
con el maga angeles, sino ta ayuda
le con el maga decendiente di Abra-
ham. 17 Poreso necesita le experien-
cia todo el maga sufrimiento, para
puede le queda un Padre Superior
bien fiel y lastimoso. Y ele amo el
quien ta representa canaton na pres-
enciadeDiosparaelpecadodelmaga
gente ay queda perdonao. 18 Ahora
ta puede le ayuda con el maga gente
quien ta experiencia tentacion, cay
ele mismo ya sufri tamen cuando si
Satanas ya tenta con ele.

3
Si Jesucristo Mas Importante Que

conMoises
1 Entonces ustedes maga hermano

dedicao con Dios, con quien Dios ya
escoje tamen para vivi junto con ele
na cielo, necesita ustedes pensa en-
buenamente acerca di Jesucristo, cay
ele amo el quien Dios ya manda aqui
namundo como un apostol y como el
Padre Superior del di aton fe. 2 Dios
ya nombra con Jesucristo para hace
le todo el trabajo de Dios, y bien fiel
ele con Dios igual como si Moises
bienfiel na di suyo trabajo cuando ya
sirvi le con el maga gente quien igual
como el familia de Dios. 3 Si Jesu-
cristo ta merece recibi el mas grande
honor que con Moises igual con este
ejemplo: el gentequien taplantacasa
amo el quien ta recibi mas grande
honor que con el casa mismo. 4 Cay
cada casa tiene gayot quien ta planta,
pero Dios amo el quien ya hace todo
el maga cosas. 5 Bien fiel si Moises
como el servidor de Dios cuando ya
cuida le con el familia de Dios. Y
ele amo el quien ya manda sabe con
el maga gente el cosa Dios ay hace
despues. 6 Pero si Jesucristo bien fiel
como un Hijo quien tiene el puesto
de encabezar el familia de Dios. Y si
ay continua kita siempre tene confi-
anza con ele y tene kita alegria na di
atonesperanzahastaelfindeldi aton
vida, kita amo el di suyo familia.

El Lugar de Descanso para con el
Maga Gente de Dios

7Ahora ta habla el Espiritu Santo,
“Este dia, si ay oi ustedes el voz de

Dios,
8 no man duro cabeza como antes

pa gayot ya hace el di ustedes
maga tatarabuelo cuando ya
man contra sila con Dios na
desierto. Aquel tiempo Dios ya
hablaqueyaprobagayot sila si
paquemodo de largo el di suyo
paciencia.

9Masquin cuarenta años ya de mirar
sila el maga ayuda que Dios
ya dale canila alla na desierto,
el di ustedesmaga tatarabuelo
ya proba pa gayot siempre con
ele si hasta donde ay llega el di
suyo paciencia.

10Por ese rason Dios ya rabia con ese
maga gente, y ya habla le, ‘En
vez de siguir sila el querer di
mio, el di ila pensamiento bien
lejos conmigo, y nuay gayot
sila quere obedece el di mio
mandamiento.

11 Poreso ya rabia gayot yo y ya jura
yo que nunca gayot sila ay
puede entra na lugar de des-
canso que antes pa ya promete
yo canila!’ ”

12 Entonces maga hermano
creyente, por causa del di ustedes
mal pensamiento y desobediencia,
tene cuidao para nuay ni uno di
ustedes ay pone de detras con Dios,
quien hende nunca ay muri. 13 Y
todo′l dia mientras tiene pa tiempo,
necesita ustedes dale gayot animo
y ayuda tamen hace fuerte con el
fe de uno y otro, para nuay ni uno
di ustedes ay queda engañao por
causa del pecado, ni ay queda tamen
ustedes duro cabeza. 14Si ta continua
kita siempre tene confianza con Dios
hasta el fin del di aton vida, igual
con el fe que tiene kita desde el
principio, entonces ay tene kita parte
del maga bendicion que Dios ta dale
con Jesucristo. 15 Este ta habla na
Sagrada Escritura:
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“Este dia si ay oi ustedes el voz
de Dios, no man duro cabeza
como ya hace el di ustedes
maga tatarabuelo cuando ya
man contra sila con Dios.”

16 Quien ba aquellos ya oi el voz
de Dios y despues ya man contra con
ele? Aquellos amo el maga gente
con quien si Moises ya lleva sale na
Egipto antes pa gayot. 17 Con quien
ba Dios ya rabia por cuarenta años
alla na desierto? Ya rabia le con el
maga gente quien ya peca cuando ya
man contra sila con ele, y esos ya
muri na desierto. 18 Con quien ba
Dios taman cuento cuando yahace le
este juramento que nunca gayot sila
ay puede entra na lugar de descanso
que ya promete le canila? Ya hace le
este juramento conaquellos quien ya
desobedece con Dios. 19 Poreso sabe
kita que nuay sila puede entra aquel
lugar que Dios ya promete canila cay
nuay sila tene fe con ele.

4
El Lugar de Descanso Para con el

Maga Siguidores de Dios
1Ahora abierto pa para canaton el

promesa de Dios para puede kita en-
tra aquel lugar de descanso para esta
junto con ele. Entonces necesita kita
tene cuidao basi tiene di aton hende
ay puede entra ese lugar cay bien
atrasao ya. 2Kita tamen ya oi el Buen
Noticia acerca di Jesucristo como sila
ya oi antes pa. Ya oi gayot sila el
mensaje pero nuay sila tene nada de
provecho, cay cuando ya oi sila con
ese nuay sila tene fe. 3 Alrabes, kita
amo el quien ta cree el mensaje di
Cristo, poreso puede kita entra ese
lugar de descanso. Pero acerca del
maga gente quien hende ta cree, Dios
ta habla,
“Entonces ya jura yo cuando rabiao

ya yo que nunca gayot sila ay
puede entra na di mio lugar
dedescansoqueyaprometeyo
canila antes pa.”

Ya habla le aquel maga palabra
masquin ya acaba ya el di suyo

trabajo desde el tiempo pa ya crea
le el mundo. 4 Tiene otro parte
del Sagrada Escritura ta habla este
maga palabra acerca del acasiete dia
del semana, “Dios ya descansa de
trabajar el acasiete dia del semana.”
5 Ya habla tamen ele otra vez acerca
de este mismo, “Nunca gayot sila
ay puede entra na di mio lugar de
descanso que ya promete yo canila
antes pa.” 6Masquin aquellos maga
gente de antes quien ya oi el Buen
Noticia, nuay puede entra para
descansa juntoconDiosporcausadel
di ila desobediencia, pero el promesa
de Dios hasta ahora abierto pa para
el maga otro gente ay puede entra na
lugar de descanso. 7 Pero despues
de largo tiempo Dios ya dale otro
oportunidad para entra cuando ya
habla le por medio del Rey David
acerca del otro tiempo que ta llama
le “Este Dia.” Y ya habla le,
“Este dia si ta oi ustedes el voz de

Dios, noman duro cabeza.”
8 Este lugar de descanso que Dios

ta habla, hende el mismo lugar del
nacion Israel donde yamanda canila
entra si Josue. Cay si ese el lugar de
descanso, nuay necesidad habla pa
acerca de aquel otro dia. 9 Entonces
tiene pa un lugar de descanso para
con el maga gente quien tiene fe con
Dios. Y aquel descanso igual como
ese descanso queDios ya experiencia
cuando ya acaba le el di suyo trabajo
del creacion na acasiete dia. 10 Si
quien ay entra aquel lugar de des-
canso junto con Dios, ele tamen ay
descansa de hacer el di suyo trabajo
igual comoDios yadescansadehacer
el di suyo trabajo. 11 Entonces nece-
sita kita hace todo lo que puede para
entra kita aquel lugar de descanso
junto conDios paranuayningunos di
atonayquedadestrosaopor causade
seguir el ejemplo de desobediencia
del di atonmaga tatarabuelo.

12 El maga palabra de Dios bien
poderoso y como si fuera vivo gayot.
Puede kita compara el di suyo maga
palabra con el puñal bien agudo que
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puede lansiamasquincosa. Ansinael
maga palabra de Dios puede penetra
hasta na ultimo sentido del di aton
cuerpo. Este un ejemplo del poder
del maga palabra de Dios. Y el maga
palabra de Dios ta entra tamen na
di aton corazon cay Dios puede sabe
todo el di aton maga pensamiento
y si cosa el maga intencion na di
aton maga corazon. 13 Nuay ni un
cosa creao ta puede queda escondido
con Dios. Todo las cosas como bien
abierto na su vista, y Dios bien claro
gayot mira. Y ay llega el tiempo que
debe kita dale cuenta con ele de todo
el maga cosas que ya hace kita.

Si JesucristoComoelDiAtonPadre
Superior

14 Entonces aguanta gayot kita en-
buenamente con el di aton fe, cay
tiene kita un Padre Superior quien
talla na presencia de Dios como el
di aton representante, y ele amo si
Jesucristo, el Hijo de Dios. 15 Aquel
Padre Superior di aton puede gayot
entende el di aton maga debilidad
cay ele mismo tamen ya experiencia
todoclasede tentacion igual canaton,
pero nuay gayot ele peca. 16Entonces
tiene kita confianza para atraca na
trono de Dios para ay experiencia
el di suyo lastima y para ay recibi
tamen kita el di suyo gran favor para
ayuda canaton na hora del di aton
necesidad.

5
1 Cada uno del maga Padre Supe-

rior Judio escojido y nombrao entre
maga gente ordinario para queda el
maga representante del maga gente
para con Dios. Sila amo el quien ta
ofrece el maga ofrenda con Dios, y
ta mata tamen sila el maga animal
para ofrece comomaga sacrificio por
causa del pecado del maga gente. 2El
Padre Superior puede aguanta con
paciencia con el maga gente quien ta
peca hende intencional y con aque-
llos quien ta cae na tentacion, cay
ele mismo un gente lang que puede
tamen cae na tentacion. 3Ypor causa

de ese, el Padre Superior necesita
ofrece el maga sacrificio del maga
animal, hende lang por causa del
pecado del maga otro gente, pero
hasta el maga pecado tamen di suyo
mismo. 4 Nuay ningunos puede
queda un Padre Superior del di suyo
mismo querer, sino Dios ta escoje
con ele para hace ese trabajo igual
manera ya escoje le con Aron (quien
amo el primer representante con
Dios para del maga gente).

5 De igual manera si Cristo nuay
dale honor con su mismo cuerpo de
quedar un Padre Superior, sino Dios
amo el quien ya nombra con ele, y ya
habla,
“Tu el di mio Hijo. Este dia ta declara

ya yo que yo el di tuyo tata.”
6Yyahabla tamen lenaotropartedel
Sagrada Escritura,
“Tu un padre hasta para cuando,

igual como el orden di
Melchizedek.”

7 Cuando si Jesucristo taqui pa na
mundo, ya reza le con voz suena y
con lagrimas y ya suplica con Dios
quien puede salva con ele de murir.
Y Dios ya oi el di suyo rezo cay si Jesu-
cristo quiere gayot obedece el deseo
deDios. 8Masquin ele el Hijo de Dios,
ya aprende le man obediente por
medio del di suyo maga sufrimiento.
9 Y por causa del di suyo obediencia,
Dios ya puede hace con ele preparao
completamente para queda le el per-
sona con quien ta sale el salvacion
eterna, y para todo el maga gente
quien ta obedece con ele ay puede
tene ese salvacion. 10 Y Dios ya
nombra con ele para queda le un
Padre Superior igual como el orden
di Melchizedek.

Tene Cuidao para Hende Ustedes
ay Abandona el di Ustedes Fe

11 Tiene gayot came mucho maga
cosas que puede habla acerca de este
maga enseñanza, pero dificil para es-
plicaconustedescaybien tardagayot
ustedes entende. 12 Por largo tiempo



Hebreo 5:13 376 Hebreo 6:12

ya gayot tiene ustedes fe con Jesu-
cristo, y ahora ay puede ya era ust-
edes enseña con otros acerca di suyo,
sino necesita pa ustedes uno quien
ay puede enseña con ustedes otra vez
el maga primer leccion acerca del
maga enseñanza de Dios. Por ejem-
plo ustedes puede queda comparao
con el maga bata quien ay come ya
era maga comida duro, pero en vez
de comer sila ta toma lang leche.
13 Si quien ta toma lang leche puede
kita compara con el gente quien no
puedeentendeeldiferenciadelmaga
cosas bueno y malo. 14 Pero si
quien ta come ya comida duro puede
kita compara con el maga gente de
edad quien acostumbrao ya pensa
enbuenamente para puede distingui
el cosas bueno ymalo.

6
1 No debe kita continua aprende

que aprende lang el maga primer
leccion acerca di Cristo, pero debe
kita continua aprende el mas hondo
enseñanza acerca di suyo. No debe
kita continua planta el fundacion,
que quiere decir continua aprende
el mismo maga enseñanza que sabe
yaman kita, como el arripintimiento
del maga trabajo malo y como el fe
con Dios. 2O el enseñanza acerca del
maga ceremonia del limpieza hasta
de bautismo, o acerca de poner el
mano con elmaga creyente para reza
canila. No debe tamen kita continua
aprende acerca del resureccion del
maga muerto o acerca del ultimo de-
cision eternal de Dios. 3 Sino debe
kita omenta el di aton entendimiento
y si Dios ay permiti, ese kita debe
hace.

4 Si por ejemplo tiene maga gente
quien ya desaleja el di ila fe con Dios
yyaponededetras conele, imposible
gayot lleva con aquellos para arrip-
inti de pecado otra vez. Imposible
ese cay aquellos maga gente ya man
contra con Dios masquin ya experi-
encia ya sila el maga bendicion de
Dios y ya recibi ya tamen sila elmaga
abilidadqueyadale canila el Espiritu

Santo. 5 Ya experiencia ya sila que el
maga promesa de Dios bien bueno, y
ya experiencia ya tamen sila un poco
del poder del tiempo que de vene,
peromasquin ya experiencia sila ese
maga cosas, ya pone pa sila siem-
pre de detras con Dios. 6 Entonces,
imposible ya gayot manda canila ar-
ripinti por segunda vez, cay como
si fuera ta clava ya tamen sila otra
vez na cruz con el Hijo de Dios, y
igual como ta ganguia ya lang sila el
muerte di suyo.

7 Tiene del maga gente puede kita
compara con el tierra bien regao
pirmi de ulan y ta produci buen
cosecha para el provecho del dueño,
y sabe kita que ese tierra bendicido
de Dios. 8 Pero si por ejemplo tiene
maga otro gente quien ta desaleja
conDios, puede kita compara con ese
maga gente con el tierra nuay sirve
por causa del maga sampinik y za-
cate ta crici alla. Aquellosmagagente
nuay valor igual como ese tierra, y
Dios ay abandona canila. Y na ultimo
ay queda sila destrosao igual como
ese zacate ay queda quemao.

9 Maga estimao amigo, masquin
ansina man ta adverti yo con ust-
edes, tiene pa yo confianza que el
di ustedes situacion mas mejor que
canila, cay ya queda ustedes salvao
y el resulta de ese ta experiencia ust-
edeselmagabendiciondel salvacion.
10 Dios siempre justo, poreso hende
ele ay olvida el maga trabajo que ya
hace ustedes, o el amor que ya dale
ustedes mira con ele por medio del
di ustedes ayuda con el di ustedes
maga hermano creyente, y sabe kita
que ta continua pa ustedes ayuda
canila. 11Este el di amon gran deseo,
que cada uno di ustedes ay continua
gayot guarda el di ustedes esperanza
hasta na fin, para todo aquel maga
cosas que ustedes ta esperanza ay
cumpli gayot. 12No quiereman came
que ustedes queda plojo, sino queda
ustedes igual como aquellos quien ta
tene fe y paciencia para hereda todo
las cosas que Dios ya promete canila.
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El Promesa de Dios Asegurao
Gayot

13Antes pa, Dios ya dale el di suyo
promesa con Abraham, y ya jura le
pormedio del di suyomismonombre
cay nuay man otro mas alto que con
el di suyo nombre donde puede le
jura. 14Ya habla le con Abraham, “Ta
promete yo que ay bendici gayot yo
contigo, y ay dale yo contigo mucho
decendiente.” 15 Poreso si Abraham
ya espera gayot con paciencia con
ese promesa, y ya recibi gayot le el
cosa Dios ya promete con ele. 16 Si
por ejemplo un gente ta jura, ta usa
le siempre un nombre mas poderoso
que conelemismo, y por causade ese
juramento, ay queda arreglao todo
el maga discusion. 17 Ansina tamen
cuando Dios ya dale su promesa, ya
hace tamen le juramento para hace
claro con aquellos quien ay recibi el
di suyo promesa que hende le nunca
ay cambia el di suyo intencion para
canila. 18Dios no puede man embus-
terias. Entonces ese dos cosas, quiere
decir el di suyo promesa y el di suyo
juramento, no puede gayot cambia,
cay Dios necesita gayot cumpli con
esos. Kita quien ya atraca con Dios
para tene el salvacion, bien animoso
gayot kita para guarda el esperanza
de tener vida eterna que Dios ya
promete canaton. 19 Ese esperanza
que tiene kita na di aton corazon,
puede kita compara con el ancla que
ta aguanta con el barco para hende
man anut. Y por medio de ese es-
peranza, tiene kita el aseguranza que
puede kita entra na Mas Sagrao Lu-
gar na cielo, 20 donde si Jesucristo ya
anda ya una que canaton, como el
di aton representante con Dios. Y
ya queda le como un Padre Superior
na orden di Melchizedek hasta para
cuando.

7
El PadreMelchizedek

1 Si para con Melchizedek, ele es-
taba un rey na lugar de Salem y

el padre tamen na servicio del Al-
tisimo Dios. Cuando si Abraham
ya sale na guerra donde ya mata le
con el maga rey, si Melchizedek ya
man encuentro con ele y ya bendici
le con Abraham. 2 Si Abraham ya
saca un dies parte de cada cosa ya
tene le del guerra y ya dale le ese
con Melchizedek. El significacion
del nombreMelchizedek amo “El Rey
Bien Justo.” Y el otro nombre di suyo,
El Rey de Salem, quiere decir “El Rey
de Paz.” 3 Nuay cosas escribido que
puede habla acerca del tata y nana
di Melchizedek o acerca del di suyo
maga tatarabuelo o del di suyo maga
pariente. Y nuay papeles del di suyo
nacimiento o muerte. Entonces se-
mejante le con el Hijo de Dios, cay ele
un padre hasta para cuando.

4Na. Pensa ya lang si paquemodo
de bien importante gayot este si
Melchizedek! Masquin gane si Abra-
ham el tata del nacion de Israel, ya
dale le conMelchizedekundies parte
de todo las cosas que ya saca le con
el enemigo cuando yaman guerra le.
5 Todo el maga decendiente di Levi
quien ya man padre, obligao por el
ley para saca tamen un dies parte del
maga cosas que tiene el maga gente
de Israel, quiere decir ta saca sila
ese con el di ila mismo compoblano,
masquin aquellosmaga compoblano
maga decendiente di Abraham. 6 Si
Melchizedek nuay sale na linea di
Levi, pero ya recibi le un dies parte
con Abraham. Y si Melchizedek ya
dale bendicion con ele, masquin si
Abraham amo el quien ya recibi el
maga promesa de Dios. 7 Sin duda el
quien ta bendici, mas importante pa
que con el quien ta recibi el bendi-
cion. 8 El maga padre Judio de antes
quien ta recibi un dies parte ta muri
gayot, caymaga gente ordinario lang
sila, pero si Melchizedek quien ya
recibi tamen un dies parte, vivo pa
siempre como ta habla na Sagrada
Escritura. 9 Puede kita habla que
aquel padre si Levi amo el quien ta
recibi un dies parte del maga cosas
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de cada uno del maga gente. Y
cuando ya dale si Abraham un dies
parte de cada cosa que ya tene le del
guerra con Melchizedek, ese como
si fuera igual tamen si Levi ya dale
aquel mismo parte di Abraham con
Melchizedek. (Masquin nuay paman
nace si Levi aquel tiempo.) 10Cuando
si Melchizedek ya man encuentro
con Abraham, entonces dol lomismo
que si Levi adentro pa na cuerpo del
di suyo tatarabuelo si Abraham.

11Dios ya dale el di suyo ley con el
maga Judio aquel tiempo ya nombra
lepadreconelmagahombrequien ta
salena lineadi Levi. (Y siAronamoel
primerPadreSuperior Judio.) Ahora,
si bien perfecto el trabajo de aquellos
maga padre del orden di Levi, nuay
mas era necesidad para tene el difer-
ente orden del maga padre. Pero ya
escoje le el orden di Melchizedek en
vez el orden di Aron. 12 Cuando ya
cambia el orden del maga padre, de-
porsi necesita tamen cambia elmaga
reglamento que debe sila obedece.
13Entonces el di aton Señor acerca di
quien ta man cuento kita ahora, ya
sale na diferente linea. Y nuay ni uno
de aquel linea ya sirvi na altar como
el padre. 14 Sabe kita que ya sale le
na linea di Juda, y cuando si Moises
ya menciona acerca de este linea di
Juda, nuay le nunca habla acerca del
maga padre.

ElOtroPadre IgualconMelchizedek
15Cuando ya aparece el otro padre

igual con Melchizedek, ta queda mas
claro el cosa kita ta habla. 16 Nuay
ele queda nombrao padre por causa
del di suyo decendencia ni por causa
del otro maga reglamento de gente,
sino ya queda le padre por causa del
di suyo mismo grande poder que ya
sale na su vida que nuay ningunos
quien puede destrosa, 17 cay ta habla
na Sagrada Escritura,
“Hasta para cuando uste amo el

Padre Superior igual como
el orden di Melchizedek.”
18Entonces, aquel ley de antes
ya cancela ya, cay ese nuay

poder para salva con el maga
gente. 19 Nuay ningunos ay
puede queda perfecto por
medio de siguir el ley di
Moises, pero ahora tiene kita
mas mejor esperanza y por
medio de ese esperanza puede
kita tene buen relacion con
Dios.

20 Ademas, cuando Dios ya nom-
bra con Jesucristo como el padre, ya
jura tamen ele el juramento, pero
nuay ningunos ya jura el juramento
cuando el maga otro padre Judio ya
queda nombrao. 21 Pero si Jesucristo
ya queda padre por medio de ese
juramento de Dios cuando Dios ya
habla con ele,
“Yo el Dios el Señor ya hace un

juramento, y yo hende nunca
ay cambia el di mio pen-
samiento.”

Y ya habla tamen ele,
“Uste amo el Padre Superior hasta

para cuando.”
22 Entonces por causa del promesa
de Dios con Jesucristo asegurao kita
que tiene unmasmejormanera para
puede kita tene un buen relacion con
Dios.

23 Si para con el maga padre Judio,
necesita tene mucho padre, cay ta
muri man tamen sila y no puede sila
continua el di ila trabajo de padre
hasta para cuando. 24 Pero si para
con Jesucristo, ele vivo hasta para
cuando, poreso nuay mas necesidad
para dale el di suyo puesto de padre
con otro. 25 Entonces puede le salva
hasta para cuando con todo el maga
gente quien ta atraca con Dios por
medio di suyo. Y puede le suplica
pirmi na lugar del maga gente con
Dios cayvivopa lehastaparacuando.

26 Entonces, si Jesucristo amo el
Padre Superior quien husto para
tapa el di aton maga necesidad cay
ele bien dedicao para con Dios y ele
nuay pecado y separao ya le con el
maga pecador. Y ahora ya recibi
ya le el mas alto puesto na cielo.
27Nuaymas le necesidad para ofrece
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maga sacrificio todo′l dia, como ta
hace el maga otro padre superior
quien ta ofrece anay maga sacrificio
para el di ila mismo maga pecado,
despues para el pecado tamen del
maga otro gente. Pero una vez lang
si Jesucristo ya ofrece un sacrificio, y
aquel sacrificio amoel di suyomismo
cuerpo. 28 El maga padre superior
escojido acorde con el ley di Moises,
y ese maga padre superior ya sale
con el maga gente ordinario quien
puede peca igual canaton. Pero largo
tiempo ya gayot despues de entregar
el ley con el maga gente, Dios ya
nombraconsuHijo el PadreSuperior
por medio del juramento di suyo, y
ahora ele amo el bien perfecto repre-
sentante di aton con Dios hasta para
cuando.

8
Si Jesucristo el Di Aton Padre Supe-

rior
1Ahora este el quiere decir de todo

el que ta habla yo. Tiene gayot kita
un Padre Superior quien talla sen-
tao na lao derecha del trono de Dios
bien poderoso na cielo. 2 Ta sirvi le
alla como el Padre Superior na Mas
Sagrao Lugar, quiere decir el ver-
dadero lugar de adoracion con Dios
na cielo, que hende hecho de gente
sino hecho de Dios.

3 Todo el maga padre superior
aqui namundo nombrao para ofrece
maga ofrenda y maga sacrificio con
Dios, entonces el di aton Padre Supe-
rior necesita tamen teneun sacrificio
para ofrece con Dios. 4 Si taqui pa
le na mundo no puede le queda un
padre, cay tieneyamagapadrequien
ta ofrece pa el cosa tamanda el ley di
Moises. 5El trabajo de aquellosmaga
padre Judio naMas Sagrao Lugar del
iglesia aqui na mundo amo el copia
lang de ese verdadero Sagrao Lugar
de adoracion na cielo, cay cuando si
Moises ya principia hace levanta el
tolda na desierto (para sirvi como un
iglesia) Dios ya habla con ele,

“Mira tu enbuenamente que todo el
cosas ta hace tu ta vene acorde
con el plano que ya dale yo
mira contigo alla na monte de
Sinai.”

6 Pero el trabajo di Cristo como el
Padre Superior na cielo, mas impor-
tante pa que con el servicio de ese
maga padre Judio quien ta sirvi bajo
del ley de antes. Y el nuevo manera
que Dios ya prepara para puede kita
tene un buen relacion con ele, mas
mejor que con el primer manera de
antes, cay el maga cosas que Dios ya
promete masmejor tamen.

7 Si nuay falta aquel primer man-
era de antes para el maga gente
puede tene buen relacion con Dios,
nuay era necesidad para repone pa
otro manera. 8 Pero Dios ya mira
que falta sila obediencia con el maga
mandamiento del primer manera
que ya dale le canila, poreso ya habla
le,
“Namagadiasquedevene, aydaleyo

con el maga gente del nacion
Israel hasta con el maga gente
na lineadi Judaunnuevoman-
era para puede sila tene buen
relacion conmigo.

9 Y este nuevo manera diferente
gayot que con el manera daan
que ya dale yo con el di ila
maga tatarabuelo cuando ya
lleva yo canila sale na lugar
de Egipto. Pero nuay sila
cumpli el di ila parte del
di mio maga condicion de
aquel primer manera, para
puede sila tene buen relacion
conmigo, poreso ya abandona
yo canila.”

Ese amo el que ya habla el Dios.
10Dios ta continua pa habla,
“Este amo el nuevo manera que ay

dale yo con el maga gente del
nacion de Israel na maga dias
que de vene, para puede sila
tene buen relacion conmigo.
Ay pone yo el di mio maga
mandamiento na di ila maga
pensamiento. Y como si fuera
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ay escribi gayot yo ese maga
mandamiento na di ila maga
corazon, para puede sila obe-
dece con esos, y yo ay queda
gayot el di ila Dios y sila ay
queda gayot el di mio maga
gente.

11Nuaymasnecesidadpara enseña el
gente con el di suyomaga veci-
nos ni con el di suyomaga her-
mano que necesita sila conoce
con el Señor, cay todo el maga
gente ay conoce conmigo, in-
cluido ya el maga mas menos
gente hasta elmaga gente bien
reconocido.

12Y ay perdona yo el di ila magamal-
dadyhendenayoayacordapa
el di ila maga pecado.”

13 Cuando Dios ya habla canaton ac-
erca del nuevo manera para puede
kita tene buen relacion con ele, sabe
gayot kita que aquel primer manera
que ya dale le canaton antes pa, ya
queda nuay sirve. Y sabe tamen kita
que el cosa ya queda nuay sirve, ay
desaparece namas pronto tiempo.

9
1CuandoDios ya dale aquel primer

manera para el maga gente ay puede
tene buen relacion con ele, ya dale
le canila maga reglamento para sabe
sila si paquemodo adora con ele, y
ya dale tamen le maga instruccion
si paquemodo sila hace un edificio
sagrao donde puede sila adora con
ele. 2 Ese edificio sagrao hecho de
cuero del maga animal amo el tolda.
Y ese tolda tiene dos cuarto, y el
maga division hecho de cortina. El
primer cuarto mas grande y tiene
alla un candelero, y tiene tamen alla
un mesa donde el maga padre ta
pone el pan para ofrece con Dios. Ta
llama sila ese primer cuarto el Lu-
gar Sagrao. 3 El segundo cuarto del
tolda ta llama el Mas Sagrao Lugar.
4Alla na segundo cuarto tiene un al-
tar hecho de oro donde ta quema sila
incenso. Y alla tamen tiene un baul
tapao de oro adentro y afuera. Ese

baul ta contene un deposito hecho
de oro, y el laman de ese un poco
de comida de mana que Dios ya dale
con el di aton maga tatarabuelo na
desierto. Y adentro tamen tiene el
baston di Aron que una vez ya sale
hojas (un milagro gayot ese). Tiene
tamen namismo baul dos barreta de
piedradondegravotiao elmagaman-
damiento deDios. 5Tiene dos estatua
de angeles bien bonito parao ambus
punta del baul. Y el di ila maga alas
ta dale sombrio con el tapadera del
baul donde ta salpica el Padre Supe-
rior el sangre del sacrificio de animal
por el perdon del pecado. Pero no
puede kita habla pa mas acerca de
este maga cosas.

6 Despues de arreglar ese maga
cosas ansina, el maga padre Judio
ta entra continualmente na primer
cuarto de ese tolda para hace elmaga
trabajo del di ila religion. 7 Pero si
para con ese cuarto del Lugar Mas
Sagrao, el Padre Superior lang ta
puede entra alla, y ta entra le una
vez lang el año. Y necesita le lleva el
sangre del maga animal para ofrece
conDios, por causadeldi suyomismo
pecado y por causa del maga pecado
hende intencional del maga gente.
8 El Espiritu Santo ta enseña cana-
ton por medio del trabajo del maga
padre na Sagrao Lugar del tolda, que
mientras ta existi pa aquel Sagrao
Lugar na tolda, no puede entra el
maga gente na Mas Sagrao Lugar
(quiere decir na presencia de Dios).
9Durante este tiempo, ese Sagrao Lu-
gar del tolda como un ejemplo lang
que ta enseña canaton que el maga
ofrenda del sacrificio del maga an-
imal que ta ofrece pa con Dios, no
puede siempre hace limpio el con-
ciencia del maga gente si ansina pa
sila siempre ta adora con Dios. 10Cay
el maga reglamento de antes acerca
del maga ceremonia religioso como
de comida, bibida y maga ceremo-
nia de limpieza tiene que ver con el
cuerpo lang. Y el maga gente obligao
lang hace ese hasta ay llega el tiempo
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Dios ay dale el nuevo manera para
puede kita tene buen relacion con
ele.

El Sangre di Jesucristo
11 Pero ahora si Jesucristo ya llega

como el Padre Superior quien el en-
cargao de ese nuevo manera, y el
tolda donde ta sirvi le, mas bueno y
perfecto que con ese tolda de antes.
Aquel tolda bien perfecto hende he-
cho de gente ni hende un parte de
este mundo, sino de alla na cielo.
12 Cuando si Jesucristo ya entra ya
na Lugar Mas Sagrao na cielo una
vez lang, nuay le lleva el sangre del
maga cabrito y del maga baca para
ofrece con Dios, sino ya entra le una
vez lang con ese lugar llevando el di
suyo mismo sangre. Entonces por
causa del di suyo muerte, el di aton
maga alma ay queda salvao hasta
para cuando. 13 Antes pa ta habla el
ley di Moises que el gente quien ay
agarra con el muerto ay queda como
si fuera hende limpio, y prohibido ya
le adora con Dios. Poreso necesita
el padre salpica con ele el sangre del
cabrito y del toro pati el maga cenisa
del baca quemao na altar, y el re-
sulta de ese el cuerpo de aquel gente
ay queda ya dol limpio para puede
le adora con Dios. 14 Si deverasan
gayot ese acerca del sangre de ani-
mal,masmejor el efectodel sangredi
Jesucristo, quien ya ofrece con Dios
el di suyo mismo cuerpo por medio
del Espiritu eterna como un ofrenda
perfecto. Y aquel sangre di suyo amo
el mas efectivo para hace limpio el
di aton conciencia para hende kita ay
hace el trabajo de nuay sirve, sino ay
sirvikita conDiosquienhendenunca
aymuri.

15 Por este rason, si Jesucristo amo
el representante del nuevo manera
que Dios ya dale canaton, para el
magagente escojidodeDios aypuede
recibi el herencia de vida eterna que
Dios ya promete canila. Si Jesucristo
ya rescata canila por medio del di
suyomuerte, poresoyapuede le libra
canila del di ila maga pecado que ya

comete sila cuando ya sigui sila el
primer manera de antes (que quiere
decir el ley di Moises).

16 Antes de pueder usa el testa-
mento, necesita aproba anay que
muerto ya el quien ya pirma con ese,
17 cay sabe gayot kita que nuay valor
el testamentodel gentemientrasvivo
pa le. Pero apenas el gente muri, ay
puede ya cumpli el maga promesa
na testamento. 18 Poreso el primer
manera que Dios ya dale con Moi-
ses tiene tamen el necesidad de der-
ramar sangre para queda efectivo.
19 Cay antes pa gayot, cuando si Moi-
ses ya acaba proclama todo el maga
mandamiento del ley con el maga
gente, ya saca le el sangre del maga
baca y cabritomesclao con agua, y ya
salpica con el libro del maga palabra
de Dios y con todo el maga gente.
Cuando ya salpica ya le, ya usa le
un brocha de maga ramita de hisop,
amarrao con lana de carnero tiñido
colorao. 20 Aquel mismo hora ya
habla si Moises, “Este sangre amo el
señal del manera que Dios ya dale
canaton para puede kita tene buen
relacion con ele, y ya ordena le con
ustedes sigui este mismo manera.”
21 Y del mismo manera ya salpica le
con sangre el tolda donde el maga
gente ta adora con Dios, y ya salpica
tamen le todo el maga casancapan
que ta usa el maga padre. 22 Debe
gayot hace ese cay ta habla na ley
di Moises dol todo las cosas nece-
sita queda limpio por medio del san-
gre. Si hende ay derrama sangre,
no puede queda perdonao el maga
pecado.

El Sacrificio di Cristo Ta Quita
Pecado

23 Todo el maga cosas que ta usa
el maga padre para adora con Dios
como maga copia lang del maga
verdadero cosas na cielo. Y si
ese maga cosas na mundo necesita
queda limpio por medio del sangre
de animal, necesita gayot tene mas
mejor sacrificio que con esos para
el maga gente puede entra na cielo.
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24 Si Cristo nuay entra na Lugar
Mas Sagrao, que ya hace el maga
gente, cay ese como copia lang del
verdadero lugar, sino ya entra gayot
lena cielo y talla ya lenapresenciade
Dios como el di aton representante.
25 Todo el año el Padre Superior ta
entra na Mas Sagrao Lugar llevando
el sangre de un animal, pero si Cristo
nonecesita entra na cielo para ofrece
muchas veces el di suyo mismo
cuerpo. 26 Cay si ansina, necesita
era le sufri muchas veces desde el
creacion delmundo. Pero ya aparece
le una vez lang durante este tiempo
que ta acerca ya el fin del mundo.
Ya vene le para destrosa el poder de
pecado pormedio del sacrificio del di
suyo mismo cuerpo na cruz. 27 Cada
uno del maga gente necesita muri
una vez lang gayot, y despues del di
suyo muerte, Dios ay jusga con ele.
28 Entonces si Cristo ya ofrece con
elemismo comoun sacrificio na cruz
por una vez lang, para quita el maga
pecado del maga gente. Y ay aparece
le el segunda vez, pero hendena le ay
vene como un ofrenda para quita el
pecado del maga gente, sino ay vene
le para salva con elmaga gente quien
ta espera gayot con ansias con ele.

10
El Sacrificio di Cristo Ya Hace Una

Vez Lang para Todo el Tiempo
1 El ley del maga Judio como un

imitacion lang del maga cosas bueno
que de vene, y ta puede lang kita
mira con esos como un sombra lang,
pero bien amamalung gayot. Poreso
ese ley hende nunca ay hace perfecto
con aquellos quien ta adora conDios,
masquin todo el año pa sila ta ofrece
el mismo clase de sacrificio por el di
ilamaga pecado. 2Si deverasan el ley
puedequita el pecadodelmagagente
quien ta adora con Dios, nuay mas
era necesidad para continua ofrece
el maga sacrificio, cay hende na era
sila ta sinti culpable. 3 Pero aquel
maga sacrificio ta hace pa acorda con
el maga gente acerca del di ila maga

pecado todo el año, 4 cay bien im-
posible gayot para el sangredelmaga
sacrificio del maga baca y cabrito ay
puede quita el pecado.

5 Poreso cuando si Cristo ya vene
namundo ya habla le con Dios,
“Noquiere uste elmaga sacrificio y el

maga ofrenda, sino ya prepara
uste un cuerpo para usa yo.

6Y nuay uste gusto de recibir elmaga
ofrenda del maga animal que-
maonaaltar o elmagaofrenda
para quita el maga pecado del
maga gente.

7 Despues ya habla yo, ‘Taqui ya
yo, Dios, para hace el di uste
querer como escribido acerca
di mio na libro del ley.’ ”

8Ya habla anay si Jesucristo que Dios
nuay quere ni nuay gusto de recibir
el maga sacrificio o el maga ofrenda
o el maga ofrenda de animal que-
mao na altar, o el maga ofrenda
para quita pecado. Ya habla le ese,
masquin el ley ta manda hace con
esos. 9 Despues ya habla ya tamen
ele, “Taqui ya yo, Dios, para hace el
di uste querer.” Entonces Dios ya
cancela el maga sacrificio daan para
pone el sacrificio di Cristo lang na lu-
gar de aquelmaga sacrificio de antes.
10 Y por causa del obediencia di Je-
sucristo con el querer de Dios, puede
kita queda separao con el pecado por
medio de un sacrificio lang y ese amo
el cuerpo di Jesucristo na cruz.

11 Todo′l dia cada uno del maga
padre Judio ta hace el di suyo tra-
bajo de ofrecer el mismomaga sacri-
ficio. Pero ese maga sacrificio hende
nunca ay puede quita pecado. 12Pero
cuando si Cristo ya acaba ofrece el di
suyo cuerpo por una vez lang como
un sacrificio por causa del maga
pecado, ya subi le na cielo y ya senta
ya le na lao derecha de Dios. 13 Y
talla ya si Cristo ta espera hasta el
tiempoDios ay pone con elmaga ene-
migo di suyo bajo mando del di suyo
poder. 14Entonces con el maga gente
quien ya queda separao del pecado,
yahace leperfectohastaparacuando
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por medio de un sacrificio lang. 15 Y
el Espiritu Santo tamen ya para de
testigo acerca de este que ta habla
yo, y el primera cosa ya habla le amo
este:
16 “Este el nuevo manera que yo el

Dios ay dale para puede yo
recibi canila na maga dias que
de vene. Ay pone yo na di ila
pensamiento el di mio maga
mandamiento. Y como si fuera
ay escribi gayot yo ese maga
mandamiento na di ila maga
corazon para puede sila obe-
dece con esos.”

17Despues ya habla tamen le, “Hende
na yo ay acorda el di ila maga
pecado ni el di ilamagamal trabajo.”
18 Entonces cuando ya acaba ya
perdona el maga pecado del maga
gente, nuay mas necesidad para
ofrece pa otra vez maga sacrificio
para quita pecado.

Puede Kita Atraca con Dios por
Medio di Cristo

19 Entonces maga hermano
creyente, sabe kita que puede ya
kita entra con todo confianza na
Mas Sagrao Lugar de todo, por
medio del sangre di Jesucristo que
ya derrama na cruz, 20 y ese muerte
di suyo amo el nuevo manera para
entra na Mas Sagrao Lugar. Cuando
ya dale le el di suyo cuerpo como
un sacrificio ya queda abierto el
cortina que ta separa el cuarto del
Mas Sagrao Lugar con el cuarto
del Sagrao Lugar, y por causa de
ese sacrificio puede kita tene vida
eterna. 21 Ahora tiene kita un Padre
Superior, y ele amo el quien tiene
el puesto de encabezar con el maga
gente quien igual como el familia de
Dios. 22 Poreso atraca kita con Dios
con sincero corazon lleno de fe con
ele, cay tiene kita el maga corazon
bien limpio por medio del sangre
que ya derrama si Jesucristo para
hende kita ay tene maga conciencia
culpable. Y como si fuera ya lava
ya el di aton maga cuerpo na agua
limpio. 23Entonces guarda gayot kita
el di aton esperanza, y continua kita

predica acerca de ese esperanza sin
duda, cay Dios bien fiel, y ay cumpli
gayot ele todo el que ya promete le
canaton. 24 Y pensa kita pirmi si
paquemodo kita puede ayuda con
el di aton maga hermano na fe para
amakita conunoyotro, y parapuede
kita hace maga buen trabajo. 25 Y
no descansa de ajuntar con el maga
otro creyente como otros ta hace,
pero dale kita animo con uno y otro,
especialmente cay cerca ya el dia
cuando el Señor ay bira otra vez.

26 Si ya entende kita y ya recibi
el verdad acerca di Cristo y despues
ta peca pa kita intencionalmente,
entonces nuay mas otro sacrificio
que Dios puede accepta para quita
el maga pecado. 27 Si ta hace kita
ansina, nuay mas esperanza para
canaton, sino ta espera ya lang kita
con miedo el decision de Dios que
de vene, y hasta con el fuego bien
terrible gayot que Dios ya prepara
para destrosa con aquellos quien ta
man contra con ele. 28 Si tiene un
gente quien ta man contra con el ley
di Moises ay queda le condenao para
muri si dos o tres personas ay para
de testigo que tiene le culpa, y nuay
ningunos quien ay tene lastima con
ele. 29Entoncespensaustedes enbue-
namente si paquilaya de terrible el
castigo que ay recibi el gente quien ta
pone de detras con el Hijo de Dios, y
ta trata tamencomonuay sirvi el san-
gre di Cristo quepuede limpia conele
del di suyo pecado. Este sangre amo
elnuevomaneraqueDiosyadale con
el maga gente para puede sila tene
buen relacion con ele. Bien terrible
el castigo ay recibi el gente quien ta
desprecia con el Espiritu Santo quien
ta dale el gran favor de Dios. 30 Y
conoce kita con el quien ya habla
este, “Yo amo el quien ay castiga y ay
venga canila.” Y Dios ya habla tamen
queeleamoelquienay jusga coneldi
suyo mismo maga gente. 31Que bien
maca miedo gayot queda castigao de
Dios quien hende nunca aymuri!

32 Acorda ya lang gayot ustedes
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aquel tiempo cuando nuevo pa lang
ustedes ya oi y ya sabe el verdad ac-
erca di Cristo. Aquel tiempo ya sufri
gayot ustedes mucho, pero ya puede
gayot ustedes aguanta. 33 Tiene vez
el maga gente ta insulta y tamaltrata
con ustedes na publico, y tiene vez
tamen ta otorga ustedes sigui con el
maga gente quien ta recibi tamen
maltrato. 34 Ya tene tamen ustedes
lastima con el maga creyente quien
ya queda preso por amor de Dios.
Y masquin ya roba el maga gente el
di ustedes bienes, alegre ustedes cay
sabe ustedes que tiene pa una cosa
mas precioso que ay esta hasta para
cuando. 35 Entonces no gayot perde
el di ustedes confianza con Dios, cay
tiene le el gran recompensa para con
ustedes. 36Necesita ustedes tene pa-
cienciaparaal acabarustedeshace el
voluntad de Dios, ay recibi ustedes el
cosa Dios ya promete. 37Cay ta habla
le na Sagrada Escritura:
“Hende na ay tarda ay llega ya gayot

el persona con quien kita ta es-
pera y hende le ta man duluk.

38 El di mio maga gente con quien
ta considera yo como justo, ay
vivi pormedio del di ila fe con-
migo. Pero si tiene di ila ay
desaleja conmigo cay tiene sila
miedo, hende gayot sila ta dale
conmigo alegria.”

39Perohendekita igual comoelmaga
gente quien ya desaleja con Dios y ya
queda separao con ele, sino kita igual
como el maga gente quien tiene fe y
ya queda ya salvao gayot.

11
ElMaga Ejemplo del Fe del Di Aton

Maga Tatarabuelo
1 El fe amo el que ta asegura cana-

ton que puede kita tene el cosa que
ta esperanza kita, y masquin hende
pa ta puede mira con ese, ta ase-
gura gayot kita que ta existi ese.
2 Por causa del fe, el di aton maga
tatarabuelo ya recibi el aprobacion
de Dios.

3 Por medio del fe ta entende kita
que el mundo creao por medio del
maga palabra de Dios. Y aquel maga
cosas que puede kita mira, ya sale
con el maga cosas que no puede kita
mira.

4 Por causa del fe di Abel de antes,
el di suyo sacrificio del animal que
ya ofrece le con Dios mas mejor na
vista de Dios que con el ofrenda del
di suyohermano si Cain. Y pormedio
del fe di Abel, Dios ya aproba con ele
y Dios ya considera con ele como si
fuera justo na su vista. Entonces Dios
ya accepta el cosa ya ofrece si Abel
con ele. Ahora masquin muerto ya si
Abel, el di suyo fe ta sirvi pa como un
buen ejemplo para canaton.

5 Si Enoc tiene tamen fuerte fe,
poreso Dios ya lleva con ele para na
cielo sin pasar el muerte. Y nuay
mas con ele puede encontra aqui
na mundo cay Dios ya saca ya con
ele. El maga palabra na Sagrada Es-
critura ta habla que Dios ya aproba
gayot con Enoc cuando taqui pa le
na mundo. 6Nuay gane gente puede
queda aprobao de Dios si nuay ele
fe, cay el gente quien quiere atraca
conDios necesita gayot cree que Dios
ta existi y cree tamen que Dios ay
recompensa conaquel gente quien ta
continua busca con ele.

7 Cuando Dios ya habla con Noe el
cosa ay pasa acerca del maga cosas
que nuay pa le mira, ya cree le con
Dios. Ypor causadel di suyo fe, siNoe
ya obedece con Dios y ya hace le un
barco donde ele y el di suyo familia
ya queda salvao del muerte. Y por
causa del di suyo fe, ya hace le claro
que durante aquel tiempo culpable
gayot el maga gente na mundo, cay
hende sila ta obedece con Dios. Y por
causa del fe di Noe, Dios ya considera
con ele como si fuera justo le.

8 El fe que ya tene si Abraham ya
manda con ele obedece cuando Dios
ya llama con ele para anda na otro
lugar. Aquel lugar Dios ya prepara ya
como herencia para con ele pati para
con el di suyo maga decendiente. Ya
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anda le sin saber si donde le ta anda.
9Ypor causadel di suyo fe, ya camina
le y ya vivi le como un estrangero na
lugar que Dios ya promete dale con
ele. Eldi suyocasaamoel toldahecho
de cuero de animal, igual como el
maga casa del di suyo hijo si Isaac y
el di suyo ñieto si Jacob. Y ya queda
sila maga heredero tamen de aquel
mismo promesa de Dios acerca de
aquel lugar. 10 Si para con Abraham,
ta espera le para mira el ciudad na
cielo que Dios ya planea y ya planta.
Y aquel ciudad tiene fundacion que
hende nunca ay queda destrosao.

11 Por causa del fe di Abraham ya
puede le queda tata del anak hom-
bre, masquin na di suyo vejez ya
y masquin esteril si Sara, cay ya
considera si Abraham que Dios bien
fiel para hace el cosa ya promete le.
12Masquin si Abraham bien viejo ya
gayot, ya sale con ele bien mucho
decendiente, igual como el numero
del estrellasnacieloydelmagaarena
na canto del mar que no puede kita
conta.

13 Todo aquellos ta continua tene
fe hasta el dia del di ila muerte, y
nuay pa sila recibi el cosa Dios ya
promete canila. Pero por medio del
di ila fe, bien alegre sila cay dol ta
puede ya sila mira con ese maga
cosasmasquin ay tarda pa gayot esos
llega. Y ta admiti sila que sila maga
estrangero y como maga visita lang
gale aqui na mundo. 14 El maga
gente quien ta habla que sila maga
estrangero ta hace claro que sila ta
busca un lugar que puede sila llama
el di ila gayot mismo lugar. 15 Si
ta pensa gayot sila acerca de aquel
lugar donde ya acaba sila sale, ay
puede era sila tene el oportunidad
para volve otra vez. 16 Pero este el
verdad, que sila quiere gayot andana
lugarmasmejor, que quiere decir un
lugar celestial. Poreso Dios hende ta
man huya si ta llama sila con ele, el
di ila Dios, cay ele amo el quien ya
prepara ya un ciudad para di ila.

17 Por causa del di suyo fe, si Abra-

ham ya mata era con Isaac, el di
suyo unico hijo como un sacrificio
aquel tiempo cuando Dios ya proba
si paquemodo de fuerte el fe di Abra-
ham para con ele. 18 Si Abraham
bien preparao para ofrece con el di
suyohijo comoun sacrificio conDios,
masquin Dios ya habla ya con ele,
“Por medio lang del di tuyo hijo si
Isaac, ay sigui pa alarga el di tuyo
nombre.” 19 Si Abraham tiene confi-
anzaque si aymuriman si Isaac, Dios
ay puede hace resucita con ese. Y de-
verasan gayot si Abraham ya recibi
otra vez con Isaac, como si fuera ya
resucita le del muerte.

20 Por causa del fe di Isaac cuando
viejo ya le, ya puede le promete el
maga bendicion con el di suyo dos
anak si Jacob y si Esau para el maga
dias que de vene.

21 Tiene tamen fe si Jacob poreso
cuando cerca ya le muri, ya bendici
le con el dos hijo del di suyo anak si
Jose. Despues ya man tukut ele na di
suyo baston para aguanta su cuerpo
mientras ya agacha le para adora con
Dios.

22 Cuando ta acerca ya el muerte
di Jose, el fe di suyo ya manda con
ele habla acerca del salida del maga
gente del nacion de Israel na Egipto.
Y ya deja tamen le maga instruccion
acerca del llevada del di suyo maga
hueso al saler sila na Egipto.

23 El fe que ya tene el tata y nana
di Moises ya manda canila esconde
con ele por tres meses despues del
di suyo nacimiento. Ya mira sila que
bien bonito gayot el bata y masquin
ya dale ya orden el rey paramata con
todo el maga nuevo nacido, nuay sila
deja gana canila el miedo.

24 Cuando ya queda ya grande si
Moises, el di suyo fe ya manda con
ele no accepta que llama con ele el
anak del hija del rey de Egipto si
Paron. 25Sino ya escoje le sufri elmal
tratamiento junto con el maga gente
de Dios, en vez de gozar el maga ale-
gria del pecado que ta pasa lang por
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corto tiempo. 26 Ya considera si Moi-
ses que elmaga insulto que ya sufri le
por amor del Cristo tienemas grande
valor que con todo el maga riqueza
de Egipto, cay ta pensa le acerca de
aquel gran recompensa que Dios ay
dale con ele despues.

27 El fe que tiene le ya manda con
ele sale na Egipto sin tener miedo
con el rabia del rey. Nuay le bira
su cara na Egipto cay como si fuera
ta puede gayot le mira con Dios que
talla lang na delante di suyo. 28 Por
causa del di suyo fe ya origina le el
primer Passover, y ya ordena le con
todo el maga Judio salpica el sangre
del carnero na dos poste ambuslao
del puerta, para al llegar el angel que
ta lleva muerte con el maga anak
mayor, hende le ay pasa na maga
casa que tiene el sangre.

29Cuando el maga Judio ya evacua
na Egipto, el fe que tiene sila ya
manda canila puede crusa el Mar
Rojo. Mientras ta crusa sila el mar, el
tierra como seco gayot. Pero cuando
el maga gente de Egipto ya precura
tamen gayot crusa, ya acaba silaman
lumus na agua.

30Na otro tiempo, despues de mar-
char sila alrededor del ciudad de
Jerico por siete dias, Dios ya causa
cae con el con el pared de piedra que
ta encircula con aquel ciudad. Y ya
sucede ese por causa del di ila fe.
31Tiene alla na Jerico un mala mujer
si Rahab, y por causa del di suyo fe
nuay ele sigui muri junto con aquel-
los maga gente quien ya desobedece
con Dios, cay ele ya recibi enbuena-
mente con el maga espia del nacion
de Israel na di suyo casa.

Mucho Pa Maga Gente Ya Tene Fe
con Dios

32 Ahora, cosa pa yo ay habla? Si
ay hace yo uno por uno, nuay bas-
tante tiempo para habla yo todo el
que ya hace si Gideon, si Barak, si
Samson, si Jepta, si David, si Samuel
y el maga profeta. 33 Por causa del
di ila fe con Dios ya puede sila gana

naguerra contra conelmagaotrona-
cion, y ya goberna enbuenamente na
maga lugar donde sila ya conquista.
Sila tamen ya recibi el maga cosas
bueno que Dios ya promete canila.
Y por medio del di ila fe ya queda
cerrao el maga boca del maga leon
para no canila hace nada. 34Masquin
ya icha canila na fuego nuay canila
pasa nada. Y ya escapa tamen sila
el muerte por medio de espada. Y
por causa del di ila fe ya queda sila
masmafuerza que con el di ila fuerza
natural, para puede sila hace actos
de valor na guerra y para puede sila
manda corre con el di ila maga ene-
migo del maga otro nacion. 35 Tiene
del maga mujer tiene grande fe y el
resulta de ese fe, el di ila maga anak
ya queda resucitao.
En vez de acceptar libertad, tiene

delmaga otro gente ya otorga sufri el
muerte de garrotazo bien cruel. Ya
sufri sila ansina para puede sila re-
sucita y para tene el vida mas mejor
na cielo que con el di ila vida na
mundo. 36Tienepadel otros ya recibi
ganguiada y latigaso y ya queda en-
cadenao y ya queda tamen preso por
causa del di ila fe. 37 Tiene di ila ya
muri cay ya guerria de piedra canila.
Y tiene di ila ya muri cay ya corta
canila dos pedaso vivo vivo, y tiene
del otros ya muri por medio de es-
pada. Tiene di ila necesita visti ropa
de cuero de carnero o cabrito, ya
sufri sila hambre y sequia, y tiene di
ila ya sufri abuso y maltrato. 38 Ya
camina que camina lang sila entre
maga desierto y monte, y ya queda
silanamagacuevaynamagaagujero
na tierra. Y por causa del di ila fe con
Dios tamerece sila estanamasbueno
lugar que con este mundo.

39Todo esos ya recibi el aprobacion
de Dios por causa del di ila fe con ele,
pero nuay ni uno di ila ya recibi el
cosa Dios ya promete canila, 40 cay
Dios ya planea ya una el cosa mas
mejor para di aton. Y este amo el
intencion de Dios que aquellos maga
gente necesita espera anay canaton
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para recibi el maga promesa de Dios
y para sila ay queda perfecto junto
canaton.

12
El Dios Amo el Di Aton Padre

1Eldi atonmagavidade fe conDios
puede kita compara con el carrera.
Y todo ese manada de gente quien
ya tene fe con Dios como si fuera
taqui ya sila alrededor di aton y ta
visia sila con este carrera di aton.
Entonces abandonakita todo elmaga
cosas que ta sirvi de carga canaton,
quiere decir el pecado que ta sangga
el di aton paso. Y continua gayot
kita corre con paciencia este carrera
que Dios ya planea para di aton. 2 Si
un gente ta corre el carrera, necesita
le pija gayot con el terminacion del
carrera, entonces kita tamen nece-
sita pija gayot siempre con Jesucristo
con quien ya sale el di aton fe. Y ele
amo el quien ya hace completo el di
aton fe con Dios. Nuay ele man atras
de sacrificar el di suyo vida, y nuay
tamen ele tene huya para muri na
cruz, cay sabe le ay tene le grande
alegria despues. Poreso ahora talla
ya le sentao na lao derecha del trono
de Dios.

3 Pensa ustedes enbuenamente si
paquemodo ele ya sufri el odio del
maga pecador. Despues ay puede
ustedes aguanta para hende queda
desconsolao y para hende ustedes
ay perde animo. 4 Hasta ahora, du-
rante el di ustedes pelea contra con
el pecado, nuay pa ni uno di ustedes
sufri hasta ay derrama el di ustedes
sangre. 5 Ya olvida ya ba ustedes el
consejo de Dios que ya dale le con
ustedes como el di suyo maga anak
cuando ya habla le,
“Si para con ustedes mi maga anak,

pone atencion si ta diciplina
yo con ustedes, y no queda de-
sconsolao si ta castiga yo con
ustedes,

6 cay ta diciplina yo con quien yo
ta ama, y ta castiga tamen yo
con todo el quien yo ta accepta
como el di miomaga anak.”

7Aguanta el castigo como el diciplina
de Dios, cay pormedio de ese, ta dale
le mira que ele ta trata con ustedes
comoel di suyomagaanak. Y deporsi
sabe gayot kita que un buen tata ay
diciplina siempre con el di suyo hijo.
8 Si Dios hende ta diciplina con ust-
edes igual como ta diciplina le siem-
pre con el di suyo maga anak, en-
tonces hende ustedes el di suyomaga
verdadero anak, sino ustedes como
maga anak lang de afuera. 9Ademas,
el di aton mismo maga tata ya dici-
plina canaton y ya dale kita respeto
canila por causa del di ila diciplina.
Entonces mas importante para obe-
dece gayot kita con el di aton Padre
Celestial y el resulta de ese ay tene
kita vida eterna, hende ba? 10 El di
aton maga tata ta diciplina canaton
por corto tiempo lang si ta sinti sila
que conviene kita recibi diciplina,
pero Dios ta diciplina canaton para
el di aton bien, y para ay puede kita
queda justo igual con ele. 11Mientras
ta experiencia kita ese diciplina, ta
causa ese canaton sinti duele yhende
gayot facil para aguanta, pero aque-
llos quien ta aprende obedece por
causa de ese diciplina ay hace el cosa
bueno y justo, y el resulta de ese bien
contento gayot sila.

ElMaga Instruccion y elMagaPre-
caucion

12Entonces noustedes esta descon-
solao, sino tene animo. 13 Sigui cam-
ina derecho na camino recto, para el
maga gente quien hende fuerte el fe
con Dios ay sigui el di ustedes ejem-
plo y hende sila ay perde de camino,
sino ay queda fuerte el di ila fe con
ele.

14Precuragayot tenebuenrelacion
con todo el maga gente, y precura
pa gayot vivi un vida bien dedicao
con Dios. Si hende ustedes ay hace
ansina, ustedes hende nunca aymira
conDios el Señor. 15Tene cuidao para
nuay ningunos di ustedes ay falta de
tener el gran favor de Dios. No deja
el agravio na di ustedes corazon, cay
el resulta de ese ay causa disgusto
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con otros y ay causa tamen con otros
cae na tentacion. 16Tene cuidao para
nuay ningunos di ustedes ay comete
adulterio ni peca entre maga gente
hende pa casao ni pone de detras con
el maga cosas de Dios. No hace igual
como con Esau, quien ya cambia el
di suyo derecho como el hijo mayor
con un plato de comida. 17 Sabe kita
que despues de cuanto dias si Esau
quiere saca otra vez el derecho del
hijo mayor, para recibi le el bendi-
cion del di suyo tata. Pero masquin
ya suplica si Esau con lagrimas, el di
suyo tata nuay gayot nunca cambia
su pensamiento.

18 Ahora si para con ustedes, el di
ustedes manera de adorar con Dios
hende igual con el manera del maga
gente del nacion de Israel de antes
cuando ya adora sila con Dios, cay si
para canila ya anda sila cerca con el
monte que ta llama Sinai. Y una vez
ese monte ya arde como el fuego, y
ya experiencia sila el oscuridad bien
oscuro y un viento bien terrible. 19Ya
oi tamen sila el sonido del trompeta y
el vozdeDios. Cuandoyaoi sila aquel
maga palabra di suyo, ya suplica sila
con ele que favor lang no mas con-
versa canila, 20 cay no puedemas sila
aguanta oi el orden que ya dale le
canila que ya habla, “Si tiene gente
o masquin un animal lang quien ay
atraca y pisa con este monte, nece-
sita sila muri por medio de guerriar
canila piedra.” 21Bien maca miedo y
bien terrible el maga cosas ya mira
sila, poreso si Moises ya habla, “Ta
tembla gayot yo demiedo.”

22Pero si para conustedes, el di ust-
edesmanera de adorar con Dios bien
diferente gayot, cay como si fuera ya
atraca ustedes con el Monte de Zion
donde el ciudad de Dios, aquel Dios
quien hende nunca ay muri. Y aquel
ciudad ta llama el Jerusalem celes-
tial, donde bien manada del maga
angeles ta man junto para adora con
Dios con alegria. 23 Como si fuera
ya man junto ya ustedes con el maga
gente quien ya man una ya queda

maga anak de Dios, y todo el di ila
maga nombre registrao na cielo. Y
como si fuera ya atraca ya ustedes
con Dios, quien el juez de todo. Y
como si fuera ya atraca ustedes con
el maga alma del maga gente con
quien Dios ta considera como justo, y
con quien Dios ya hace ya perfecto.
24 Ya atraca tamen ustedes con Je-
sucristo, quien el representante del
nuevomanera queDios ya dale cana-
ton para puede kita tene buen rela-
cion con ele por medio del sangre
di Jesucristo. El significacion de ese
sangre mas mejor que con el signifi-
cacion del sangre di Abel, cay por
medio del muerte di Jesucristo, Dios
ya perdona canaton, pero el resulta
del muerte di Abel amo el venganza.

25 Entonces pone atencion con el
maga palabra de Dios, y no man
contra con ese. Si nuay escapa cas-
tigo aquellos quien nuay quere oi
el advertencia del maga mensajero
que Dios ya manda aqui na mundo,
paquemodo man kita ay puede es-
capa el castigo de Dios si no quiere
kita oi con ese voz que ta sale na
cielo? 26 Aquel tiempo de antes
cuando Dios ya conversa na Monte
deSinai, el vozdi suyoya causa conel
tierra tembla, pero ahora ta promete
le, “Otra vez pa, hende lang yo ay
causa tembla con el tierra sino hasta
con el lugar del luna, del sol, y del
maga estrellas.” 27 Ese maga pal-
abra “otra vez pa” ta hace claro que
el maga cosas ya crea le ay tembla
gayot, y ay quita le con esos. Pero
el los demas que no puede tembla,
hende ay queda destrosao, sino ay
esta hasta para cuando.

28 Entonces dale kita gracias con
Dios, cay ya dale le canaton un lugar
donde le ta reina que no puede tem-
bla, sino ta esta permanente. Adora
kita con Dios el manera que quiere
le, y sirvi kita con ele con respeto
y miedo, 29 cay el di aton Dios igual
comoun fuego que ta puede destrosa
todo las cosas.
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13
El Cosa Kita Necesita Hace para

Dale Alegria con Dios
1 Ahora necesita kita continua

ama con el di aton maga hermano
creyente quien ta ama tamen con
Jesucristo. 2No olvida recibi enbue-
namente con el maga estrangero na
di ustedes casa, cay antes pa tiene
maga gente quien ya agasaja con
el maga estrangero, pero nuay sila
sabe que aquellos maga estrangero
amo el maga angeles que ya sale gale
na cielo. 3 No olvida con el maga
creyente quien talla na calaboso
como si fuera talla tamen ustedes
adentro junto canila. Y continua
acorda con el maga creyente quien
ta sufri maltrato na mano de otros,
como si fuera ustedes tamen ta sufri
el mismo.

4 Necesita ustedes guarda enbue-
namente el matrimonio. El mujer y
el marido necesita esta fiel con uno
y otro, cay Dios ay castiga gayot con
esos quien ta comete adulterio na
di ila matrimonio y con esos quien
ta peca entre maga gente hende pa
casao.

5 No pone ya lang el di ustedes
pensamiento con el cen. Esta con-
tento con el que tiene ustedes, cay
Dios ya habla, “Hende yo nunca
ay deja ni abandona con ustedes.”
6Entonces puede kita tene confianza
para habla,
“El Dios el Señor amo el quien ta

ayuda conmigo, poreso hende
yo ay tene miedo si cosa el
maga gente ay hace conmigo.”

7 Acorda gayot con el di ustedes
maga lider quien ya habla ya con
ustedes acerca del maga palabra de
Dios. Pensa ya lang ustedes si paque-
modo sila ta vivi y si paquemodo
sila ta tene fe con Dios, y sigui ust-
edes el di ila ejemplo. 8 Si Jesucristo
hende nunca ay cambia. Ansina
lang ele siempre desde antes, ahora,
y hasta para cuando. 9 No permiti
para el maga diferente clase de en-
señanza ay causa con ustedes queda

lejos na camino del verdad. Mas
bueno si depende kita con el gran
favor de Dios para hace fuerte el
di aton fe con ele. El di aton fe
hende ay queda fuerte por medio
del maga reglamento acerca de co-
mida, caynuaypaningunosyaqueda
aprovechao de siguir con ese maga
reglamento.

10 Si para canaton maga creyente,
como si fuera tiene kita un altar, que
quiere decir el lugar donde sacrifi-
cao si Cristo. Y aquellos quien ta
continua pa ofrece el maga sacrifi-
cio del maga animal como ta hace el
maga Judio na templo, nuay el dere-
cho para tene parte na sacrificio di
Cristo. 11 El Padre Superior Judio
ta lleva el sangre del maga sacrificio
del maga animal adentro del cuarto
del Mas Sagrao Lugar para ofrece
como el sacrificio por causa delmaga
pecado. Pero ta lleva sila el maga
cuerpo del maga animal para quema
afuera del lugar donde ta queda el
maga gente. 12Poreso si Jesucristo ya
sufri tamen afuera del ciudad para
limpia le con el maga gente del di ila
maga pecado por medio del di suyo
sangre. 13 Entonces anda kita alla
afuera del ciudad y man junto con
ele, que quiere decir toma kita parte
na maga insulto que ya recibi le.
14 Nuay kita un ciudad permanente
aqui na mundo, pero ta esperanza
pa kita con ese ciudad que de vene,
que sabe kita hende nunca ay queda
destrosao. 15 Entonces por medio di
Jesucristo continua kita ofrece ala-
banza conDios. Y el di atonmagapal-
abra igual como un sacrificio que ta
ofrece kita con ele. 16No olvida hace
bueno con uno y otro, y no olvida
parte parte tamen el maga cosas que
tiene ustedes, cay estos tamen como
maga sacrificio que Dios quiere.

17 Obedece con el di ustedes maga
lider y sigui el di ila maga orden, cay
ta ayuda sila guia enbuenamente el
di ustedes maga vida para con Dios.
Un dia necesita sila dale cuenta con
Dios acerca del maga trabajo que ya
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hace sila. Entonces, si ay obedeceust-
edes canila, ay hace sila el di ilamaga
trabajo conalegria, pero si hendeust-
edesobedece canila, ayqueda silade-
sconsolao y ustedes ay sale sin prove-
cho.

18Continuagayotustedes rezapara
canamon, cay asegurao man gayot
came que el di amon maga con-
ciencia limpio y quiere gayot came
hace pirmi todo elmaga cosas bueno.
19 Ta pidi gayot yo con ustedes maga
creyente que favor gayot reza para
conmigo para Dios ay manda con-
migo bira de pronto alli con ustedes.

El Rezo
20 Ahora, ta reza yo con Dios con

quien ta sale el di aton paz. Ya hace
le resucita con el di aton Señor Je-
sucristo, quien igual como el gran
Pastor del di suyo maga siguidores
que ta llama le maga carnero. Y por
medio del di suyo sangre tiene kita el
nuevo manera para puede kita tene
buen relacion con Dios hasta para
cuando. 21 Ojala que Dios ay dale
conustedes todoelmagacosasbueno
que ta necesita ustedes para puede
ustedes hace el di suyo querer. Y ta
reza yo que Dios ay ayuda con ust-
edes hace el cosa que quiere le por
medio di Jesucristo con quien nece-
sita kita dale alabanza y honor hasta
para cuando. Amen.

ElMaga Ultimo Encargo
22 Maga hermano, ta pidi yo que

accepta ustedes enbuenamente este
di mio maga palabra de encargo, cay
corto lang man este di mio carta.
23Quiere yo manda con ustedes sabe
que si Timoteo, el di aton hermano
creyente, ya sale ya na calaboso. Y si
ay llega le pronto, came dos ay anda
alli con ustedes.

24 Saludo con todo el di ustedes
maga lider y con todo el maga gente
quien tiene fe con Dios. El maga
hermano creyente del lugar de Italia
ta saluda tamen con ustedes.

25Ojala que el gran favordeDios ay
esta con ustedes todo.
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El Carta di Santiago
1 Este carta ta sale con Santiago,

un servidor de Dios y del Señor Jesu-
cristo.
Ta saluda yo con todo el maga

creyente Judio quien ya man calayat
na enteromundo.

El Fe y el Sabiduria
2 Maga hermano, si ay llega con

ustedes todo clase de problema, debe
ustedes tene alegria. 3 Cay sabe ust-
edes que al tener victoria el di ust-
edes fe contra con el maga prob-
lema, ese fe ta produci el abilidad
para aguanta siempre con pacien-
cia el maga problema. 4 Entonces
omenta con el di ustedes abilidad
para aguanta con paciencia, y ansina
ay tene ustedes un vida perfecto
y completo. 5 Si tiene di ustedes
quien ta falta el sabiduriaparapuede
aguanta esemagaproblema, pidi con
Dios y Dios ay dale. Dios hende ta
regaña si ta pidi ustedes, cay ta dale
le con abiertomano con todo el gente
si cosa sila ta pidi con ele. 6Pero si ta
reza, cree gayot con todo el corazon
que Dios ay dale. No tene duda na
corazon, cay el gente dudoso igual
como elmarijada delmar que taman
anda′y viene si ta sopla el viento.
7-8 Ese clase de gente debe sabe que
si tiene le doble pensamiento nuay ni
nada ay puede le recibi con Dios, cay
nuayman ele pijo decision de todo el
maga cosas que ta hace le.

El Pobreza y el Riqueza
9 El hermano creyente debe tene

alegria masquin si pobre le, cay rico
man le para na vista de Dios. 10 Y
el creyente rico debe tene alegria
cay Dios ta dale mira con ele que
no puede le confia con su riqueza,
cay ese no vale nada con Dios. Y
como el maga flores na sabana ay
muri, ansina tamen ay pasa con el
maga rico. 11 Cuando bien arde el
sol, el siembra ta man layung gayot,

el maga flores ta cae y hasta el her-
mosura del flores ta perde. Ansina
tamen el gente rico aymurimientras
ta negocia pa le.

El Origen del Tentacion
12Alegre el gente quien ta aguanta

con paciencia el maga problema na
vida. Cay si el fe di suyo ta puede
aguanta con ese maga problema, ay
recibi le el vida eterna que Dios ya
promete con el maga gente quien ta
ama con ele. 13 Si un gente tiene
tentacion para hace malo, no debe le
habla, “Na, Dios man amo el quien
ta tenta conmigo para hace yomalo.”
Cay Dios no puede queda tentao del
mal, y ele mismo hende ta tenta ni
conningunosparahacemalo. 14Pero
cada gente ta queda tentao cuando el
maga deseo malo na di ila corazon
amo el que ta hila y despues ta guia
canila para hace malo. 15Despues, al
quedar mas fuerte el di ila maga mal
deseo, el resulta amo ta peca ya sila,
y por causa del maga pecado aymuri
sila.

16 Maga estimao hermano, no
queda engañao acerca del tentacion!
17 Cay todo el maga cosas bueno y
todo el maga cosas perfecto que ta
recibi kita, ta sale gayot con Dios, el
Creador de todo el maga cosas que ta
dale luz na cielo. El maga cosas que
ta dale luz na cielo siempre ta puede
cambia y ta dale sombrio, pero Dios
nunca ay cambia. 18 Dios ya decidi
dale canaton nuevo vida por medio
del di suyo mensaje de verdad, para
queda kita dol primer cosecha que ta
dale con Dios, cay kita maga primer
creyente di suyo.

ElModo de Oir y de Hacer
19Maga estimao hermano, acorda

ustedes que cada gente necesita
gayot queda siempre preparao para
oi, pero no dayun habla si cosa tiene
na pensamiento, y no rabia pronto.
20 Cay el gente quien ta rabia hende
na ta hace el maga cosas bueno na
vista de Dios. 21 Entonces, quita
todo ese porquerias y maga mal
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costumbre, para obedece con Dios, y
recibi con alegria el mensaje que ele
ta pone na di ustedes corazon. Ese
mensaje ay puede salva el di ustedes
alma.

22 Y sigui hace si cosa el Sagrada
Escritura de Dios ta manda hace en
vez de oi que oi lang con ese. Cay si
ta oi que oi lang, ustedes ta engaña
lang con ustedes mismo. 23 Cay si un
gente ta oi lang el maga palabra de
Dios y hende ta obedece el cosa ese
ta manda hace, igual lang ele con el
gente quien ta mira el di suyo cara
na espejo. 24 Despues de mirar ele
enbuenamente su cara na espejo, ta
camina ya le y dayun tamen ta olvida
le el di suyo ichura. 25 Pero tiene
otro gente ta mira gayot con el ley
perfecto de Dios que ta libra con el
maga gente. Y ta pone tamen gayot le
atencion si cosa el ley tamanda hace,
y hende lang ta oi que oi y despues
olvida, sino ta hace gayot. Poreso
Dios ay bendici todo el ta hace le.

26 Si un gente ta pensa que ele bien
devoto con Dios, pero no puede con-
trola el di suyo boca, ta engaña gayot
ele con ele mismo y su manera de
adorar con Dios no sirve nada. 27Cay
na vista del Dios Padre, el manera
bien limpio y deverasan gayot para
adora con Dios, amo para cuida con
el maga ilu y con el maga viuda si ta
sufri sila, y siempre evita hace todo
clase de maldad que ta hace el maga
gente quien no conoce con Dios.

2
El Advertencia si Ta Jusga conMal

Pensamiento
1Mi maga hermano, ustedes maga

creyente del di aton Señor Jesucristo,
el Señor mas alto de todo na cielo,
poreso no debe gayot ustedes trata
con el maga gente con diferencia por
causa del di ila riqueza o pobreza.
2 Por ejemplo, tiene un gente rico
ta usa anillo de oro y ta visti ropa
caro. Ay llega le el hora ta man junto
ustedes para adora con Dios. Y un
gente pobre y bien daan el camisa

ay llega tamen. 3 Ustedes ta respeta
con el gente rico cay bien mudao ele,
y ustedes ta habla pa con ele, “Ñor,
favor, senta aqui, cay amo gayot este
el buen lugar,” pero con el pobre ta
habla pa ustedes, “Uste, para alla, o
senta uste aqui na tabla.” 4Entonces,
ustedes culpable, cay ta jusgaustedes
con mal pensamiento entre el maga
gente, y ta decidi ustedes quien mas
vale di ila.

5 Oi ustedes conmigo, maga esti-
mao hermano! Dios ya escoje con el
maga gente con quien el maga otro
gente ta considera pobre. Pero aquel
maga pobre amo el maga rico na fe,
y sila ay hereda el Reino que Dios ya
promete con todo aquellos quien ta
ama con ele. 6 Pero ustedes hende
ta respeta con el maga pobre! El
maga rico ta domina con ustedes y
ta lleva tamen con ustedes na corte,
hende ba? 7 Sila gayot amo quien
ta malhabla acerca di Jesucristo, y si
Jesucristo deverasan ya queda ya el
di aton Señor.

8Ustedes deverasan ta hace bueno
si ta obedece gayot el ley mas impor-
tante, que ya escribi na Sagrada Es-
critura de Dios y que ta habla, “Ama
con el maga otro gente igual como
ta ama tu contigo mismo.” 9 Pero
si ta trata lang man ustedes con el
maga gente con diferencia cay el un
gente rico y el otro pobre, ta peca
ustedes y ay sale castigao cay ta
desobedece ustedes el ley de Dios.
10 Deveras, si quien ta desobedece
unmandamiento del ley, culpable ya
le, como si fuera ya desobedece le
todo el maga mandamiento. 11 Dios
ya dale todo el maga mandamiento
na Sagrada Escritura. Ya habla le,
“No comete imoralidad,” y ya habla
tamen, “No mata.” Ahora, masquin
manustedeshende ta comete imoral-
idad pero ta mata gente, ta desobe-
dece man siempre ustedes el ley.
12 Habla y dale mira que ustedes ta
sigui na ley de Dios. Dios ay jusga
con el maga gente quien hende ta
obedece ese ley, pero si quien ta sigui
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ese ley ay queda le librao del castigo.
13 Dios hende ay tene lastima al jus-
gar le con el gente quien nuay tene
lastima con otro gente. Pero el gente
quien tiene lastima nuay necesidad
de tenermiedo al jusgar Dios con ele.

El Fe y elMaga Accion
14Mi maga hermano! Cosa prove-

cho tiene un gente si ay habla le que
ele tiene fe, pero el di suyo maga
accion no puede dale mira con otros
que tiene le fe? Puede ba el di suyo fe
salva con ele? 15-16 Si ta mira ustedes
con un hermano o hermana na fe
ta necesita ropa y ta falta comida,
y uno di ustedes ta habla, “No man
lingasa! Visti para tapa ese cuerpo, y
come,” pero si hende man ustedes ta
dale con ele ese maga necesidad del
vida, cosaprovechoman tienealli? Si
hende ta dale ayuda, el di ustedes fe
ta falta accion. 17Poreso, si tiene lang
fe y nuay accion ta sigui con ese, ese
fe no vale nada cay dolmuerto gayot.

18 Seguro tiene gente ay habla, “Un
gente tiene fe, y el otro ta hace maga
accionbueno.” Na, aycontestayocon
ele, “Aver, dale dao prueba conmigo
que tiene uste fe, masquin hende
uste ta hace maga accion bueno, y
yo ay dale prueba que tiene yo fe
por medio del accion bueno que ta
hace yo.” 19 Uste ta cree que tiene
un solo Dios. Aver, bueno man ese.
Pero hende lang ese. El maga de-
monio ta cree tamen que tiene un
solo Dios, y ta tembla gane sila de
miedo. 20 Que ignorante gayot uste!
Quiere ba uste que dale yo mira que
masquin tiene fe, pero si nuay accion
bueno ta sigui con ese, en vano lang
siempre el fe? 21 Uste mismo sabe
si paquemodo si Abraham, el di aton
tatarabuelo, ya tene buen relacion
con Dios cay ya conforma ya era le
dale con Dios el vida del di suyo anak
si Isaac. (Dios yamanda con elemata
con Isaac como sacrificio con Dios, y
si Abraham ya otorga hace ese, cay
quiere le obedece conDios. PeroDios
ya sangga con ele antes de matar ele

con el bata.) 22 Entonces, mira gayot
uste si paquemodo el di suyo fe ya
trabaja junto con el di suyo accion, y
ya completa le el di suyo fe pormedio
del di suyo accion, cay ya obedece
le con Dios. 23 Y ya sale verdad el
cosa ya escribi na Sagrada Escritura,
“Si Abraham ya cree el cosa Dios ya
habla con ele, y pormedio del di suyo
fe, Dios ya accepta con ele como ele
un gente quien tiene buen relacion
con Dios.” Y asegun na Sagrada Es-
critura, si Abraham ya queda amigo
de Dios. 24 Entonces ta mira ya uste,
ungente tienebuenrelacionconDios
por causa del di suyo maga accion, y
hende lang solo por causa del di suyo
fe.

25 Ansina aquel mala mujer, si Ra-
hab, ya tene tamenbuenrelacion con
Dios por medio del di suyo accion,
cay ya trata le enbuenamente con el
maga mensajero Judio y ya ayuda le
con esos hace escapa, cay ya manda
le canila pasa na otro camino para
volve.

26 Entonces, muerto el cuerpo si
nuayresuello. Ansina tamen,muerto
el fe si nuay buen accion ta sigui con
ese.

3
El Lengua del Gente

1 Mi maga hermano! Hende na
necesita mucho di ustedes para
queda maestro na iglesia, cay sabe
ustedes el maga maestro tiene mas
responsabilidad para vivi y habla
el verdad de Dios. Poreso came
magamaestro amoquien ay salemas
castigao que con el otros si hende
came ta tene cuidao con el maga
palabra y accion. 2 Muchas veces
todokita ta equivoca. Y si algungente
hende ta equivoca si ta conversa,
perfecto ya le, y puede ya tamen
ele controla todo el maga parte del
di suyo cuerpo. 3 Ta pone gane
kita bozal na boca del caballo para
manda con ese obedece canaton, y
para anda ese masquin donde kita
quiere manda anda. 4 Saca ya lang
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kita por otro ejemplo con el basnig.
Con el grandor de ese, pati fuerte pa
el viento, pero el capitan ta puede
gayot guia con ese por medio de un
diutay timon, masquin donde donde
le quiere. 5 Ansina tamen el lengua
del gente. Masquin bien diutay lang
ese, pero tapuedegayothablagrande
cosas.
Pensa ya lang ustedes si paque-

modo un diutay fuego ta puede
quema un monte grande lleno de
pono′y palo! 6 El lengua tamen
igual de peligroso como el fuego.
Entre maga otro parte del di aton
cuerpo, este gayot ta representa
todo el maldad de este mundo, y
ta mancha ese el entero cuerpo di
aton. El lengua tiene el poder para
manda con el maldad destrosa el
entero vida del gente, como el fuego
ta destrosa, y este poder ta sale con
Satanas y na infierno. 7 El maga
gente ya puede ya mansia todo clase
de animal, como el maga animal
grande-grande y maga pajaro, maga
culebra, pati todo el maga animal
na mar, 8 pero nuay ningunos quien
ya puede controla con el lengua, cay
bien malo gayot ese, no puede esta
controlao, y dol veneno gayot. 9 Ya
usa kita con el boca para dale gracias
con el Señor y con el Dios Padre, y ta
usa tamen kita con ese para maldici
con el maga gente con quien Dios
ya crea. 10 Ta sale na mismo boca
maga bendicion y maga maldicion.
Mi maga hermano, no debe gayot
ese sucede! 11 Hende gane ta man
tubu agua dulce y agua salubre na
un tuburan lang. 12Maga hermano,
el pono de higuera hende ta fruta
olivo, ni el siembra de uvas ta fruta
higuera. Ansina tamen de imposible
el agua salubre queda agua dulce.

El Sabiduria que Ta Sale na Cielo
13 Si tiene entre ustedes un

gente bien lleno de sabiduria y en-
tendimiento, puede le dale pruebade
ese por un vida de costumbre bueno
ymaga accion bueno que ta hace con
sabiduria y nuay orgullo. 14 Pero si

tiene ustedes celos, y agravio, y tiene
tamen costumbre de canallada na
di ustedes maga corazon, no man
orgullo y no mas habla que bien
sabe ustedes, cay embusterias lang
ese contra el verdad. 15 Ese clase
de sabiduria hende ta sale na cielo,
sino hecho lang ese del maga gente
del mundo. Y este sabiduria amo el
pensamiento lang del gente y hende
del Espiritu Santo, y dol pensamiento
del maga demonio. 16Y si tiene celos
y canalladas, el resulta de ese amo
el trambulicacion y division y todo
clase de maldad. 17 Pero el cosa
mas importante acerca del sabiduria
que ta sale na cielo amo que limpio
ese y nuay mancha. Ademas pa ese
sabiduria tiene paz, amable ese, y
pronto tene amistad, tiene tamen
lastima y ta hace maga accion bueno
para ayuda con elmaga gente, hende
ta desprecia y hende ta pretende. 18Y
el maga gente quien quiere paz, ta
vivi sila con paz, y ansina ta manda
con otros hacemaga accion bueno.

4
El Amistad con el Maga Cosas de

EsteMundo
1 De donde man ta sale el maga

pelea y maga discusion entre ust-
edes? Ta sale esos na di ustedes
maga deseo de riqueza y de otro
clase de placer, que ta man con-
tra con uno y otro adentro na di
ustedes mismo maga pensamiento.
2 Quiere ustedes muchas cosas pero
no puede tene, poreso quiere ustedes
mata para puede saca. Ta codicia
ustedes muchas cosas y no puede
man siempre tene, poreso ta man
discusion y ta man peleajan ustedes.
Hende ustedes ta puede tene maga
cosas ustedes quiere, cay hende ust-
edes ta reza y ta pidi con Dios. 3 Si
ta reza y ta pidi ustedes, pero hende
ta recibi, el rason de ese amo cay
el maga intencion di ustedes hende
bueno, cay ta pidi ustedes ese maga
cosas para satisface lang el di ustedes
maga deseo. 4 Ustedes como maga
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gente quien ta comete adulterio, cay
ta falta cariño para con Dios! No
sabe ba ustedes que ustedes enemigo
ya gayot de Dios si ta ama lang con
el maga cosas de este mundo? El
gente quien quiere queda amigo del
maldad de este mundo ta hace con
ele mismo enemigo de Dios. 5 Y no
ustedes pensa que no vale nada el
cosa ta habla na Sagrada Escritura,
que el alma del maga gente, que Dios
ya pone na di ila cuerpo, tiene siem-
pre maga fuerte deseo de avariento.
6Peromas fuerte pa el gran favorque
Dios ta dale, y poreso ta habla tamen
na Sagrada Escritura de Dios, “Dios
ta anda contra con elmaga orgulloso,
pero ta dale le gran favor con elmaga
gente nuay orgullo.”

7 Poreso man bueno y obedece
con Dios. Invisti con Satanas, y ay
desaleja le con ustedes. 8 Atraca
con Dios, y ele tamen ay atraca con
ustedes. Maga pecadores, no mas
peca. Quita el maga cosas malo
na di ustedes corazon, ustedes maga
gente tamen quien ta man pa bueno!
9 Queda triste y llora y tene ver-
dadero dolor na corazon por causa
del pecado, para dale mira que tiene
cambio na di ustedes vida. Ansina
tamen cambia el di ustedes risas con
llantos, y el di ustedes alegria con
tristeza, para puede dale mira el di
ustedes dolor por causa del pecado.
10Quita el di ustedes orgullo na vista
del Señor,paraeleaydale conustedes
honor.

El Advertencia si Ta Critica con
Uno y Otro

11Maga hermano, no critica el uno
con el otro, cay el ley ta prohibi hace
ansina. Poreso si quien ta pensa y
ta habla malo acerca del di suyo her-
mano na fe, ele ta critica con el ley de
Dios. Ahora, si ta critica ustedes con
el ley, hende na ustedes ta obedece
con el ley sino ustedes ta queda ya el
juez del ley. 12 Tiene lang uno quien
ya dale el ley y ele lang tamen el juez,
quien puede salva y destrosa, y ele
amoDios. Nuayustedes el derechoni

abilidadpara critica con elmaga otro
gente.

El Advertencia Contra el Bugal
13Ahora, oi conmigo, ustedesquien

tahabla, “Estediaomañanaandagale
kita tal lugar na tal pueblo y esta kita
alla por un año para negocia kita y
hacemuchoganancia.” 14Na,nosabe
gane ustedes si cosa pa ba ay pasa
mañana! Cosa man lang el di aton
vida? Kita igual lang como humo,
un rato taqui y otro rato nuay mas.
15 Pero ustedes debe habla, “Si Dios
quiere, puede pa kita vivi y puede pa
hace este o aquel.” 16 Ahora, orgul-
loso ya ustedes y ta man bugal gayot.
Todo ese bugal que ta hace ustedes,
bienmalo.

17Na, ya enseña ya yo con ustedes
de ese maga cosas. Entonces, acorda
ustedes, si el gente sabe que necesita
le hace el bueno pero hende le ta
hace, ansina ta peca gayot ele.

5
El Advertencia para con el Maga

Rico
1Y ahora ustedesmaga rico, oi con-

migo! Llora y queda triste por el
calamidad que ay vene ya con ust-
edes! 2 El di ustedes maga riqueza
ay man buluk, y el di ustedes maga
ropa ay acaba come el maga pulilla.
3 El di ustedes maga oro y plata ay
man calawang. Ese calawang ay sirvi
de testigo contra con ustedes maga
rico, y ese ay destrosa con ustedes
como si fuera ya quema con ust-
edes el fuego. Ustedes ya amontona
ya gayot mucho riqueza, pero nuay
ganancia para con ustedes cay cerca
ya el tiempo para ay jusga el Señor.
4 Oi conmigo! Nuay ustedes paga el
sueldo del maga gente quien ya tra-
baja el di ustedes maga sementera, y
elmaga reclamodeaquellosquienya
recoji ya el di ustedes maga cosecha
ya alcanza ya na oido de Dios, el
Señor todo poderoso. 5 Ustedes aqui
na mundo ya vivi gayot con extrav-
agancia, y ya satisface gayot todo el
di ustedes maga deseo. Ya queda ya
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gayot ustedes bien gordo de riqueza,
dol el maga animal si ta hace ust-
edes gordo, para el dia cuando Dios
ay destrosa con ustedes igual como
ta mata ustedes con el maga animal.
6Ustedes maga rico ya condena y ya
mata con elmaga gente nuay culpa, y
sila nuay fuerza paraman contra con
ustedes.

El Paciencia y el Rezo
7 Entonces, maga hermano, tene

paciencia hasta ay llega el Señor.
Mira lang ustedes el paciencia del
sembrador si ta espera le el buen
cosecha del di suyo sementera. Ta
espera le con paciencia con el ulan
que ta vene adelantao y el ulan que
taveneatrasao. 8Ansina tamennece-
sita ustedes tene mucho paciencia, y
tene animo, cay cerca ya el llegada
del Señor.

9 Maga hermano, no man recla-
majan ustedes, para Dios hende ay
jusga con ustedes, cay cerca ya gayot
llega el tiempo para Dios ay jusga.
10 Maga hermano, acorda ustedes
con el maga profeta quien ya habla
el mensaje del Señor con el autori-
dad di suyo. Sila ya dale canaton
ejemplopara sigui kita si paquemodo
sila ya aguanta con paciencia el di
ila maga sufrimiento. 11 Puede kita
habla que alegre sila cay ya puede
sila aguanta el sufrimiento. Ya sabe
ya man ustedes acerca del paciencia
di Job, quien ya aguanta bien mucho
problema. Y ya mira ya ustedes el
intencion del Señor para con ele na
fin, y que el Señor bien lleno de com-
pasion y lastima.

12 Pero maga hermano, el mas im-
portante de todo amo que no gayot
jura si ta promete ustedes. Si ay
promete, no jura na nombre del cielo
o del mundo o por medio del otro
clase de juramiento. Habla lang “si”
si conviene habla si. Y habla lang
“hende” si conviene habla hende,
paraDioshendeay jusga conustedes.

13 Tiene ba uno di ustedes ta sufri?
Si tiene, necesita le reza. Tiene ba
unodiustedesalegre? Si tiene, bueno

si ta canta le alabanza con Dios.
14 Tiene ba uno di ustedes enfermo?
Si tiene, necesita le llama con elmaga
oficial del iglesia para reza y pone
aciete con ele na nombre del Señor.
15 Cay el rezo con fe ay cura con el
gente enfermo, y el Señor ay dale el di
suyo salud otra vez, y ay perdona con
ele el maga pecado que ya comete le.
16 Poreso admiti el di ustedes maga
pecado con uno y otro, y reza tamen
para uno y otro, para queda ustedes
bueno de salud. Cay tiene grande
poder el rezo de un gente bueno.
17 Si Elias gane un gente lang igual
canaton. Pero cuando ya reza le con
todo el di suyo corazon para hende
cae ulan, nuay gayot deverasan cae
ulan na tierra por tres años y media.
18Despues ya reza le otra vez, y Dios
yamanda cae ulan, y el tierra ya dale
cosecha.

19Maga hermano, si uno di ustedes
ay perde el camino del verdad y otro
creyente ay lleva conele bira otra vez
para na verdad, 20 habla gayot con
aquel gente quien ya lleva bira otra
vez con el gente lejos con Dios, que el
alma de ese pecador ay queda salvao
del muerte eterna y todo el di suyo
maga pecado perdonao tamen.
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El Primer Carta di San
Pedro

1 Este carta ta sale con Pedro, un
apostol di Jesucristo.
Ta escribi yo este para con el maga

creyente de Dios, quien ta vivi como
maga evacuao aqui na mundo, na
maga lugar de Ponto y Galacia y Ca-
padocia y Asia y Bitinia. 2 El Dios
Padre ya escoje con ustedes asegun
el di suyo intencion desde antes pa
gayot, y el Espiritu Santo ya hace
con ustedes apartao y devoto para
con Dios, para hende ustedes ay hace
malo. Ya escoje le con ustedes para
obedece con Jesucristo, y para queda
perdonao el di ustedes maga pecado
cay yamuri le na cruz.
Ojala que ay tene ustedes siempre

el abundancia del gran favor ypazde
Dios.

UnVida de Esperanza
3Debe kita dale gracias y alabanza

con Dios, el Padre del di aton Señor
Jesucristo! Por causa del di suyo
grande lastima, ya dale le canaton
nuevo vida por medio del resurec-
cion di Jesucristo. Ese resureccion ta
dale tamencanatonunvidade esper-
anza que ay tene kita el vida eterna,
igual con Jesucristo quien ya re-
sucita. 4 Por causa de ese esperanza
ta espera kita con el di aton herencia
que Dios ay dale canaton, y este amo
el di aton salvacion que ta guarda ya
le na cielo donde ese hende ta man
buluk, y hende ta tene mancha por
causa del pecado, y hende ta queda
daan y umalin. 5Mientras ta espera
ustedes ese herencia, pirmi ustedes
esta bajo na proteccion poderoso de
Dios, por causa del fe que tiene ust-
edes. Ansina hasta ay llega el fin del
mundo, y entonces ay recibi ustedes
ese herencia donde todo ay puede
mira.

6 Poreso queda ustedes alegre,
masquin si necesita gayot ustedes
sufri el maga problema aqui na

mundo por corto tiempo. 7 Ese
maga problema que tiene ustedes
amo para proba si el di ustedes fe
verdadero gayot. Sabe kita que el
oro ta puede queda destrosao, pero
necesita pasa na fuego para proba
si cosa clase de calidad ese. Pero el
di ustedes fe mas vale pa que con
el oro, y aquel fe necesita pasa na
fuego del maga problema para Dios
ay sabe si puede esta fuerte ese. Si
fuerte ese fe, ay recibi ustedes el
alabanza, el gloria, y el honor na
aquel dia al llegar si Jesucristo otro
vez. 8 Ustedes ta ama con Jesucristo
masquin nuay pa gayot ustedes mira
con ele hasta ahora. Y ta cree y ta
obedece ustedes con ele masquin
nuay pa ustedes mira con ele. Bien
alegre gayot ustedes, y ese alegria
no puede expresa con maga palabra,
9cayustedes ta recibi ya el resulta del
di ustedes fe, y ese amo el salvacion
del di ustedes maga alma, con vida
hasta para cuando na cielo.

10 Aquel maga tiempo de antes pa,
el maga profeta ta precura ya sabe
acerca de ese salvacion pormedio de
estudiar el SagradaEscritura deDios,
masquinmientras ta dale sila elmen-
saje de Dios acerca del di suyo gran
favor que ay dale salvacion canaton.
11Despues el Espiritu di Jesucristo ya
manda sabe con el maga profeta de
antes pa gayot el cosa si Jesucristo
ay sufri, y ya manda sabe tamen ac-
erca del resplandor di suyo que ay
llega si ay volve le na cielo. En-
tonces ya precura gayot sila aberigua
si cuando ese ay sucede, y si quien
ba ese gente ay sufri, y si paquemodo
ese cosa ay vene. 12 Entonces Dios
ya manda sabe con ese maga profeta
que ese trabajo ya hace sila, hende
para el di ila bien, sino para el bien
di ustedes quien ay vene despues del
di ila muerte. Ya habla ese maga
profeta acerca del maga cosas que
ta oi ustedes ahora, y aquellos quien
ta habla ese con ustedes ahora amo
el maga mensajero del Buen Noti-
cia, quien ta predica ese por medio
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del Espiritu Santo quien ya llega
del cielo. Masquin el maga angeles
quiere gayot entende ese maga cosas
del salvacion para con elmaga gente.

Dios Ya Escoje Canaton para Tene
Vida de Devocion

13Entonces, tene pijo pensamiento
para obedece con Dios. Esta siempre
alerto y queda controlao el di ustedes
maga accion, y pone el di ustedes es-
peranza conel gran favordeDiosque
ay tene ustedes al vener si Jesucristo
otra vez. 14Y comomaga anak obedi-
ente, no mas vivi conforme el maga
mal deseo ya tene ustedes cuando
ignorante pa ustedes del querer de
Dios, 15 sino vivi ustedes ahora con-
forme ta vivi Dios mismo, quien ya
escoje con ustedes. Ele bien per-
fecto y sin pecado, y ansina tamen
debe ustedes queda. 16 Cay Dios ta
habla na Sagrada Escritura, “El vida
diustedesnecesitaqueda limpioysin
pecado, cay ansina gayot el di mio
vida.”

17 Si ta reza ustedes con Dios y ta
llama con ele “Padre,” tene ustedes
grande respeto para con ele mien-
tras ta vivi ustedes como maga evac-
uao aqui na mundo. Cay ay jusga
le con cada gente, y nuay ele fa-
voritismo. Ay jusga le asegun lang
el maga trabajo y accion de cada
gente. 18Ustedes sabe ya que Dios ya
rescata con ustedes del vida que no
vale nada que ya hereda ustedes con
el di ustedesmaga tatarabuelo. Nuay
le rescata con cosas que ay perde
valor como el oro y el plata, 19 sino
ya rescata le con ustedes con el bien
precioso muerte di Jesucristo, como
ele el sacrificio ofrecido, y como si
fuera le un carnero que nuay de-
fecto y nuay mancha, perfecto gayot
para dale con Dios. 20Dios ya escoje
con ele desde antes pa del creacion
del mundo, pero nuay pa le llega
na mundo hasta ahora, el presente
tiempo que ta llama el maga ultimo
dias del mundo. Y ya llega ya le
parael provechoyventajadiustedes.
21 Por causa di Jesucristo, ustedes

tiene ya confianza con Dios, quien
ya hace con ele resucita, y quien ya
dale con ele honor. Poreso el di ust-
edes fe y esperanza para tene el vida
hasta para cuando ta descansa solo
con Dios.

22Ahora, ya deja ya ustedes con el
maga mal trabajo de pecado y tiene
ya ustedes amor sincero para con el
maga otro creyente, cay ya obedece
ya ustedes el mensaje del verdad.
Continua ustedes ama el uno con el
otro con todo sinceridad y con todo
corazon. 23 Cay ya queda ustedes
como si fuera ya nace ya otra vez.
Nuayustedes teneesenuevovidapor
medio del di ustedes maga tata aqui
na mundo quien ay acaba lang muri,
sino por medio de Dios quien nunca
ay muri. Y tiene ustedes ese nuevo
vida por medio del Buen Noticia de
Dios, que ta dale vida y ta permanece
hasta para cuando. 24Cay ta habla na
Sagrada Escritura de Dios,

“Todo el maga gente como maga
zacate lang, y el di ila orgullo
como maga flores lang del
maga zacate.

Y ese maga zacate ta muri y el
maga flores ta seca,

25 pero el mensaje del Señor
permanente gayot hasta para
cuando.”

Y esemensaje amo ya el BuenNoticia
queyapredicayaelmagaservidorde
Dios con ustedes.

2
Si Jesucristo Dol un Piedra de

Grande Valor
1 Poreso deja y desaleja de todo

clase de maldad, todo embusterias,
todo costumbre de ta man pa bueno,
todo clase de celos, y todo el maga
lios. 2 El maga bata nuevo nacido
quiere lang leche, y ansina tamen
debe ustedes quiere gayot con el ver-
dad del Buen Noticia, para puede
ustedes engranda na nuevo vida con
Dios, y para tene ustedes salvacion.
3Cay sabe ya ustedes que bien bueno
gayot el Señor.
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4 Atraca ustedes con el Señor Jesu-
cristo. Ele como un piedra que el
magagenteyabuta, caynovalenada,
dao. Pero Dios ya escoje con ele para
dale vida eterna canaton, y tiene le
grande valor para conDios. 5Ustedes
tamen como maga piedra que Dios
puede usa para planta un edificio,
como un edificio espiritual. Permiti
con Dios para usa le con ustedes, y
para hace le con ustedes como un
templo para puede esta alli el di suyo
Espiritu Santo. Ansina ustedes ay
sirvi como maga padre devoto con
Dios, para ofrece el maga sacrificio
que ta manda con ustedes el Espiritu
Santo, y esos amo el di ustedes obe-
diencia con el querer de Dios. Ese
maga sacrificio bien acceptable con
Dios, cay ustedes ta dale por medio
di Jesucristo. 6 Cay Dios ta habla na
Sagrada Escritura,

“Mira, ustedes, ta pone ya yo un
piedra principal na ciudad de
Zion, para aguanta el entero
edificio. El dimioHijo amo ese
piedra escojido y precioso, y si
quien ta cree y ta obedece con
ele, este gente hende nunca ay
man huya por causa del dimio
Hijo.”

7 Si para con ustedes quien ta tene
fe y ta obedece con Jesucristo, bien
precioso gayot ele. Pero acerca de
aquellos quien hende ta tene fe con
ele, el Sagrada Escritura ta habla,

“El piedra que el maga traba-
jador nuay accepta amo el que
yaqueda elmas importantena
casa.”

8 Y tiene pa otro cosa ta habla na
Sagrada Escritura acerca de aquellos
quien nuay accepta. Ta habla,
“Por causa de ese piedra ayman tisut

el maga gente, y ay hace gayot
ese tumba canila.”

Y ay queda sila tumbao cay nuay sila
cree con el mensaje de Dios, y el
querer de Dios para canila quien ta
desobedece con ele amo el castigo.

9 Pero ustedes amo el maga gente
escojido de Dios, ustedes amo el

maga padre quien ta sirvi con Jesu-
cristo el di aton Rey, ustedes tamen
amounnaciondevoto conDios y sep-
arao para con ele, y ustedes amo el
maga gente de Dios. Por este maga
rason puede ustedes habla con todo
el maga gente acerca del maga tra-
bajo bueno de Dios, quien ya escoje
conustedesparasalenaoscuridadde
pecado y maldad, y para entra na di
suyo resplandor. 10Antes pa ustedes
hende gayot el maga gente de Dios,
pero ahora maga gente ya de Dios.
Antes pa nuay ustedes entende el las-
tima de Dios, pero ahora ya recibi ya
el di suyo lastima.

ElMaga Servidor de Dios
11 Maga amigo, ustedes como

maga estrangero y evacuao aqui na
mundo, cay el verdadero lugar di
ustedes amo el cielo. Poreso, ta roga
yo con ustedes que no dale lugar
con el maga mal deseo del cuerpo.
Esos ta man contra con el bien del
di ustedes maga alma y conciencia.
12 Ustedes maga creyente debe tene
maga buen accion entre el maga
hende-creyente. Hace ansina para si
ta habla sila contra con ustedes como
maga malechor, entonces necesita
sila admiti tamen que bueno el maga
accion di ustedes. Y poreso ay alaba
sila con Dios al llegar sila cree y
obedece con ele.

13 Por causa del Señor, esta ustedes
sujeto bajo todo autoridad del na-
cion. Esta bajo na autoridad del rey,
cay ele tiene el autoridadmas alto na
nacion, 14 y bajo tamen na autoridad
del maga gobernador con quien ta
envia el rey para castiga con el maga
malechor y para honra con aquellos
quien ta hace bueno. 15Cay el querer
de Dios amo este, que ustedes hace el
maga cosas bueno para causa con el
maga gente ignorante calla la boca,
cay sila nuay entendimiento acerca
del maga cosas de Dios. 16Ustedes ya
queda ya libre del castigo del pecado,
pero no usa ese libertad para hace
malo. Siempre vivi ustedes como
maga servidor de Dios. 17 Respeta
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con todo el maga gente. Ama con
todo el maga creyente, tene grande
respeto con Dios, y dale tamen re-
speto con el rey.

El Ejemplo del Sufrimiento di Jesu-
cristo

18Ustedes maga ayudante, esta su-
jeto y bajo mando del di ustedes
maga amo con todo respeto para
canila. Hende lang hace ustedes
ansina con el maga amo bueno y am-
able, sino hasta con el maga malo
tamen. 19 Cay Dios ay aproba y ay
dale su gran favor con ustedes si ay
aguanta sufri dolor que no conviene
ustedes sufri, y si mientras ta sufri,
ta obedece ustedes con Dios y ta sigui
el di suyo querer. 20 Pero si ust-
edes ta hace malo y ta sale castigao,
masquin ta aguanta ustedes ese cas-
tigo con paciencia, no vale nada ese
na vista de Dios, cay ta merece ust-
edes el castigo. Alrabes, si tahaceust-
edes bueno y ta sale pa castigao y ta
aguanta ese con paciencia, entonces
Dios ta aproba. 21 Cay Dios ya escoje
con ustedes para hace bueno y para
sufri con paciencia, igual como si Je-
sucristo ya sufri tamen con pacien-
cia por amor di ustedes. Ya deja le
con ustedes el di suyo buen ejemplo,
para sigui ustedes ese. 22Si Jesucristo
nuay gayot comete pecado, y nuay
gayot ele habla ni un embusterias.
23Cuandoya insulta con ele el di suyo
maga contrario, nuay le contesta con
insulto. Y cuando sila yamanda sufri
con ele, nuay le amenasa canila. Sino
ya tene le esperanza con Dios lang
para castiga canila, cay Dios ay jusga
con justicia. 24 Si Jesucristo mismo
ya sufri el castigo para el di aton
maga pecado cuando ya muri le na
cruz, para queda ya kita separao del
vida de pecado y para vivi ya kita un
vida bueno. Por medio de ese maga
herida di Jesucristo na cruz, ustedes
ya queda ya bueno, para puede vivi
enbuenamente. 25 Cay antes pa ust-
edes ya estrabia del camino, como el
maga carnero sin pastor. Pero ahora,

ya bira ya ustedes otra vez con el
Pastor quien ta cuida con ustedes, y
quien tamen el Encargao del di ust-
edes maga alma, y ele amo si Jesu-
cristo el Señor.

3
El Maga Instruccion para con el

MagaMaridable
1 Na, bira kita otra vez acerca del

di aton obediencia. Ustedes maga
mujer creyente, obedece con el di
ustedes maga marido para queda
sila creyente tamen si hende pa sila.
Puede sila queda convencido para
obedece el mensaje del Buen Noti-
cia por medio del di ustedes buen
costumbre, masquin sin hablar ac-
erca de ese mensaje, 2 si ay observa
sila ese buen costumbre di ustedes
con grande respeto para con Dios.
3Ustedes maga mujer casao, no debe
pensa mucho si paquemodo ay hace
bonita el di ustedes ichura, por ejem-
plo el manera de peinar el pelo o usa
maga alajas caro, o visti maga ropa
caro. 4 Sino el di ustedes hermosura
debe sale na di ustedes corazon, y
ese hermosura nunca ay queda vieja,
cay ese hermosura del gente amable
y calma. Ese hermosura vale mucho
gayot na vista de Dios. 5 Ese clase de
hermosura ya tene el maga mujer de
antes, quien estaba bien devoto con
Dios y quien ya tene el di ila esper-
anza con ele. Ya obedece tamen sila
con el di ila maga marido, 6 como si
Sara ya obedece con Abraham y ya
llama con ele “di mio amo.” Ahora,
ustedes maga mujer creyente maga
anak tamendi Sara, si tahaceustedes
buenoyhende ta tenemiedodenada.

7 Y ustedes tamen, maga marido
creyente, debe entende que el di
ustedes maga mujer mas menos el
fuerza del cuerpo que con ustedes
magahombre. Poreso si taman junto
ustedes canila, trata canila con re-
speto, cay igual sila con ustedes ay
recibi el regalo de vida eterna de
Dios. Hace ansina para nuay nada ay
estorba na di ustedes maga rezo.
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Aquellos Quien Ta Sufri de Hacer
Bueno

8 Por ultimo, necesita ustedes todo
tene harmonia de pensamiento y de
sentido de corazon, necesita tene
amor para con el maga hermano na
fe, pati tene deseo para ayuda con
todo corazon, y no tene orgullo. 9 Si
ungente tahacemalo conustedes, no
tamenhacemalo con ele; si ta insulta
un gente con ustedes, no tamen in-
sulta con ele. Sino hace bueno con el
gente quien ta hace malo y ta insulta
conustedes, cayDios ya escoje ya con
ustedes para recibi tamen ustedes el
di suyo bendicion. 10 Cay ta habla na
Sagrada Escritura de Dios,
“Un gente quien quiere queda ale-

gre durante este vida y quiere
vivi enbuenamente, necesita
no habla malo.

Y necesita le no habla embusterias.
11 Necesita le deja de hacer malo,

para hace lang bueno.
Necesita le busca paz con el maga

otro gente, y necesita le sigui
con ese paz.

12Cay el Señor ta observa con elmaga
gente bueno, y siempre ta oi le
el di ilamaga rezo, pero taman
contra el Señor con aquellos
quien ta hacemalo.”

13 Ahora, quien man ay hace malo
con ustedes si ustedes tiene ansias
para hace lang bueno? 14 Pero
masquin si ta sufri man ustedes de
hacer bueno, dejalo lang, cay ese
tamen el privilegio di ustedes y ay
queda ustedes bendecido. Poreso no
tene miedo y no man lingasa por
causa del maga otro gente. 15 Sino
siempre dale honor con Jesucristo
con grande respeto na di ustedes
maga corazon, y sirvi con ele como el
Señor del di ustedes vida. Esta pirmi
preparao para contesta con aquellos
quien ta hace pregunta con ustedes
por causadel fe que tieneustedes con
Jesucristo, 16 y contesta con respeto
y con manera amable. Y siempre
tene conciencia limpio, paraaquellos
quien ta insulta con ustedes ay tene
huya por causa del di ustedes maga

buen costumbre cay maga creyente
ustedes di Jesucristo. 17 Mas mejor
sufri de hacer cosas bueno, si amo
man ese el querer de Dios, en vez de
sufrir de hacer cosas malo. 18 Cay si
Jesucristo mismo ya muri por amor
di ustedes por causa del di ustedes
maga pecado, y hende le necesita
muri otra vez para dale salvacion.
Ele nuay pecado, pero ya sufri para
canaton maga malo, para puede le
lleva canaton con Dios. El cuerpo
di suyo amo el que ya sufri muerte,
pero el di suyo alma vivo siempre.
19 Mientras muerto pa el cuerpo di
Jesucristo, el di suyo alma ya anda
predica con el maga alma del maga
gente malo na prision, alla na lugar
del maga muerto. 20 Esos amo el
maga alma del maga gente de antes
pa, quien nuay obedece con Dios. Ta
espera le con paciencia para obedece
sila, mientras si Noe ta hace un barco
que ta llama el arca. Pero nuay sila
obedece, y ocho lang gente ya queda
salvao del avenida grande que ta
llamadeluvio. 21Eseaguadel deluvio
ta representa el agua del bautismo,
que ta salva con ustedes por medio
del resureccion di Jesucristo. Ese
bautismo hende para quita el buling
del cuerpo, sino para dale evidencia
que ta pidi kita con Dios para quita el
di aton maga pecado y dale canaton
maga conciencia limpio por medio
del resureccion di Jesucristo. 22 Si
Jesucristo ya subi ya na cielo, y ahora
ta esta lena laoderechadeDios, onde
tiene le el mas grande honor. Y ta
reina le con el maga angeles, maga
autoridad, y maga poder na cielo.

4
El Cambio na Vida del Maga

Creyente
1 Si Jesucristo ya sufri dolor na

di suyo cuerpo, y necesita ustedes
pensa con esemismoatitudque tiene
le, y otorga tamen ustedes sufri. Cay
si un gente ta sufri dolor na di suyo
cuerpo, ta deja ya le el pecado, 2para



1 Pedro 4:3 402 1 Pedro 4:19

vivi el resto del di suyo vida ase-
gun el querer de Dios. Y no mas
quiere le el maga cosas malo que el
maga gente lang ta desea. 3 Husto
ya el tiempo que ya gasta ustedes
de hacer el maga cosas malo que el
maga gente quienno conoce conDios
quiere hace, como el maga cosas de
porquerias, borracherias, maga cel-
ebracion onde ta come y ta toma el
maga gente hasta que no puede mas,
y el adoracion con el maga idolo.
4 Ahora, ta estraña ya el di ustedes
maga barcada de antes, cay ustedes
hende mas ta man junto canila na
maga mal placer di ila, poreso ta in-
sulta sila con ustedes. 5 Pero nece-
sita sila dale cuenta con Dios por
causa del di ila mal conducta, y Dios
preparao siempre para jusga con el
maga gente vivo pa y con el maga
muertoya. 6Poresoyapredica tamen
el Buen Noticia masquin con el maga
gente quien ahora muerto ya. Ya
muri ya sila, cay todo el maga gente
ay muri por causa del castigo para el
cuerpo, pero puede pa el di ila maga
alma vivi como Dios ta vivi hasta
para cuando.

ElMaga Creyente TaManeja con el
Maga Abilidad Que Dios Ta Dale

7Cerca ya el fin del mundo. Poreso
tene ustedes pensamiento claro y
esta alerto, para puede ustedes reza.
8 Y el mas importante de todo amo
continua ustedes ama con uno y otro
con sinceridad, cay el amor para
con el maga gente ta manda con
ustedes perdona canila. 9 Siempre
recibi enbuenamente con el maga
otro creyente na di ustedes maga
casa, y hace ese sin reclamo. 10 Cada
uno di ustedes ya recibi abilidad con
Dios, como regalo di suyo. Usa ese
abilidad para el bien del otro maga
creyente, y ansina dale mira que ust-
edes bien sabe maneja el maga abili-
dad que Dios ta dale. 11 Si quien man
tapredica, debe lepredica elmensaje
de Dios. Y si quien ta sirvi, debe le
sirvi con el fuerza que Dios ta dale

conele, paraalabapirmiconDiospor
mediodi Jesucristo. Cay solo conDios
ta esta el honor y el poder hasta para
cuando. Amen.

Ta Sufri el Maga Creyente di Jesu-
cristo

12Magaestimaoamigos, no estraña
con el maga problema dificil que ta
llega con ustedes, como si fuera una
cosa extraordinario que ta pasa con
ustedes. 13 Pero ustedes debe tene
alegria cay tiene ustedes parte na
maga sufrimiento di Jesucristo, para
puede tamen tene alegria al mirar
ustedes el resplandor del di suyo se-
gundo venida. 14 Si ta insulta sila con
ustedes por causa del di ustedes fe y
obediencia con Jesucristo ese insulto
bendicion para con ustedes, cay ese
maga insulto ta significa que el Espir-
itu Santo de Dios ta queda junto con
ustedes. 15 Pero no debe ni uno di
ustedes tene sufrimiento de quedar
criminal, o ladron, o malechor, o de
meter na maga vida de otros. 16Pero
si ta sufri algunos di ustedes cay ele
un creyente di Jesucristo, no debe le
tene huya, sino debe le dale gracias
con Dios cay creyente le.

17 Ahora, ta llega ya el tiempo que
Dios ta principia proba con el maga
gente por medio del maga dificultad,
y ta vene anay ese probacion con
el maga creyente de Dios, para dici-
plina canila. Aver, si ta principia
ese diciplina canatonmaga creyente,
cosa man gaja el castigo para con
aquellos quien hende ta obedece con
el Buen Noticia de Dios? 18 Como ta
habla na Sagrada Escritura de Dios,
“Si ta pasa gane trabajo para con el

maga gente bueno queda sal-
vao, cosaman gaja ay pasa con
el maga gente malo y con el
maga pecador?”

19 Entonces todo aquellos quien ta
sufri cay ansina el querer de Dios
para canila, debe hace bueno y en-
trega el di ila maga alma namano de
Dios, el Creador bien fiel y con quien
puede sila confia.
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5
El Maga Gente de Dios como el

Maga Carnero di Suyo
1 Na, ahora tiene yo consejo para

con el maga oficial del di ustedes
grupo. Ta suplica yo canila, cay
yo tamen un oficial del iglesia igual
canila. Youn testigodelmaga sufrim-
iento di Jesucristo, y ay tene tamen
yo parte na resplandor que ay vene
pa. 2Poreso ta suplica yo conustedes,
maga oficial, para cuida con el maga
creyente, como si fuera sila maga
carnero de Dios que ya dale le con
ustedes para queda ustedes el di ila
maga pastor. No cuida como deber
lang, sino con todo gayot el di ust-
edes corazon. No ustedes trabaja por
ganancia lang de cen, sino con ansias
para obedece con Dios. 3No precura
domina con aquellos quien ta esta
bajo cargo di ustedes, sino queda un
buen ejemplo para todo sila ay puede
sigui con ustedes. 4 Y al llegar el Jefe
del Maga Pastor ay recibi ustedes el
corona que ta significa que tamerece
ustedes honor hasta para cuando.

5Ustedes tamen, maga joven, debe
esta bajo mando del maga mayores,
y todo ustedes maga creyente debe
vivi sin orgullo para sirvi el uno con
el otro. Cay ta habla na Sagrada Es-
critura de Dios, “Dios ta anda contra
con el maga orgulloso, pero ta dale
le gran favor con el maga gente nuay
orgullo.” 6 Entonces esta ustedes hu-
mildebajoel poderdeDios, y al llegar
el di suyo tiempo, ele ay hace impor-
tante con ustedes. 7 Dale con Dios
todo el di ustedes maga lingasa, cay
ele ta cuida con ustedes.

8 Tene siempre pensamiento claro
y esta alerto. Cay si Satanas, el di
ustedes enemigo, ta anda gruñiendo
dol un leonbien conhambrequien ta
busca masquin con quien para come
entero-entero. 9 Invisti con Satanas
y para duro na fe di ustedes, cay
sabe ya ustedes que el maga her-
mano creyente na entero mundo ta
sufri tamen el mismo maga cosas
como ustedes ta sufri ahora. 10 Pero

despues de sufrir ustedes por corto
tiempo, Dios ay hace conustedes per-
fecto, y ay dale le fuerza para puede
ustedes para duro na fe. Ele gayot
el Dios que ta dale todo abilidad y
todo gran favor, y ya escoje ya le con
ustedes para tene parte na di suyo
alegria eterna por causa del di ust-
edesunioncon Jesucristo. 11ConDios
ta esta el poder hasta para cuando!
Amen.

ElMaga Ultimo Saludos
12Ta escribi yo este corto carta con

ustedes con el ayuda di Silvano, con
quien ta considera yo como el di mio
fiel hermano na fe. Ta escribi yo
este para dale animo con ustedes, y
para asegura con ustedes que este ta
escribi yo amo el mensaje del ver-
dadero gran favor de Dios. Poreso
ustedes necesita para duro na ese
gran favor de Dios.

13 El grupo de creyente na Babilo-
nia, escojido tamen de Dios, ta envia
el di ila maga saludos con ustedes. Y
siMarcos, el dimiohijona fe, ta envia
tamen el di suyo saludos con ustedes.
14 Saluda ustedes con uno y otro con
cariño de hermano.
Ojala que el paz ay esta conustedes

maga creyente di Jesucristo.
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El Segundo Carta di
San Pedro

1 Este carta ta sale con Simon Pe-
dro, un servidor y un apostol di Jesu-
cristo.
Ta escribi yo con ustedes quien

tiene fe precioso igual canamon.
Tiene kita este fe por medio del buen
justicia del di aton Dios y del di aton
Salvador Jesucristo.

2 Ojala que ustedes ay recibi con
abundancia el gran favor y paz, por
medio del saber acerca de Dios y del
di aton Señor Jesucristo.

El Maga Privilegio del Maga
Creyente

3 El poder de Dios ya dale cana-
ton todo las cosas que necesita kita
para vivi un vida de devocion con
ele. Y ese ya dale le por medio del
saber di aton acerca di Jesucristo,
quien ya escoje canaton para vivi
kita un vida de buen costumbre igual
con ele, y despues para tene tamen
el di suyo alegria na cielo. 4 Por
medio de ese saber acerca di Jesu-
cristo, Dios ya dale canaton el di suyo
maga promesa precioso y impor-
tante, que ya promete le desde antes
pa. Por medio de ese maga promesa
de ayuda para con el maga creyente,
puede ustedes evita el maga costum-
bre de porquerias y otro cosas hende
honesto aqui na mundo, y puede
ustedes tene parte na naturaleza di
Jesucristo. 5 Para puede tene ese
naturaleza, necesita ustedes proba
con todo el fuerza para tene tamen
buen conducta junto con el di ust-
edes fe. Ademas, necesita tene pa
tamen sabiduria. 6 Ese sabiduria
omenta con otro saber para puede
controla el maga mal deseo; junto
con este saber para controla el maga
mal deseo, necesita pa tene fuerza
para puede aguanta dificultad. Ade-
mas, necesita pa tene el devocion con
Dios por medio del vida limpio de
pecado. 7 Y junto con ese devocion

con Dios, tene tamen el amor para
con elmaga hermano creyente, y con
ese amor omenta tamen el amor que
Dios ta dale canaton para ay puede
kita ama con el maga otro gente
hende-creyente. 8 Si ta puede ust-
edes hace todo ese, ay puede ustedes
conocemas con el di aton Señor Jesu-
cristo, y ay produci ese buen resulta
na di ustedes vida. 9 Pero si algunos
hende ta hace ese, como bulak ele o
corto el vista, cay no puede le mira
elmaga cosas importante na vida del
creyente. Dol tiene le intencion de
olvidar queDios yaperdonaya con el
di suyomaga pecado de antes.

10 Poreso, maga hermano, precura
gayot tene esemaga buen costumbre
para ustedes puede queda asegurao
que Dios ya escoje con ustedes. Si
ansina ustedes ta hace, nunca ust-
edes ay queda perdido hasta para
cuando. 11 Y si ta vivi ansina, ay
puede ustedes entra con alegria, y
con alegria tamen ay recibi con ust-
edes na Reino del di aton Señor y
Salvador Jesucristo. Y este Reino ay
queda hasta para cuando.

12 Entonces, el di mio intencion
amo para hace yo pirmi con ustedes
acorda con ese maga cosas, masquin
sabe ya yoqueustedes sabe ya tamen
y tiene pijo pensamiento na verdad
que ya recibi ustedes. 13 Ta pensa yo
que conviene lang yo hace calcal el
di ustedes maga pensamiento acerca
de ese maga cosas mientras vivo pa
yo, 14 cay antes pa el di aton Señor Je-
sucristo yamanda conmigo sabe que
yo cerca ya muri. 15Ahora ta hace ya
yo todo el posible para puede ustedes
acorda siempre todo ese maga cosas,
masquin despues del di miomuerte.

El Maga Testigo del Poder di Jesu-
cristo

16 El di amon enseñanza acerca del
segundo venida del di aton Señor Je-
sucristo con poder hende ta depende
na maga cuento que ta vene del pen-
samiento langdel gente, sinocameya
mira con el poder del Señor con el di
amon mismo ojos. 17 Cay talla came
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junto con ele cuando ya recibi le el
honor y gloria del Dios Padre, y el voz
de Dios mismo que ta sale na celaje
con resplandor, ya habla, “Este amo
el di mio Hijo con quien ta ama gayot
yo, y con quien bien alegre tamen
yo.” 18 Ya oi came ese voz ta sale na
cielo, cay junto came con ele alla na
monte sagrao.

19Y ese voz alla namonte sagrao ta
hace mas fuerte con el confianza di
amon na mensaje del maga profeta
de antes. Bueno si pone gayot ust-
edes atencion con ese mensaje, cay
ese como el luz que ta brilla na os-
curidad, hasta ay llega el estrella de
la mañana, y entonces didia ya. Y
este dia ta representa el venida otra
vez del Señor Jesucristo. 20 Entende
ustedes, cay importante gayot este,
que nuay ni un parte del Sagrada
Escritura de Dios que puede el gente
esplica por medio del di suyo en-
tendimiento lang. 21 Cay nuay men-
sajedeDios ya llega conelmagamen-
sajero cay sila lang quiere lleva aquel
mensaje, sino el Espiritu Santo amo
el quien ya influencia canila para
habla sila elmensaje queDios yadale
canila.

2
ElMagaMaestro Falso

1Antes pa gayot ya tene maga pro-
feta falso, y ansina ay tene tamen
entre ustedes maga maestro del en-
señanza falso. Ay hace sila entra sec-
retamente maga enseñanza falso, y
ese ta lleva destruccion con el maga
gente quien ta cree y ta sigui con ese.
Ay nega tamen ese maga maestro
falso con el Señor quien ya rescata
canila, y ansina ay lleva sila derre-
pente lang el destruccion para canila
mismo. 2 Y mucho gente ay sigui
tamen el costumbre de porquerias
de ese maga maestro falso, y ese di
ila costumbre malo ay lleva insulto y
deshonra conel verdaderoenseñanza
acerca di Jesucristo. 3 Por causa
cay bien avariento esemagamaestro
falso, ay hace gayot sila ganancia con

ustedes por medio del di ila maga
enseñanza falso. Pero el di ila castigo
ta espera ya canila desde antes pa, y
no puede sila escapa con ese.

4 Masquin gane con el maga an-
geles, Dios nuay perdona cuando ya
peca ya sila, sino ya hace le preso
canila na infierno, encadenao pa
na oscuridad hasta ay llega el dia
cuando si Jesucristo ay jusga canila.
5 Dios nuay tamen perdona con el
maga gente malo de antes, sino ya
manda le cae ulan por cuarenta dias,
hasta ya tene sila el avenida grande
que ta llamadeluvio. SiNoe yaqueda
salvao; ele el gente quien ya predica
que debe sila tene buen costumbre.
Ele ya queda salvao del deluvio, pati
siete miembro del di suyo familia. El
los demas gente malo ya muri na ese
deluvio. 6YDios ya castiga tamencon
el maga gente malo na maga pueblo
de Sodoma y de Gomorra. Ya hace le
cae fuego canila, hasta ya man uput
y el entero pueblo ya queda puro
ceniza ya lang. Ya hace le con ese
dos pueblo ejemplo del di suyo cas-
tigo, para sabe elmagamal gente que
hende sila ay puede escapa el castigo
de Dios. 7 Pero Dios ya salva con
Lot, un gente bueno quien ya sufri na
di suyo corazon por causa del maga
porquerias alrededor di suyo na ese
pueblodemagamal gente. 8Yavivi le
entre aquel maga gente malo, y todo
el maga dia ya mira y ya oi le con el
maga gente ta vivi con imoralidad, y
el di suyo corazon ya sufri por causa
del di ila maga mal trabajo. 9Dios ya
salva con Lot, poreso puede kita tene
confianza que el Señor sabe salva con
elmaga gente bueno para escapa sila
na di ila maga sufrimiento, y sabe
tamen kita que ele puede guarda el
castigo para con el maga mal gente
hasta el dia cuando si Jesucristo ay
jusga canila. 10Especialmente ansina
ay pasa con aquel maga gente malo
quien ta sigui ya lang con el di ila
maga deseo de porquerias, y quien ta
desprecia con el autoridad de Dios.
Esemagamal gentemaga atrebido



2 Pedro 2:11 406 2 Pedro 3:1

ymaga dominante, y nuay silamiedo
insulta con el maga poder na cielo.
11 Masquin el maga angeles quien
tienemas fuerza y autoridad que con
esemagamaestro falso, hende sila ta
condena y ta insulta con elmaga otro
poderna cielonapresencia del Señor.
12Peroesemagamal genteamocomo
maga animal montesco que ta nace
para cuji y mata lang canila, cay ese
maga gente ta vivi un vida irrespon-
sable y nuay entendimiento. Ta in-
sulta sila conelmagacosashendesila
ta entende, y como maga animal sila
ay queda destrosao. 13 Dios ay rec-
ompensa canila con sufrimiento por
causa del maga sufrimiento ya causa
sila. Si para canila, el di ila intencion
amo para satisface lang el deseo del
di ila maga cuerpo. Masquin didia
pa, ta comete sila imoralidad, cay
nuay sila verguenza. Dol maga cosas
umalin y peligroso sila, si junto sila
conustedes ta comenadi ustedes cel-
ebracion sagrada na iglesia. Y mien-
tras junto sila con ustedes, ta engaña
pa sila con ustedes cay tiene pa sila
el di ila maga placer malo. 14 El di
ila pensamiento de porquerias lang,
como si fuera no puede sila satisface
con el di ilamal deseo, y hende sila ta
cansa peca. Ta lleva tamen sila peca
con aquellos debil pa na fe y quien
ta falta pa saber del enseñanza ver-
dadero. Maga avariento gayot sila.
Pero Dios ay castiga canila! 15Ya deja
sila el camino del verdad y ya perde
el di ila rumbo, que quiere decir,
nuay sila obedece con Dios. Ya sigui
sila el mal ejemplo di Balaam, el hijo
di Beor, quien ya ama gayot con el
cen y poreso ya otorga le hace malo.
16 Pero Dios ya regaña con ele por
causa del di suyo maldad. Y ya hace
le ese por medio del animal ta llama
asno, onde ya munta si Balaam. Ese
asno ya habla con el profeta Balaam
con voz de gente, para corta el maga
maldad di suyo.

17 Ese maga maestro falso amo
como maga poso nuay agua, y como
maga oscurana que ta lleva el viento

fuerte, pero nuay ulan. Dios ya
prepara ya para canila el mas ne-
gro oscuridad para el di ila castigo.
18Esemagamaestro falso si ta habla,
dol maga sabiondo gayot sila, y dol
tiene autoridad, pero deverasan el
di ila maga palabra no vale nada.
Ta lleva sila peca con el maga gente
quien nuevo pa lang ya deja con el
maga uban malo. Con esos ta lleva
sila peca por medio del permiso que
ta dale con esos para hace porque-
rias. 19El maga maestro falso ta dale
permiso canila para peca, poreso ta
pensa sila que hende sila necesita
obedece el maga mandamiento de
Dios, y ta pensa tamen que tiene sila
libertad de ese maga mandamiento.
Pero el maga maestro mismo nuay
verdadero libertad, cay sila maga es-
clavo del di ila deseo para peca. Cay
el gente ta queda esclavo demasquin
cosa que ta domina con ele. 20 Por
medio del di ila saber acerca del di
aton Señor y Salvador Jesucristo, el
maga gente puede deja ya con el di
ila maga pecado. Pero despues si ay
bira sila ole y ay deja que domina
canila ese maga pecado, entonces el
situaciondeesemagagentemaspeor
pa na fin que con el principio. 21Mas
bueno ya lang era para canila si nuay
sila nunca sabe acerca del salvacion
deDios, envezdesaber silaydespues
ay deja lang con ese sagrada man-
damiento de Dios que ya recibi sila.
22 Ya pasa ya canila como ta habla
este hablada, “El perro ta bira otra
vez comeeldi suyomismogumitorio,
y si tabaña el puerco, dayun le aybira
otra vezman tubug na lodo.”

3
1 Ahora, este el di mio segundo

cartapara conustedes,magaestimao
amigos. Na di mio primer carta y
aqui tamen na segundo, ta precura
yo manda con ustedes pensa maga
pensamiento bueno acerca del maga
cosasqueya sabeyaustedes, yquiere
yo manda acorda con ustedes con
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esos. 2 Acorda ustedes el maga en-
señanza que ya habla el maga de-
voto profeta de Dios de antes pa, y
acorda tamen el magamandamiento
del Señor y Salvador Jesucristo, que
ya dale ya con ustedes el maga apos-
toles. 3 Primero, necesita ustedes en-
tende que na maga ultimo dias del
mundo ay tene maga gente quien ay
insulta y ay ganguia con el verdadero
enseñanza. Siempre ay sigui lang sila
el di ila maga mal deseo. 4Y ay habla
pa sila, “Cosa man ya pasa con el
promesa di Jesucristo para bira otra
vez? Donde man ele ahora? Desde
yamuri el di amonmaga tatarabuelo,
igual man lang siempre ta continua
todo las cosas desde el principio del
creacion.” 5 Pero hende ese verdad!
Sila ta ignora con mal intencion el
verdad que Dios ya forma el cielo y
el mundo por medio lang del di suyo
palabra antes pa gayot. Y ya forma le
elmundo del agua lang, y ta continua
existi el vidanamundopormediodel
agua lang. 6Y despues, por medio de
ese mismo agua del avenida grande
que ta llamadeluvio,Diosyadestrosa
con el mundo aquel tiempo de antes.
7 Pero por medio lang tamen de ese
mismo palabra de Dios, ta guarda ya
le con este cielo que ta puede kita
mira y con este mundo, hasta ay de-
strosa le canila por medio de fuego.
Aypasa ese al llegar si Jesucristo para
jusga y castiga con el maga gente
malo.

8Pero no olvida una cosa, maga es-
timao amigos, y ese amo que na vista
del Señor el un dia igual ta dura como
un mil años, y un mil años ta dura
tamen igual como un dia. 9 El Señor
hende ta demora tiempopara cumpli
el di suyomaga promesa, como tiene
maga gente ta pensa. Sino ele tiene
mucho gayot paciencia para canaton
maga gente, y no quiere le que nuay
ni un gente ay muri sin arripintir el
di suyomaga pecado.

10 Pero al llegar el Dia del Señor,
ay bira le otra vez para jusga con
todo el maga gente, y ese dia ay llega

comoun ladron. Quieredecir eseque
ay llega le derrepente y que el maga
gente hende ta espera. Entonces, el
cielo que ta puede kita mira ay de-
saparece con sonido grande y con
fuego, y el mundo y el maga trabajo
que ta esta encima ay acaba dirriti
del terrible calor. 11Entonces, paque-
modoman debe kita vivi para hende
ay queda incluido con el maga gente
castigao? Nodebekitapeca, sino tene
vida de devocion con Dios, separao
para con ele. 12 Y mientras ta espera
ustedes ese Dia de Dios, hace el mas
mejor que puede ustedes hace para
eseDiaay llegapronto. Eseamoeldia
donde todo el cielo que ta puede kita
mira ay quema, y el enteromundo ay
dirriti na fuego. 13 Pero ta cree kita
el promesa de Dios, poreso ta espera
kita conel cielonuevoyconelmundo
nuevo, donde ay esta el maga cosas
justo y bueno.

14 Poreso, maga amigos, mientras
ta espera ustedes para llega ese
nuevocieloymundo, hace conansias
todo posible para queda ustedes sin
mancha de pecado y para queda
devoto con Dios, y con buen relacion
con ele. 15 Llega ustedes pensa que
ese largo paciencia del Señor amo
el que ta dale canaton oportunidad
para tene kita salvacion. Ansinaman
tamenyaescribi conustedes si Pablo,
el di aton estimao hermano na fe,
asegun el sabiduria que Dios ya dale
con ele. 16 Ta escribi le ansina na
todo el di suyo maga carta. Tiene
maga cosas ya escribi le dificil para
entende, y el maga gente hende pa
anad pensa enbuenamente acerca
del verdaddeDios, pati elmagagente
debil pa na fe ta pasa trabajo para
entende. Poreso al esplicar sila ta
turci sila el significacion del maga
palabra, como ta hace sila tamen
con el maga otro parte del Sagrada
Escritura de Dios. Ansina sila mismo
ta lleva destruccion na di ila vida.

17 Entonces, maga estimao ami-
gos, sabe ya ustedes de ese maga
cosas antes de pasar sila. Esta ust-
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edes alerto y visia gayot para hende
ustedes ay queda engañao del maga
gente malo, y despues ay perde el
di ustedes creencia con el verdad.
18 Sino continua ustedes omenta el
imitacion del buen costumbre di Je-
sucristo, el di aton Señor y Salvador,
por medio de omentar el di ust-
edes conocimiento con ele. Alabanza
y honor con el Señor hasta para
cuando! Amen.
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El Primer Carta di San
Juan

1 Ta escribi came con ustedes ac-
erca de aquel quien ta llama el Pal-
abra de Vida, cay ele el quien ta dale
vida con todo. Y ele el quien ta ex-
isti antes del creacion del mundo y
hasta ahora ta continua pa existi. Ya
oi came con ele conversa y ya mira
gayot came con ele con el di amon
mismo maga ojos, y con el di amon
mismo maga mano ya agarra tamen
came con ele. 2 Cuando ele, el quien
tadale vida, yaaparecenamundo, ya
puede came mira con ele, poreso ta
declara gayot cameacercadeeseper-
sona quien ta dale vida eterna. Y ele
estaba talla junto con el Dios Padre
na cielo, pero ahora ele mismo ya
aparece canamon. 3 Ta habla tamen
came con ustedes acerca del maga
cosas que ya mira y ya oi came, para
ustedes ay tene buen relacion cana-
mon igual como el buen relacion que
tiene came con el Dios Padre y con
su Hijo si Jesucristo. 4 Poreso ahora
came maga apostoles ta escribi con
ustedes para ay tene ustedes alegria,
y hasta el di amon gozo ay queda
completo.

Dios Amo el Verdadero Luz
5 Este el mensaje que ya habla

canamon el Hijo de Dios, y ahora ta
anuncia came con ustedes que Dios
amo el luz y nuay nada de oscuridad
nadi suyopensamiento. 6Entonces si
ta habla kita que tiene kita buen rela-
cion con Dios pero ta continua vivi
na oscuridad de pecado, entonces
ta habla gayot kita embusterias, cay
hende kita ta sigui el verdad que
Dios ya enseña canaton. 7 Dios ta
esta siempre na lugar de claridad,
entonces si ta vivi kita na di suyo
luzpuedekita tenebuen relacion con
uno y otro, y el sangre di Jesucristo,
el di suyo Hijo, que ya derrama le
cuando ya muri, ta continua limpia
todo el di atonmaga pecado.

8 Si ta habla kita que nuay kita
comete pecado, entonces ta engaña
kita canaton mismo y no quiere kita
accepta el verdad. 9Pero si ta confesa
kita el di aton maga pecado con Dios
ay perdona le canaton, cay ele bien
fiel y justo. Y ay limpia tamen le
todo el di aton maga maldad. 10 Si ta
habla kita que nuay kita nunca peca,
entonces ta habla kita que el Dios
embustero, y bien claro tamen mira
que nuay pa kita el maga palabra de
Dios na di atonmaga corazon.

2
El Cristo Amo el Quien Ta Ayuda

Canaton
1 Ustedes con quien ta ama yo

como el di mio maga anak, ta escribi
yo con ustedes este carta para ay
evita ustedes masquin cosa clase de
pecado. Pero si algunos ya comete
pecado, tiene kita el representante
quien ta suplica con el Dios Padre
para canaton, y ele amo si Jesucristo,
quien bien justo. 2 Ya recibi le el
castigo de muerte na di aton lugar
para ay queda perdonao el di aton
maga pecado, y hende lang el di
aton pecado, sino hasta el pecado del
maga gente na enteromundo.

3 Si ta obedece kita el maga man-
damiento de Dios ay puede asegura
que conoce gayot kita con ele. 4 Si
quien ta habla, “Conoce yo con Dios,”
pero hende le ta obedece el maga
mandamiento de Dios, entonces ese
persona bien embustero y hende le
ta guarda na di suyo corazon el ver-
dad del mensaje de Dios. 5-6 Pero
si quien ta obedece el maga palabra
di Jesucristo, el amor di suyo para
conDios ayomentaqueomenta, para
ay puede ese queda completo. Y si
quien ta habla que ta continua le vivi
unido con Dios, ele necesita tamen
vivi como ya vivi el Cristo cuando
taqui pa le na mundo. Si ansina man
kita ta vivi, puede asegura que tiene
kita buen relacion con Dios.

UnNuevoMandamiento.
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7 Mi maga estimao amigo, este
mandamiento que ta escribi yo con
ustedes hende na nuevo, cay este
mandamiento ya oi ustedes desde
antes pa cuando primero pa lang ust-
edes ya tene fe con Jesucristo. 8 Pero
ta escribi yo ole acerca de este man-
damiento de amor cay este como de
nuevo ya, cay el oscuridad de pecado
ta desaparece ya y el deverasan luz
de Dios ta alumbra ya na di ustedes
pensamiento. Y ya sabe kita que este
mandamiento deverasan gayot cay si
Jesucristo ya dale mira el amor de
Dios na su vida y na di ustedes vida
tamen.

9 Si quien ta habla que ta vivi le na
claridad de Dios como un creyente,
pero ta odia pa le con su hermano
creyente, sabekitaque tavivipa lena
oscuridad de pecado. 10Pero si quien
ta ama con su hermano creyente, ele
ta continua esta siempre na claridad
de Dios, y hende ele ta hace nada que
ay causa con su hermano creyente
para comete pecado. 11 Pero si quien
ta odia con su hermano creyente, ele
ta continua esta siempre na oscuri-
dad de pecado y ta camina que cam-
ina na oscuridad y no sabe mas si
donde le ta anda, y como si fuera
bulak ele por causa de ese oscuridad.

12 Ta escribi yo con ustedes, mi
maga anak, cay Dios ya perdona ya
el di ustedes maga pecado por causa
del nombre di Cristo. 13 Ta escribi yo
con ustedes maga tata, cay conoce ya
ustedes con Cristo, quien ta existi ya
antes del creacion delmundo y hasta
ahora pa. Y ta escribi tamen yo con
ustedes maga joven, cay ya gana ya
ustedes con el magamal intencion di
Satanas.

14 Ta escribi yo con ustedes maga
anak, cay ya conoce ya ustedes con el
Dios Padre. Y ta escribi tamen yo con
ustedes maga tata, cay ya conoce ya
ustedes con el quien ta existi desde el
principio de todo las cosas. Y otra vez
ta escribi yo con ustedesmaga joven,
cay ustedes bien fuerte pa gayot y el
maga palabra de Dios ta esta na di

ustedes maga corazon y ustedes ya
gana con Satanas.

15 No quere con el maga cosas de
este mundo, ni quere gayot sigui el
maga cosas malo na mundo, cay no
puede mas kita ama con Dios y el
mismo tiempo quiere tamen kita con
el maga cosas del mundo. 16 Este
maga cosas del mundo como el mal
deseodel cuerpo, y el deseopara tene
todo el maga cosas que ta mira kita,
y el orgullo de tener riqueza, hende
ta sale con el Dios Padre sino ta sale
lang aqui na mundo. 17 El mundo y
todo el maga cosas na mundo que el
maga gente ta desea ay desaparece
gayot, pero si quien ta hace el cosa
queDios quiere, ay continua siempre
vivi hasta para cuando.

El Enemigo di Cristo
18 Mi maga anak, ta habla yo

con ustedes que cerca ya el fin del
mundo. Ya oi ya man ustedes que ay
veneel enemigodi Jesucristo, yahora
taqui ya mucho del maga enemigo
di suyo, y poreso sabe kita que cerca
ya el fin del mundo. 19 Estos maga
enemigo di Jesucristo hende gayot
del di aton grupo, poreso ya sale
sila canaton, cay si deverasan sila
del di aton grupo, ta continua era
sila man junto canaton. Pero ya sale
sila canaton, entonces sabe kita que
hende sila ta pensa igual comokita ta
pensa.

20 Si Jesucristo ya dale con ustedes
el Espiritu Santo, entonces todo ust-
edes sabe gayot si cosa el verdad.
21Hende yo ta escribi conustedes cay
no sabe ustedes el verdad, sino ta
escribi yo cay bien sabe yamangayot
ustedes el verdad. Y bien sabe ya
tamen ustedes que el maga embuste-
rias hende nunca ta sale na verdad.

22Quienman el embustero? El em-
bustero amoel quienhende ta admiti
que si Jesus amo el Cristo. Ese per-
sona amo el enemigo di Jesucristo, y
hende ele ta admiti que si Jesus amo
gayot el Hijo de Dios, y hende tamen
ta admiti que Dios amo el di suyo
Padre na cielo. 23 Si algunos ta nega
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que si Jesus hende el Hijo de Dios, el
Padre Celestial hende ta vivi na su
corazon, pero si quien ta admiti que
si Jesus amo el Hijo de Dios, ele ay
puede esta unido con el Padre Celes-
tial.

24Entonces guarda gayot na di ust-
edes corazon el mensaje que ya en-
seña con ustedes desde el dia ya prin-
cipia ustedes tene fe con Jesucristo,
el Hijo de Dios. Si ta guarda ustedes
todo ese, ay esta ustedes unido con el
Hijo y con el Dios Padre. 25 Y ay tene
ustedes el vida eternaque el Cristo ya
promete canaton.

26Taescribi yo este carta acercadel
maga gente quien ta precura engaña
con ustedes. 27 Si para con ustedes
maga creyente, no necesita busca pa
otros para enseña con ustedes, cay
el Cristo ya dale ya con ustedes el
Espiritu Santo. Ele amo ta enseña
con ustedes todo las cosas, y el en-
señanza del Espiritu Santo bien ver-
dadero gayot y hende falso. Entonces
obedece gayot el enseñanza del Espir-
itu Santo y esta siempre unido con
Cristo.

28Poreso mi maga anak, esta siem-
pre unido con Cristo para al llegar le
otra vez, hende kita ay tene miedo,
pati hende kita ay man huya si man
encuentro con ele. 29 Sabe gayot ust-
edes que el Cristo pirmi ta hacemaga
cosas justo, entonces sabe tamen ust-
edes que si quien ta continua hace el
maga cosas justo, ele deverasan anak
de Dios.

3
ElMaga Anak de Dios

1 Pensa ya lang ustedes si paque-
modo gayot de grande el amor de
Dios para canaton! Sabe kita que
bien grande gayot el di suyo amor,
cay ya hace ya le canatonmaga anak
di suyo y deverasanman kita anak di
suyo. El maga hende-creyente nuay
man nunca conoce con Dios, poreso
no puede sila sabe que kita anak de
Dios. 2Mi maga estimao amigo, este
mismo tiempo maga anak ya kita de

Dios, pero no puede pa sabe gayot
si cosa ba kita ay queda al llegar si
Jesucristo otra vez. Pero asegurao ay
sabe gayot kita que al birar le otra
vez ay queda kita igual con ele, cay
ay puede gayot kita mira enbuena-
mente con el di suyo ichura, y ay sabe
tamen kita el di suyo verdadero nat-
uraleza. 3 Todo el maga gente quien
tiene este esperanza de mirar con
Cristonecesita continuaevita comete
pecado para queda igual con Jesu-
cristo quien nuay pecado.

4 Si quien ta continua peca, culpa-
ble ya le, caynuay le obedece el leyde
Dios, y el desobediencia con el ley de
Dios, pecado gayot. 5Pero sabe gayot
ustedes que si Jesucristo ya vene na
mundo para quita el pecado de todo
el maga gente, y sabe tamen ustedes
que si Jesucristo nuay nunca comete
pecado. 6 Poreso si quien ta con-
tinua vivi unido con Cristo, hende
na tamen ta continua comete pecado,
pero si quien siempre ta continua
peca, ele nuay nunca mira ni conoce
con Jesucristo.

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

9 Pero si quien deverasan anak de
Dios, hende na ele ta continua peca,
cay Dios ya dale ya con ele el di suyo
Espiritu. Y no quiere mas ele comete
pecado cay Dios amo ya el di suyo
Padre. 10 Puede kita sabe si quien
el maga anak de Dios y si quien el
maga anak di Satanas. Todo aquellos
quien ta hace cosas malo y hende
ta ama tamen con el di ila hermano
creyente, hende sila maga anak de
Dios.



1 Juan 3:11 412 1 Juan 4:4

Necesita Kita Ama con Uno y Otro
11 Ta habla yo otra vez aquel man-

damiento que ya oi ustedes desde
ya principia came predica el Buen
Noticia, y este amo, que necesita kita
ama con uno y otro. 12 Kita maga
creyente no debe mas gayot hace
como si Cain, con quien si Satanas
ya controla hasta ya mata le con su
hermano si Abel. Porqueman si Cain
ya mata con Abel? Ya mata le con
su hermano cay el maga cosas que
ta hace le, bien malo gayot, pero el
maga cosas que ta hace el di suyo
hermano, justo na vista de Dios.

13 Poreso gane, mi maga hermano,
no ustedes espanta si el maga gente
na mundo ta odia con ustedes.
14 Sabe kita que ya sale ya kita
na muerte, quiere decir el vida de
pecado, y ahora tiene ya kita el vida
eterna, y sabe ya kita ese, cay ta ama
kita con el di aton maga hermano
creyente. Si quien hende ta ama con
otros, comosi fueramuertoya le. 15Si
quien ta odia con su hermano, ele
igual con el gente quien ta mata con
el otro gente, y sabe ustedes ese clase
de gente no puede tene vida eterna.
16 Sabe ya kita si cosa el verdadero
amor, cay si Jesucristo ya muri na
cruz na lugar di aton. Entonces debe
kita otorga dale el di aton vida para
con el di aton maga hermano na fe.
17 Si un hermano tiene bastante na
vida y sabe gayot que su hermano
creyente tienenecesidad, y hende ele
ta ayuda conaquel, nopuede lehabla
que tiene le amor para con Dios na di
suyo corazon. 18 Mi maga anak, no
debe kita espresa el di aton amor por
medio de palabra lang, sino necesita
dale kita mira que el di aton amor
deverasan gayot por medio del di
aton trabajo.

Tene Kita Confianza na Presencia
de Dios

19 Entonces si ta ama gayot kita
como aquel que ya habla ya yo, sabe
ya kita que el verdad de Dios ta guia
canaton. Y sabe tamen que puede
kita tene confianza na presencia de

Dios. 20Pero si taman lisut na di aton
maga corazon y ta acusa kita canaton
mismo, no olvida que Dios mas sabe
que canaton acerca del di aton maga
corazon, y ademas pa sabe gayot ele
todo el maga cosas. 21Mi maga esti-
mao amigo, si hende el di aton cora-
zon ta acusa con el di aton mismo
vida, hende kita ay tene miedo si ay
anda na presencia de Dios. 22 Y si
cosa kita ta pidi con Dios ay recibi
gayot, cay ta obedece kita el di suyo
magamandamiento, y ta hace tamen
el maga cosas que quiere le. 23Ahora
este el di suyo mandamiento, que
necesita kita tene fe con su Hijo si
Jesucristo, y continua gayot ama con
uno y otro como si Jesucristo ya
manda canaton. 24 Aquellos quien
ta obedece el maga mandamiento de
Dios ta esta unido conele, y ele ta esta
tamen siempre canila. Y por causa
cay Dios ya dale canaton el Espiritu
Santo, sabekita queDios ta esta siem-
pre na di atonmaga corazon.

4
1Mi maga estimao amigo, no cree

dayun con todo aquellos quien ta
habla que el di ilamensaje ta sale con
el Espiritu Santo, sino tene cuidao y
pensa gayot anay si ese mensaje di
ila ta sale ba con Dios o hende. Cay
mucho ya gayot maga profeta falso
ta anda donde donde na mundo y ta
habla el maga mensaje hende amo.
2 Puede ustedes sabe si ese mensaje
di ila ta sale con Dios, cay todo el
magagentequien tadeclaraque si Je-
sucristo ya vene na mundo como un
gente, tiene ya sila el Espiritu Santo.
3 Pero todo aquellos quien ta habla
que hende amo ese verdad acerca
di Jesucristo, el di ila maga mensaje
hende ta sale con Dios, sino ta sale
con el enemigo di Cristo. Y ya oi
ya man ustedes que un dia ay vene
namundo el enemigo di Jesucristo, y
ele ay habla el mensaje falso. Ahora
ganemismo taqui ya le.

4 Mi maga anak, ustedes el maga
anak ya de Dios y ya gana ya ustedes
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victoria contra con el maga profeta
falso, cay el Espiritu Santo quien ta
vivi ya na di ustedes corazon, mas
mafuerza pa que con Satanas, quien
ta controla el maga vida del maga
gente aqui na mundo quien hende
ta tene fe con Jesucristo. 5 Aquellos
maga profeta falso ta habla lang ac-
erca del maga cosas del mundo, y
el maga otro gente na mundo ta oi
gayot canila. 6 Kita el maga anak de
Dios. Si quien ta conoce con Dios ta
oi gayot canaton, pero todo aquellos
quien hende elmaga anak deDios no
quiere oi canaton. Ansina puede kita
sabe si cosa el verdad del Espiritu
Santo y si cosa el maga embusterias
del demonio.

El Verdadero Amor Ta Sale Lang
con Dios

7Mimaga estimao amigo, ama kita
con uno y otro, cay el amor ta sale
con Dios, y todo aquellos quien ta
amaconelmagaotrocreyente tadale
mira que deverasan sila maga anak
deDios, y ta conoce gayot sila con ele.
8 Pero aquellos quien hende ta ama
con otros, no conoce pa sila con Dios,
cay el verdadero amor ta sale lang
con ele. 9 Dios ya dale mira canaton
el di suyo amor cuando ya manda
le con su unico Hijo aqui na mundo,
para puede kita tene vida eterna por
medio del di suyo muerte. 10Hende
yo ta habla acerca del di aton amor
para con Dios, sino ta habla yo ac-
erca del verdadero amor de Dios que
ya dale le mira canaton cuando ya
manda le con su Hijo aqui na mundo
para muri, y por medio del di suyo
muerte Dios ta perdona el di aton
maga pecado.

11 Maga estimao amigo, si ansina
Dios gane ta ama canaton, debe
tamen kita ama con uno y otro.
12 Deverasan nuay pa man ni uno
mira conDios, pero si ta ama kita con
unoyotro, Dios ta estaunido canaton
y el di suyo amor ta manda canaton
ama completamente con ele pati con
otros.

13 Y ahora gayot este: paquemodo
man kita puede asegura que unido
kita con Dios, y ele unido canaton?
Sabe kita ese cay ya dale le canaton
el di suyo Espiritu Santo. 14Yo pati el
maga otro apostoles amo el quien ya
mira gayot con elHijo deDios, poreso
gane ta habla came este con todo el
maga gente, que Dios ya manda con
su Hijo aqui para queda el Salvador
de todo elmaga gentenamundo. 15Si
quien ta admiti que si Jesucristo amo
el Hijo de Dios, entonces el Dios ta
vivi na su corazon y ele tamen ta vivi
unido con Dios. 16 Came maga apos-
toles pati ustedes sabeyay ta asegura
que Dios ta ama gayot canaton.
El verdadero amor ta sale lang con

Dios, y si quien ta continua ama
con otros, ele ta continua tamen vivi
unido con Dios y Dios ta esta tamen
unido conele. 17Dios tahace fuerte el
di suyo amor na di aton corazon para
hende kita ay tene miedo del castigo
de Dios al vener ele para jusga con
todo el maga gente. Y tene kita con-
fianza cay ta vivi kita aqui namundo
conforme el vida di Jesucristo. 18 Si
lleno ya el di aton corazon de amor,
nuay lugar el miedo para gana cana-
ton, cay si completo gayot el di aton
amor no puede entra el miedo. En-
tonces si tiene kita miedo, sabe kita
que falta el di aton amor. El rason
que el gente tiene miedo amo que
Dios puede castiga con ele.

19 Kita maga creyente puede ama
con Dios cay ele amo el primero que
ya dalemira canaton el di suyo amor.
20 Si algunos ta habla que ta ama
le con Dios pero ta odia le con su
hermano creyente, bien embustero
gayot ele, cay si hende gane le ta ama
con su hermano quien talli ya lang
na di suyo presencia, no puede gayot
ele ama con Dios, con quien nuay le
nunca mira. 21 Este el mandamiento
ya dale si Cristo canaton: si quien
ta ama con Dios, necesita tamen ele
ama con su hermano na fe.

5
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El Victoria Contra con Satanas
1 Todo aquellos quien ta cree que

si Jesus amo el Cristo, aquellos maga
gente amo el maga verdadero anak
de Dios. Aquellos quien ta ama con
un gente, ay ama tamen con el maga
anak de ese gente. 2 Entonces si ta
amakita conDios y ta obedece tamen
kita el di suyo maga mandamiento,
sabe kita que ta ama kita con elmaga
anak de Dios. 3 Si ta obedece kita
el maga mandamiento de Dios, ta
dale kita mira que ta ama kita con
ele. Y el di suyo maga mandamiento
hende dificil para obedece, 4 cay todo
el maga anak de Dios ta puede gana
elmaldad delmundo, y si tiene gayot
fe con Jesucristo, ansina tapuedekita
gana victoria contra el maldad del
mundo. 5 Ahora, quien man puede
gana este batalla contra el pecado
aqui na mundo? El persona lang
quien ta cree que si Jesus amo el
Cristo, el Hijo de Dios.

Tres Testigo Acerca de Jesucristo
6Si Jesucristo amo el quien ya vene

namundo, y cuandoyaprincipia le el
di suyo trabajo ya queda le bautisao
con agua, y el ultimo ya derrama le
el di suyo sangre na cruz. Ta habla
yo ole deverasan gayot, nuay lang ele
pasa el di suyo bautismo del agua,
peroyaderramatamenele susangre.
7 El Espiritu Santo mismo ya declara
todo este, y puede kita confia con el
EspirituSanto, cay todoelmagacosas
que ta habla le, deverasan gayot.
8 Tiene kita tres clase de testigo ac-
erca de todo el maga cosas pasao y
sila amo el Espiritu Santo, el agua, y
el sangre. Todo este tres testigos ta
manuyun conunoyotro ypormedio
di ila ya sabe kita que si Jesus amo
el Cristo, el Hijo de Dios. 9 Si ta cree
kita si cosa ta habla el maga gente,
entonces necesita cree con Dios cay
tiene le mas autoridad que con el
magagente, yDiosyahablagayotque
si Jesucristo amo el di suyo mismo
Hijo. 10 Poreso si quien ta cree con
el Hijo de Dios sabe gayot ele na di

suyo corazon que deverasan el maga
palabra de Dios. Y si quien hende
ta cree ese maga palabra, ta habla le
que Dios embustero, cay hende le ta
cree todo el maga cosas que Dios ya
habla acerca del di suyo Hijo. 11 Este
el cosa Dios ya habla, que ele amo el
quien ya dale canaton vida eterna, y
ese vida eterna ta sale con el di suyo
Hijo. 12 Si quien ta esta unido con el
Hijo de Dios, tiene le vida eterna, y si
quienhende ta esta unido con elHijo,
no puede le recibi ese vida.

El Vida Eterna
13 Ta escribi yo este carta con ust-

edes quien tiene fe con elHijo deDios
para sabe gayot ustedes que tiene
ustedes vida eterna. 14 Tiene kita
confianza anda na presencia de Dios,
cay asegurao kita que ta oi le canaton
si ta pidi kita conforme na di suyo
querer. 15 Y si sabe kita que ta oi le
canatonmasquincosakita tapidi con
ele, tienekita confianzaqueaydale le
canaton el cosa kita ta pidi con ele.

16 Si algunos ta mira con su her-
mano creyente ta comete pecado que
Dios aypuedepaperdona, necesita le
rezapara conese gente, yDios ayper-
dona con ese. Ta habla yo acerca del
maga pecado que Dios ay perdona.
Tiene pecado que hende le ay per-
dona, pero hende yo ta habla si cosa
ustedes conviene hace acerca de ese,
si ay reza ba o hende. 17Dios ta habla
que todo el maga maldad, pecado
gayot, pero tienemagapecadoqueay
perdona le.

18 Sabe kita si un gente anak ya de
Dios, hende na le ta continua peca,
cay el Hijo de Dios amo el ta guarda
ya con ele de cometer pecado, y si
Satanas hende na ay puede controla
con ele.

19 Masquin si Satanas tiene poder
naenteromundo, sabekitaquemaga
anak ya kita de Dios.

20 Sabe tamen kita que el Hijo de
Dios ya vene ya y ya dale canaton
entendimiento para continua kita
conoce con Dios, quien verdadero
gayot. Ahora gane unido ya kita
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con el quien verdadero, cay unido ya
tamen kita con Jesucristo, el di suyo
Hijo. Y ele amo el verdadero Dios,
con quien ta sale vida eterna.

21 Mi maga anak, tene cuidao y
guarda con ustedes mismo contra
aquel maga cosas que ay puede saca
el lugar de Dios na di ustedes maga
corazon, por ejemplo el maga idolo y
el maga enseñanza hende verdad.
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El Segundo Carta di
San Juan

1 Yo si Juan, el oficial del iglesia, ta
escribi con uste, el mujer con quien
Dios ya escoje, y con el di uste maga
anakconquiendeverasangayot yo ta
ama. Hende lang yo solo ta ama con
ustedes, pero todo aquellos quien
sabe el verdad acerca di Jesucristo,
ta ama tamen con ustedes. 2 Ta
ama came con ustedes cay el verdad
del Buen Noticia acerca di Jesucristo
taqui ya adentro na di aton corazon,
y ay acorda kita siempre ese verdad
hasta para cuando.

3Ojala que ay recibi ustedes el gran
favor y lastima y el paz que ta dale si
Jesucristo el Hijo del Padre Celestial,
para ay sabe kita todo el verdad y
para ay experiencia tamen el amor
de Dios na di aton vida.

El Verdad y el Amor
4Que bien alegre gayot yo cuando

ya oi yo que tiene del di uste maga
anak ta vivi conforme el verdad de
Dios, como el Dios Padre ya manda
hace canaton. 5Poreso ahora,mi her-
mana, ta rogayoque todokitaayama
con uno y otro. Este cosa ta escribi
yo con uste hende na un nuevo man-
damiento, cay amo man ese siempre
el mismo que ya oi kita cuando ya
principia kita tene fe con Jesucristo.
6 Puede kita sabe que tiene amor na
di aton corazon si ta obedece kita el
maga mandamiento de Dios. Y este
mandamiento de amor amo ya man
que ya oi ustedes desde el principio
pa, y necesita ustedes continua ama
con otros.

7 Ta habla yo este cay mucho
ya gayot maga engañador ta anda
donde donde na mundo, y hende
sila ta admiti que si Jesucristo ya
vene ya como un gente aqui na
mundo. El gente que ta habla ansina,
ele amo el engañador y el enemigo
di Cristo. 8 Poreso tene cuidao y
visia ya gayot para el di ustedes

maga trabajo hende ay queda no
sirve nada, sino ustedes ay recibi el
completo recompensa.

9 Si algunos hende pirmi ta sigui
con el enseñanza di Cristo sino ta pre-
cura le omenta con ese enseñanza,
nuaymas ele buen relacion con Dios.
Pero si quien tiene lang el enseñanza
diCristonadi suyocorazon, entonces
tiene le buen relacion con el Dios
Padre y con su Hijo. 10 Ahora, si
algunos ay llega na di ustedes casa y
hende ta lleva el enseñanza di Cristo,
no recibi con ele na casa ni habla
tamen con ele, “Entra anay.” 11 Si
ay manda ustedes entra con ele na
casa, ta man umit tamen ustedes na
sumaldad.

12 Tiene pa era yo mucho que ay
habla con ustedes, pero hende na
lang yo ay escribi aqui na carta, sino
ta espera ya lang yo hasta ay puede
yo visita con ustedes alli para ayman
cuento kita cara cara gayot, y para
queda kita bien alegre.

13 El maga anak del di uste her-
mana con quien Dios ya escoje, ta
manda tamen el di ila maga recuer-
dos con ustedes.
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El Tercer Carta di San
Juan

1 Yo si Juan, el oficial del iglesia, ta
escribi contigoGaius,mibuenamigo,
conquien ta amayodeverasangayot.

2Miestimaoamigo, ta desea yoque
todo el maga cosas enbuenamente
ta pasa contigo alli, y especialmente
quiere yo que el di tuyo cuerpo tene
buen salud. Sabe ya yo que el di
tuyo alma preparao ya gayot para
con Dios. 3 Sabe tu que tiene maga
hermano creyente ya llega aqui y ya
habla canamon si paquilaya de bien
fiel gayot tu na verdad del Señor, y
ya queda yo bien alegre cay ta sigui
tu obedece el verdadero mensaje de
Dios. 4 Y nuay otro ta hace conmigo
bien alegre como si ta oi yo que el di
miomagaanakna fe tavivi conforme
el verdadero mensaje acerca di Jesu-
cristo.

5Mi estimao amigo, bien fiel tu de
ayudar con el maga otro hermano
creyente masquin no conoce pa tu
canila. 6 Cuando sila ya bira para
aqui, ya habla sila canamon maga
creyente acerca del di tuyo amor
para canila. Favor lang gane ayuda
ole canila na di ila maga necesidad
para puede sila continua na di ila
viaje. Si ay hace tu ansina, entonces
el di tuyo trabajo ay queda comoDios
quiere. 7Ya larga sila viaje por causa
del trabajo para con Cristo, y nuay
sila accepta el ayuda del maga gente
quien nuay fe con Dios. 8 Poreso kita
maga creyente debe gayot ayuda con
este maga siguidores del Señor para
hasta kita ay tene parte na di ila tra-
bajo de predicar el verdad acerca di
Jesucristo.

Si Diotrefes y Si Demetrio
9 Tiene un tiempo ya escribi yo un

carta corto lang, y ya envia ese alli
na iglesia donde tu ta atende. Pero
siDiotrefes, quienquierequiereman

lider alli na iglesia, nuay pone aten-
cion con aquel carta di mio. 10 Si
puede yo llega alli ay llama yo el di
tuyo atencion con todo el cosas que
ta hace le, hasta el maga acusacion
que ya habla le contra conmigo, pati
el maga embusterias pa que ta habla
le. Y hende lang ele contento para
hace ansina, pero no quiere pa le
recibi con elmagahermano creyente
quien ta llega alli. Y ta sangga tamen
ele con aquellos quien quiere recibi
con el maga estrangero creyente, y
hasta con estos pa ta cancela le como
miembro del iglesia.

11Mi estimao amigo, no sigui hace
cosas malo, sino hace gayot cosas
bueno. Si quien ta continua hace
bueno ta dale mira que ele anak de
Dios, pero si quien ta continua hace
malo no conoce le con Dios.

12 Si para con Demetrio, todo el
maga gente ta habla que bueno man
gayot ele cay todo el maga gente ta
puedemirana su vida que ele ta sigui
gayot con el verdad de Dios. Y ahora
ta alaba tamen yo con ele y sabeman
gayot ustedes si cosa yo ta habla dev-
erasan gayot.

13 Tiene pa muchas cosas que
quiere yo escribi contigo, pero hende
na lang yo ay escribi aqui na carta,
14 cay hende ay tarda tiene yo el
esperanza de mirar contigo, para
man cuento gayot kita dos cara cara.

15 Ojala que el paz de Dios ay esta
contigo.
Todo el di tuyo maga amigo ta

manda el di ila recuerdos contigo. Y
ta envia tamenyo recuerdos con todo
el di atonmaga amigo alli.
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El Carta di San Judas
1 Este carta ta sale con Judas, un

servidor di Jesucristo y el hermanodi
Santiago.
Ta escribi yo con ustedes, maga

gente escojido de Dios quien ta vivi
dentrodel amordelDios Padre ybajo
proteccion di Jesucristo.

2 Ojala que ustedes todo ay recibi
con abundancia el lastima de Dios, y
el di suyo paz y amor.

ElMagaMaestro Falso
3Mi maga estimao amigo, con an-

sias gayot era yo escribi con ustedes
acerca del di aton salvacion, pero ya
cambia ya yo el di mio pensamiento.
Poreso ahora ta roga yo que ust-
edes defende y sigui siempre con el
maga verdadero enseñanza que Dios
ya dale con el maga creyente di suyo.
Ese enseñanza nuaymas cosa ta falta,
cay bien completo ya ese. 4 Pero
tiene maga gente lejos con Dios ya
entra ya lang na grupo di ustedes,
y ustedes nuay sabe que hende sila
maga verdadero creyente. Antes pa
gayot ya escribi ya man na Sagrada
Escritura de Dios acerca del conde-
nacion que ta merece sila sufri. Ta
merece sila ese cay ta habla sila que
el gran favor del di aton Dios ta per-
miti canila hace masquin cosa clase
de porquerias. Dios ay perdona dao
canila por medio del di suyo gran
favor masquin cosa el maga pecado
que ta comete sila, poreso ta sigui
sila peca. Ademas, ta habla sila que
si Jesucristo, el di aton unico Amo y
Señor, hende el verdadero Salvador.

5 Ahora, ta desea gayot yo hace
acorda con ustedes como adverten-
cia acerca del castigo de Dios para
canila quien ta insisti cometepecado,
masquin sabe yo que bien sabe ya
ustedes este maga cosas. Acorda
ustedes que el Señor ya salva con
el maga gente de Israel cuando ya
sale sila del nacion de Egipto, pero
despues mucho de ese maga gente

con quien ya salva le, ya destrosa
tamen le. Ya destrosa le con aquellos
quien nuay cree ni obedece con ele.
6 Acorda tamen ustedes con el maga
angeles quien ya sale na di ilamismo
lugar, donde Dios ya pone canila y
ya dale tamen poder y autoridad.
Despues Dios ya hace canila preso
hasta el dia cuando ay jusga y cas-
tiga le con todo canila. Poreso hasta
ahora encadenao pa sila alla na os-
curidad. 7Acorda tamen ustedes con
el maga pueblo grande de Sodoma
y Gomorra, y con el maga barrio
cerca con esos. El maga gente alla
ya practica tamen maga imoralidad
y pecado entre maga gente hende
pa casao, y porquerias. Poreso Dios
ya manda cae fuego del cielo y ya
hace canila ejemplo del di suyo cas-
tigo. Ese castigo canila hasta para
cuando, yunadvertencia tamenpara
con todo.

8 Ansina tamen ta hace ese maga
maestro del enseñanza falso quien
talli con ustedes. Tiene dao sila rev-
elacion que ta manda canila comete
imoralidad, y pecado entre maga
gente hende pa casao. Ta desprecia
sila con el autoridad de Dios, y ta
insulta sila con el maga angeles na
cielo. 9 Pero acorda tamen ustedes
con Miguel, el mas alto del maga an-
geles na cielo. Ya manda Dios con
ele enterra el cuerpo di Moises, y
ya purpia con ele si Satanas acerca
de aquel cadaver. Pero si Miguel
nuay condena ni insulta con Satanas,
sino ya habla lang ele, “El Señor ay
regaña contigo!” 10 Pero ese maga
maestrodel enseñanza falso ta insulta
gayot con el maga cosas que hende
sila ta entende. Ta vivi lang sila por
mediodeldi ila costumbredeanimal,
y por causa de ese manera de vivir
ay queda sila destrosao. 11Que bien
terrible para canila! Ta sigui ya sila el
mal ejemplo di Cain, quien nuay obe-
dece conDios. Yparaganacen tadeja
sila el camino bueno, igual como si
Balaam ya hace de antes pa. Ta man
contra sila conDios, comoantespaya
man contra si Cora con el autoridad
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di Moises, y ay queda sila destrosao
igual con Cora. 12 Ese maga maestro
falso comomaga cosas umalin y peli-
groso, y ta sigui sila cuando ta man
junto ustedes para adora con Dios y
dale alabanza con ele, y para acorda
el muerte del Señor Jesucristo. Nuay
esos verguenza, cay el interes amo
para el barriga lang di ila. Y como
maga oscurana tamen esos, que ta
sopla el viento pero hende ta cae
ulan. Puede tamen compara con esos
con el pono de palo que hende ta
fruta, masquin tiempo ya di ila para
fruta. El maga reis di ila arrancao ya,
poreso ya muri sila completamente.
13 Como el maga marijada grande
que ta deja maga sucio na orilla del
aplaya, ansina tamen ese maga mae-
stro falso ta hace el di ila maga mac-
ahuya y cuchinadas trabajo. Y esos
tamen como el maga estrellas que ta
cae del cielo y ta guinda na oscuri-
dad. Dios ta reserva ya el mas negro
oscuridad para ese maga gente hasta
para cuando.

14 Si Enok, el cabeza del acasiete
generacion desde con Adan, ya habla
acerca de ese maga clase de gente
malo. Ya predicta le, “Oi ustedes
enbuenamente! El Señor ay vene
junto con el di suyomiles de angeles,
15para jusga con todo elmaga gente y
para dale sentencia con todo el maga
gente lejos con Dios quien ta man
contra con ele por el di ila maga mal
trabajo y el di ila maga insulto que ta
habla sila contra con Dios!”

16 Esos amo quien pirmi ta
reclama, ta gruñi sila, y ta critica sila
con el maga otro gente. Ta sigui lang
sila el di ila maga mal deseo, ta man
hambuk sila, y ta saca sila ventaja
con otros por medio del di ila maga
palabra aceitoso.

Maga Advertencia y Instruccion
17 Pero ustedes, maga estimao

amigo, necesita acorda si cosa ya
habla antes el maga apostoles del di
aton Señor Jesucristo. 18Ya habla sila
con ustedes, “Na maga ultimo dias
delmundo, ay tenemaga ganguiador

quien ay hace loco con ustedes cay ta
obedece ustedes con Jesucristo. Esos
ay sigui lang el di ila magamal deseo
y ay anda contra con Dios.” 19Esos ay
causa division entre con ustedes cay
sila controlao del di ila mismo mal
naturaleza de gente, y nuay sila el
Espiritu Santo. 20Pero ustedes, maga
estimao amigo di mio, sigui siempre
hace fuerte con el di ustedes fe y
devocion con Dios. Reza por medio
del poder del Espiritu Santo, 21 y esta
pirmi adentro del amor de Dios, y el
mismo tiempo espera ustedes para el
lastima del di aton Señor Jesucristo
para ay dale le con ustedes el vida
hasta para cuando.

22 Convence gayot con lastima con
aquellosquien taduday conaquellos
quien no quiere mas sigui el verdad,
23y salva canila, como si fuera ta hila
y ta quita canila na fuego. Dale mira
el di ustedes lastima con otros, pero
tene miedo y tene asco masquin con
el di ila ropa, cay puro encuchinao
por causa del di ila porquerias.

El Rezo de Alabanza
24Ahora,Dios langpuedecuidacon

ustedes para hende cae na pecado, y
puede lleva con ustedes na di suyo
presencia na cielo sin pecado y con
mucho gayot alegria. 25 Entonces,
con el unico Dios, el di aton Sal-
vador por causa di Jesucristo el di
aton Señor, ta sigui alabanza, y elmas
alto posicion de todo, y el poder y
todo el autoridad, desde antes pa del
creacion delmundo y ahoramismo y
hasta para cuando! Amen.
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El Revelacion que Ya
Recibi si San Juan

1 Este el maga cosas que Dios ya
revela con Jesucristo para habla le
con el di suyomaga servidor y hende
ay tardeestemagacosasay sucede. Si
Jesucristo ya manda sabe este maga
cosas con su servidor si Juan por
medio del di suyo angel. 2 Y si Juan
ya reporta todo el que ya mira le, y
aqui ya reporta le acerca delmensaje
de Dios y acerca del verdad que ya
revela si Jesucristo. 3 Bendicido el
persona si ta lee este libro con otros,
y bendicido tamen todo el quien ay
oi y obedece este mensaje acerca del
maga cosas que de vene, cay cerca ya
sucede aquelmaga cosas si Juan ya oi
y mira.

ElMagaSaludosconel Siete Iglesia
4 Yo si Juan ta escribi con el siete

iglesia na provincia de Asia.
Ojala que Dios ay dale su gran fa-

vor y paz con todo ustedes. Dios ta
existi ya antes pa del creacion y ta
existi hasta para cuando. Y el gran
favor y paz ta sale con el siete espir-
itu na delante del trono de Dios, 5 y
ta sale tamen con Jesucristo, quien
el fiel testigo. Ele amo el quien ya
muri y ele el primero con quien Dios
ya hace resucita del muerte y quien
hende na ay muri. Ele amo tamen el
quien ta reina con todo el maga otro
rey namundo.
Todo′l alabanza para con ele quien

ta ama canaton. Por medio del di
suyo sangre que ya derrama le na
cruz, ya libra le canaton na poder
del pecado. 6 Ya ajunta le canaton
el di suyo siguidores y ya nombra
le canaton para reina y para sirvi
kita comomagapadre conDiosquien
gane el di suyo Padre. Todo′l honor y
poder para con Jesucristo hasta para
cuando. Amen.

7 Esta alerto! Ay vene le entre el
maga celaje, y todo el maga gente ay

mira con ele, hasta aquellos quien ya
lansia con ele, y todo el maga nacion
na mundo ay llora y grita de miedo
por causa di suyo. Amen.

8 Ya habla el Señor Dios todo
poderoso, “Yo amo el principio y el
fin como el letra A hasta Z, quien ta
existi ya antes pa del creacion y ta
existi tamen hasta para cuando.”

El Aparicion di Cristo
9 Yo si Juan el di ustedes hermano

ta sufri junto con ustedes, cay kita
maga miembro del Reino de Dios.
Y yo junto con ustedes ta aguanta
gayot tormento con el fuerza que si
Jesucristo ta dale canaton cay unido
kita con ele. Tiene quien ya manda
conmigo na Isla de Patmos como el
castigo cay ya predica yo el mensaje
de Dios y el Buen Noticia acerca di
Jesucristo. 10Un Domingo ta sinti yo
que ta controla conmigo el Espiritu
Santo y na mi detras ya oi yo un
voz claro igual como el trompeta de
suena. 11 Despues ya habla aquel
voz, “Escribi na libro el cosa tu ay
mira, despues envia ese con el siete
iglesia na Asia, alla na maga ciudad
de Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea.”

12 Despues ya bira yo cara para
mira si di quien ese voz ta conversa
conmigo y cuando ya bira gayot yo,
ya mira yo siete lampara de oro.
13 Entre el maga lampara ya mira
yo uno quien tiene el ichura de un
gente. Bien largo gayot el di suyo
vestido y ta alcanza ese hasta na su
pies, y tiene le un laso de oro na su
pecho. 14 Su pelo mas blanco pa con
todo el maga cosas blanco, y su ojos
bien arde como el fuego. 15 Ta resp-
landece su pies como metal ta brilla
adentro na horno, y el sonido del di
suyo voz como el fuerte correntaso
del agua. 16Taagarra le siete estrellas
na su mano derecha, y ta sale na su
boca un espada agudo de dos pilo, y
su cara ta brilla como sol de medio
dia. 17 Cuando ya mira yo con ele
ya tumba yo cerca na su pies como
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un gente muerto, pero ya pone le
conmigo sumano derecha y ya habla
le, “No tene miedo, yo el principio y
el fin. 18 Yo el quien vivo siempre!
Ya muri ya yo, pero ahora vivo yo
siempre hasta para cuando, y tiene
yo el llave del lugar donde ta esta
todo el maga muerto. 19 Entonces
escribi acerca de todo el maga cosas
que ya mira tu, y acerca del cosa ta
sucede ahora, y acerca del cosa ay
sucede pa. 20Este el significacion del
siete estrellas que ya mira tu na mi
mano derecha y el siete lampara de
oro: el siete estrellas ta representa el
siete angel (quiere decir el siete lider)
del siete iglesia, y el maga lampara ta
representa el siete iglesia.”

2
El Mensaje para con el Iglesia de

Efeso
1Despues ya habla le conmigo, “Es-

cribi con el angel del iglesia na Efeso,
y habla tu con ele:

“El quien ta agarra el siete estrel-
las na su mano derecha y ta cam-
ina entre el siete lampara de oro
ta habla este maga palabra: 2 Sabe
yo si paquemodo ustedes ta vivi y
el di ustedes trabajo de tormento, y
sabe tamen yo que ta continua ust-
edes vivi con paciencia. Sabe yo que
ustedes alli hende ta man uyun el
maga trabajo del maga gente malo,
y sabe tamen yo si paquemodo ust-
edes no quiere ledia con esos quien
ta habla que sila apostoles, cay ya
discubri ustedes quehende silamaga
verdadero apostoles sino puro sila
embustero. 3Sabe yo ta continua ust-
edes sufri con paciencia y ta aguanta
tormento por amor del di mio nom-
bre, y nuay tamen ustedes perde an-
imo. 4Pero tiene lang gayot una cosa
que no quiere yo con ustedes. Ese
amo que ustedes hende na ta ama
conmigo como antes. 5 Pensa en-
buenamente si paquemodo ustedes
ya guinda lejos conmigo. Arripinti
ustedes y hace ole el maga trabajo

como ya hace ustedes de antes. Si
hende ustedes ay arripinti, ay vene
yo y ay quita yo ese lampara di ust-
edes y ay destrosa con ese. 6Pero este
gayot el cosa yo afavor con ustedes,
y este amo cay ustedes ta asquia el
mal trabajo del maga Nicolaitas que
yomismo ta asquia.

7 “Si quien quiere aprende, nece-
sita oi enbuenamente si cosa el Espir-
itu Santo ta habla con el maga gente
namaga iglesia!

“Si quien ay sale victorioso contra
el pecado, ay dale yo el derecho para
come el fruta del pono′y palo que ta
dale vida eternaque ta crici na jardin
de Dios.”

El Mensaje para con el Iglesia de
Smirna

8 “Escribi tamen tu con el angel del
iglesia na Smirna y habla con ele:

“Esteelmagapalabradi suyoquien
amo el principio y el fin, quien ya
muri y ya vivi ole. 9 Ele ta habla
con ustedes: Sabe yo si paquemodo
ustedes ta sufri con ese vida bien di-
ficil, pero rico ustedes na cosas espir-
itual. Sabe tamen yo acerca delmaga
acusacion contra con ustedes que ta
habla el maga gente quien ta declara
gayot que verdadero dao sila maga
Judio. Pero hende gayot sila, sino el
maga siguidores gale sila di Satanas.
10 No tene miedo por el cosa que de
sufri ustedes. Na, deverasan gayot si
Satanas ayhace preso cuanto bilug di
ustedes para proba lang el di ustedes
fe. Ay sufri ustedes el persecucion
por dies dias, pero este siempre fiel
hasta el hora del di ustedes muerte y
ay dale yo con ustedes el corona de
vida.

11 “Si quien quiere aprende, nece-
sita oi enbuenamente si cosa el Espir-
itu Santo ta habla con el maga gente
namaga iglesia!

“Si quien ay sale victorioso contra
el pecado, hende ay sufri el segundo
muerte (quiere decir el castigo na in-
fierno).”

El Mensaje para con el Iglesia de
Pergamo
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12 “Escribi tamen con el angel del
iglesia na Pergamoyhabla tu con ele:

“Este amo el maga palabra di suyo
quien tiene espada agudodedos pilo.
Eleamoelquien tahablaconustedes.
13 Sabe yo que ustedes ta queda na
lugar donde si Satanas tiene poder,
pero ustedes siempre fiel. Y nuay
ustedes nega que tiene pa ustedes fe
conmigomasquin cuandoyamata ya
sila con Antipas, el di mio fiel tes-
tigo, alli na lugar donde ta domina
si Satanas. 14 Pero tiene pa gayot yo
un poquito que ta man contra con
ustedes, cay tiene di ustedes alli ta
sigui el enseñanza di Balaam, quien
ya enseña con Balak si paquemodo
engaña con el maga Judio hasta ya
peca sila. Ya manda le con aquellos
come el comida ofrecido ya con el
maga idolo pati ya manda pa canila
comete imoralidad. 15 Tiene tamen
di ustedes quien ta sigui el enseñanza
del maga Nicolaitas. 16 Poreso ar-
ripinti el di ustedes pecado, cay si
hende, ay vene yo dayun y con este
espada na mi boca ay man guerra yo
contra con aquellos quien hende ta
arripinti.

17 “Si quien quiere aprende, nece-
sita oi enbuenamente si cosa el Espir-
itu Santo ta habla con el maga gente
namaga iglesia.

“Si quien ay sale victorioso con-
tra el pecado, ay dale yo canila co-
mida celestial y cada uno ay recibi
un piedra blanco, y alli na piedra
tienenuevonombregravaoquenuay
ningunospuede sabe si cosaesenom-
bre, sino el que de sabe lang amo el
quien ay recibi con ese.”

El Mensaje para con el Iglesia na
Tiatira

18 “Escribi con el angel del iglesia
na Tiatira y habla tu con ele:

“Este amo el maga palabra del Hijo
de Dios que tiene ojos arde como
fuego y su pies ta arde comometal na
horno. 19 Sabe yo todo el di ustedes
maga trabajo pati el fe y el servicio
y el amor di ustedes para conmigo

y para con el maga gente. Y sabe
tamenyoel trabajoqueahora tahace
ustedes con paciencia mas mucho
pa que con aquel de antes. 20 Pero
este gayot el cosa yo hende ta gusta,
cay ustedes ta otorga oi con aquel
mujer si Jezabel, quien ta habla que
ele un profeta, y por medio del di
suyo enseñanza ta engaña le con el
di mio maga servidor para comete
sila trabajo imoral y ta manda pa
canila come cosas ofrecido ya con
el maga idolo. 21 Ya dale yo tiempo
con ese mujer para arripinti el di
suyo maga pecado, pero no quiere
le cambia el di suyo vida de imoral-
idad. 22 Poreso ay dale yo con ele
enfermedad bien grave hasta ay esta
le na su cama, y con aquellos quien
ta comete adulterio junto con ele ay
dale tamen yo canila el sufrimiento
bien grave si hende sila ay arripinti
el maga pecado que ta hace sila junto
con ele. 23Ay mata yo con el di suyo
maga anak, y todo el maga gente na
maga iglesia ay sabe que yo amo el
quien sabe el maga secreto del pen-
samiento y corazon de todo el maga
gente. Aypagayo cadaunodiustedes
acorde conelmaga cosas queustedes
ya hace.

24 “Pero tiene pa maga otro di ust-
edes na Tiatira quien nuay sigui el
enseñanza de aquel mala mujer, y
nuay tamenustedes aprende elmaga
trabajo que ta llama sila el maga se-
creto di Satanas. Ahora ta habla yo
con ustedes que hende yo ay omenta
otro maga problema con ustedes.
25Guarda enbuenamente el creencia
di ustedes hasta ay bira yo otra vez.
26 Si quien ay sale victorioso contra
el pecado y ay hace mi trabajo hasta
el fin, ay dale yo canila el poder y
el autoridad para controla el maga
nacion. 27 Ay tene sila igual autori-
dad con el autoridad que mi Padre
ya dale conmigo para reina con el
maga nacion, y para controla con
esos con baston de hierro, el simbolo
de autoridad, y ay destrosa sila con
esemaganacion igual comoaypuede
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quebraconelpasode lodopandayan.
28Aydale tamenyoconeleel estrellas
de la mañana.

29 “Si quien quiere aprende, nece-
sita oi enbuenamente si cosa el Espir-
itu Santo ta habla con el maga gente
del maga iglesia!”

3
El Mensaje para con el Iglesia de

Sardis
1 “Escribi con el angel del iglesia na

Sardis y habla tu con ele:
“Este amo el maga palabra di suyo

quien tiene el siete espiritu de Dios y
el siete estrellas. Ele ta habla: Sabe
man yo el modo de vivir di ustedes.
El maga gente ta habla el di ustedes
vida bien espiritual, pero sabe gayot
yo que nuay gayot ustedes vida es-
piritual. 2 Esta alerto! Hace fuerte
el resto del di ustedes fe para hende
ese ayperde tamen, cay sabegayot yo
todo el di ustedes trabajo falta gayot
para con Dios. 3 Poreso acorda el
cosa ustedes ya oi, y guarda enbue-
namente aquel maga enseñanza que
ya recibi ustedes, y obedece con ese
maga enseñanza y arripinti el di ust-
edes pecado. Si hendeustedes ay esta
alerto ay vene yo derrepente como
un ladron, y no sabe ustedes si cosa
hora yo ay vene. 4Tiene pa di ustedes
alli na Sardis nuay encuchina el di
ustedes maga ropa masquin ta vivi
entremagagente imoral, entonces ay
dale yo con ustedes visti blanco, y
por causa cay ustedes ta merece, ay
camina ustedes junto conmigo. 5 Si
quien ay sale victorioso contra con el
malo, ay dale yo visti blanco y hende
yo nunca ay borra el di ila nombre
alla na libro de vida. Y hende gayot
yo ay nega el di ila maga nombre na
presencia del di mio Padre ni del di
suyomaga angeles.

6 “Si quien quiere aprende, nece-
sita oi enbuenamente si cosa el Espir-
itu Santo ta habla con el maga gente
namaga iglesia!”

El Mensaje para con el Iglesia de
Filadelfia

7 “Escribi con el angel del iglesia na
Filadelfia y habla tu con ele:

“Este amo el maga palabra del per-
sona con quien puede ustedes confia
cay ele bien santo y justo. Tiene le
el llave di David, y si cosa le ta abri
nuay ningunos ay puede cerra ese,
y si cosa le ay cerra nuay ningunos
ay puede abri. 8 Sabe yo el maga
trabajo di ustedes y sabe tamen yo
que ustedes tiene un poco poder. Ya
guarda gayot ustedesmi palabra y ya
esta gayot fiel conmigo. Entonces ya
abri ya yo el puerta de oportunidad
enfrente di ustedes y nuay ningunos
ay puede cerra ese. 9 Oi enbuena-
mente! Tienemaga embustero quien
ta esta na grupo di Satanas ta habla
que sila maga Judio, pero hende ese
amo. Aymanda yo canila hinca gayot
na presencia di ustedes, y ay manda
canila admiti que ustedes amo con
quien ta ama yo. 10 Siendo ustedes
ya sigui este mi mandamiento para
tene paciencia, ay proteje tamen yo
con ustedes na hora del sufrimiento
que ay sucede con todo elmaga gente
na mundo para proba si cosa clase
de gente sila. 11 Cerca ya gayot yo
vene, poreso guarda enbuenamente
el fe que tiene ustedes para nuay
ningunos ay puede saca el corona de
vida que amo el di ustedes recom-
pensa de victoria. 12 Si quien ay sale
victorioso contra el pecado, ay queda
sila como maga poste na templo del
di mio Dios, y ay esta sila alla hasta
para cuando. Y ay escribi yo alli
canila el nombre del di mio Dios y el
nombre del ciudad de Dios, el nuevo
Jerusalem que ay sale con el di mio
Dios na cielo. Y ay escribi tamen yo
alli canila el di mio nuevo nombre.

13 “Si quien quiere aprende, nece-
sita oi enbuenamente si cosa el Espir-
itu Santo ta habla con el maga gente
namaga iglesia!”

El Mensaje para con el Iglesia de
Laodicea
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14 “Escribi con el angel del iglesia
na Laodicea y habla tu con ele:

“Este amo el maga palabra del per-
sona con quien ta llama el nombre si
Amen, el testigo deverasan bien fiel.
Ele el origin donde ya sale todo el
maga creacion deDios. 15Ya habla le:
Sabe yo que ustedes hende caliente,
quiere decir el di ustedes fe hende
fuerte, y hende tamen ustedes frio,
quiere decir hende tamen ta man
contra conmigo. Mas bueno si ay
dale lang ustedes mira si donde lao
ustedes quiere sigui. 16Entonces por
causa cay ustedes hende caliente ni
frio, como si fuera tibio lang, poreso
abiayoderechasar conustedes como
el gente quienayvomita el cosamaca
asco. 17 Ta habla pa que ustedes rico
y tiene suficiente y nuay mas que
busca, pero ustedes alli hende ta re-
aliza si paquemodoustedesdepobre,
bulak y desnudo. 18Poreso ta conseja
yo con ustedes vene aqui conmigo
y compra oro verdadero para queda
rico. Ese oro puro ya, cay ya pasa
ya fuego. Compra tamen el vestido
blanco para tapa el di ustedes ver-
guenza de desnudo. Compra tamen
aqui conmigo medicina de ojos para
puede ustedes mira enbuenamente.
19 Aquellos con quien ta ama yo, ta
disciplina y ta castiga gayot yo. En-
tonces arripinti gayot con todo′l cora-
zon el di ustedes maga pecado. 20Oi
ustedes! Ta para yo na puerta di
ustedes y ta saluda yo. Si quien ay oi
conmigo saluda y ay abri el puerta,
ay entra yo na su casa y ay come
came dos junto. 21 Si quien ay sale
victorioso contra el pecado, ay dale
yo canila el derecho para senta junto
conmigo nami trono y ay reina junto
conmigo, igual como ya gana yo el
victoria y ahora ta senta yo na lao del
di mio Padre Celestial na su trono.

22 “Si quien quiere aprende, nece-
sita oi enbuenamente si cosa el Espir-
itu Santo ta habla con el maga gente
namaga iglesia!”

4

El Trono na Cielo
1 Despues de aquel maga mensaje

yamira younpuerta abierto na cielo.
Aquel mismo voz claro y suena

como el trompeta que ya oi yo
del primer vez, ya habla conmigo,
“Subi aqui arriba, cay ay dale yo
contigo mira el cosa debe sucede.”
2 Enseguidas el Espiritu ya controla
conmigo, y ya mira yo enfrente di
mio un trono na cielo y tiene uno
sentao alla. 3 El quien ta senta alla
na trono ta brilla brilla gayot como
maga alajas de jaspe y sardio y maga
piedra precioso, y alrededor del di
suyo trono tiene el forma como arco,
el verde color de esmeralda. 4 Alla
alrededor del trono tiene veinte
cuatro otro trono donde sentao
veinte cuatro anciano. El vestido di
ila blanco, y na di ila maga cabeza
corona de oro. 5Alla na trono taman
kirlat que kirlat y ta sale tamen el
maga sonido del trueno y el grande
estruendo. Enfrente del trono ta
arde el siete sulu que ta representa el
siete espiritu de Dios. 6Y enfrente de
ese mismo trono tiene un mar bien
ancho y claro como cristal.
Alrededor del trono tiene cuatro

criatura vivo quien tienemucho ojos
na di ila cuerpo, adelante y detras.
7 El primer criatura dol leon, y el
segundo criatura dol toro joven, y el
acatres criatura cara de gente, y el
acacuatro criatura igual na aguila ta
bulaya. 8Cadacriatura tiene seis alas
y ambuslao del maga alas lleno de
ojos. Dia′y noche canta′y canta sila
sin descanso,
“Santo, santo, santo el Señor Dios

todo poderoso, quien ta existi
antes del creacion y ta existi
hasta para cuando.”

9 Cuando el maga criatura ya dale
gloria y honor y gracias con aquel
sentao na trono, quien vivo hasta
para cuando, 10 el veinte cuatro an-
ciano ya postra na presencia di suyo
quien ta senta na trono, y ta adora
sila con ele quien vivo hasta para
cuando. Ya pone sila na delante del
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trono el di ilamaga corona y yahabla
sila,
11 “Señor el di amon Dios, uste ta

merece para recibi alabanza,
honor y poder, cay ya crea
uste todo el maga cosas, y por
causa del di uste querer esos
ya queda creao y ta dale uste
con esos el poder para existi.”

5
El Libro na Forma de Rollo y el

Cordero
1 Despues ya mira yo un libro na

forma de rollo na mano derecha de
aquel sentao na trono. Ese libro es-
cribido ambuslao, y tiene siete cosa
que ta sella con ese, y cada parte
de ese bien pilit. 2 Despues ya mira
yo un angel bien poderoso quien ta
proclama con voz suena, “Quien ta
merece rompe el maga sello y abri
tamen con este libro lucut?” 3 Pero
nuay ningunos na cielo y na mundo
ni na lugar del muerto puede abri el
libro omasquinmira ya lang adentro
de ese. 4 Ta llora que llora gayot yo
cay nuay gale ningunos tiene poder
y derecho para abri el libro y mira
adentro. 5 Despues uno del maga
anciano ya habla conmigo, “No mas
llora! Mira tu! Ese ta llama Leon que
ta sale na linea di Juda, el decendi-
ente del Rey David, ele amo ya gana
victoria contra el pecado y solo ele
puede rompe ese siete sello donde ya
hace pilit, y puede abri con ese libro
lucut.”

6 Despues ya mira yo un Cordero
parao na medio donde ta esta el
trono, y alrededor del Cordero tiene
cuatro criatura vivo y el maga an-
ciano. El ichura del Cordero como
matao ya, y tiene le siete cuerno y
siete ojos que ta representa el siete
espiritu de Dios que Dios ya manda
anda na entero lugar del mundo.
7 Despues ya anda el Cordero saca
el libro na forma de rollo na mano
derecha de aquel sentao na trono.
8 Cuando ya saca le el libro, el cu-
atro criatura vivo y el veinte cua-
tro anciano ya postra na presencia

del Cordero. Cada anciano ta agarra
arpa y maga tason de oro lleno de
incenso que ta representa el maga
rezo del maga creyente de Dios. 9 Y
ta canta sila un cancion nuevo, como
este:
“Uste lang ta merece para saca el li-

bro na forma de rollo y rompe
el maga sello para abri con ese
libro. Cay uste amo con quien
ya mata el maga gente, y por
medio del di uste sangre que
ya derrama uste na cruz, ya
rescata uste con todo el maga
gente quien ya sale de difer-
ente raza, lenguaje, y nacion
para queda sila el maga gente
de Dios.

10Ya formauste canila comoun reino
y ya nombra uste canila como maga
padre para sirvi con el di amon Dios,
y ay reina sila namundo.”

11Despues ya oi yo el maga voz del
maga angeles, y ya mira yo miles y
miles sila de mucho ta encircula el
trono y hasta con el cuatro criatura
vivo y con el maga anciano. 12 Todo
sila ta canta gayot con voz suena,
“El Cordero con quien ya mata

amo el quien lang ta merece
para recibi poder, riqueza,
sabiduria, fuerza, honor, glo-
ria, y alabanza.”

13 Despues ya oi yo el maga voz de
todo el maga cosas Dios ya crea na
cielo, na tierra y na mar, masquin
aquel maga muerto abajo del tierra.
Y ta canta sila,
“Para con ele quien ta senta na trono,

y para con el Cordero, todo′l
alabanza, honor, gloria, y el
poder hasta para cuando!”

14Despues el cuatro criatura vivo ya
habla, “Amen!” y el maga anciano
ya postra y ya adora con ele quien ta
senta na trono.

6
El Siete Cosas que Ta Sella

1 Na di mio aparicion cuando el
Cordero ya rompe el primer sello del
libro, ya oi yo uno del cuatro criatura
vivo ya grita con voz bien suena dol
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trueno, “Vene!” 2Despues ya mira yo
un caballo blanco y el gente muntao
quien ta agarra unpana. Tiene quien
ya dale con ele el corona y ya anda le
man guerra con el intencion de tener
victoria na ultimo.

3 Cuando el Cordero ya rompe el
segundo sello del libro, ya oi yo con
el segundo criatura ya grita, “Vene!”
4 Despues ya abuya un caballo bien
colorao arde y el gente muntao ya
recibi un espada largo, y ya recibi
tamen ele el autoridad para quita el
paz na mundo y para manda con el
maga gente manmatajan entre sila.

5 Cuando el Cordero ya rompe el
acatres sello del libro, ya oi yo con el
acatres criaturavivoya grita, “Vene!”
Despues ya mira yo un caballo negro
y el gente muntao tiene un pesador
na su mano. 6 Ya oi yo como un voz
ta sale na medio del cuatro criatura
vivoque tahabla, “El sueldodeundia
puede lang compra un kilo de arroz
de trigo, y el sueldo tamen de un dia
puede compra tres kilo de arroz de
cebada, pero cuidao no hace nada
con el aceite y con el vino!”

7 Cuando el Cordero ya rompe el
acacuatro sello del libro, ya oi yo
el acacuatro criatura vivo ya grita,
“Vene!” 8 Despues ya mira yo un ca-
ballo mapucla y el nombre del gente
muntao conese siMuerte, ynadetras
di suyo ta sigui el representante del
lugar del maga muerto que ta llama
Hades. Ya recibi sila el poder para
controla un cuatro parte del mundo,
y para mata sila por medio del es-
pada, del hambre, del enfermedad,
y por medio tamen del maga animal
peligroso.

9 Cuando ya rompe el Cordero el
acacinco sello del libro ya mira yo
abajo del altar elmaga alma de aque-
llos quien ya queda el maga victima
de matanza cay ya predica sila con
fidelidad elmagapalabradeDios con
otros. 10 Ta grita sila con Dios con
voz suena, “O, Señor Rey di amon,
bien santo y verdadero uste! Cuando
pa gayot uste ay jusga con el maga

gente na mundo y castiga canila cay
ya mata sila canamon?” 11 Despues
cada uno di ila ya recibi vestido
blanco y ya manda canila descansa
un poco tiempo hasta ay completa
el numero del maga otro servidor di
Cristo quien el di ila maga hermano
na fe, cay estos necesita tamen muri
como yamuri sila.

12 Na mi aparicion cuando el
Cordero ya rompe el acaseis sello
del libro, enseguidas ya tene gayot
el temblor grande y fuerte. Y el
sol ya queda bien oscuro como tela
negro hecho de pelo de cabrito, y
el luna ya queda como el color de
sangre. 13 Y el maga estrellas ya cae
na tierra igual como ta cae el maga
fruta hilao de pono′y higuera si ta
pasa el viento bien fuerte. 14 El cielo
ya desaparece igual como ya hace
lucut, y todo el maga monte pati el
maga isla ya sale na di ilamaga lugar.
15 Despues el maga rey na mundo
y el maga importante persona, el
maga comandante y el maga rico, el
magaprominente y elmagaesclavoy
aquellos maga gente ordinario, todo
sila ya esconde na maga cueva y
entre maga piedra na monte. 16 Ta
llora sila y ta roga con el maga pader
y monte gritando, “Man timpak ya
lang y tapa ya lang canamon, y
esconde canamon para no puede
miracanamonaquel sentaona trono,
pati no puede guinda canamon el
grande rabia del Cordero, 17 cay ya
llega ya el dia del di ila rabia y nuay
ningunos ay puede escapa con ese y
sale vivo!”

7
El 144,000Maga Gente de Israel

1 Despues de pasar aquel maga
cosas ya mira yo cuatro angeles
parao na cuatro canto del mundo.
Ta sangga sila el cuatro viento del
mundo para hende supla aqui na
tierra, na mar y na maga palo.
2 Despues ya mira yo otro angel
que ta sale na este y ta agarra le
un marcador de Dios quien hende
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nunca ay muri. Ya grita le con voz
suena con el cuatro angeles quien ya
recibi poder para destrosa el tierra
y el mar, 3 y ya habla le, “No anay
destrosa con el tierra y mar ni maga
palo hasta acabar came marca el
maga frente del maga servidor del
di aton Dios.” 4 Despues ya oi yo si
cuanto persona marcao ya, y tiene
144,000 decendiente del maga anak
de aquel tatarabuelo si Israel. 5Doce
mil ta sale na linea di Juda, doce mil
di Ruben, doce mil di Gad, 6 doce mil
di Aser, doce mil di Naftali, doce mil
di Manases, 7 doce mil di Simeon,
doce mil di Levi, doce mil di Isacar,
8 doce mil di Zebulon, doce mil di
Jose, y docemil di Benjamin.

El Manada de Gente Vestido de
Blanco

9 Despues de ese ya mira yo en-
frente di mio un manada de gente
que nuay ningunos puede conta. Ya
sale sila de todo raza, nacion, heren-
cia, y lenguaje na mundo, y ta para
sila enfrente del trono y na presencia
del Cordero. Vestido sila de blanco y
ta agarra sila elmaga ramadepalma.
10Ya grita sila todo con voz suena, “El
salvacion del di aton alma ta sale con
el di aton Dios quien sentao na trono,
y con el Cordero!” 11Todo elmaga an-
geles parao alrededor del trono junto
con el maga anciano y con el cuatro
criatura vivo; todo sila ya postra de-
lante del trono y ta adora con Dios,
12 hablando, “Amen! Alabanza, glo-
ria, sabiduria, gracias, honor, poder
y fuerzaparaconeldi atonDioshasta
para cuando! Amen!”

13 Despues uno del maga anciano
ya pregunta conmigo, “Conoce ba tu
si quien ese maga gente vestido de
blanco, y si de donde sila ya sale?”

14 Ya contesta yo con ele, “No sabe
yo, Ñor. Favor dao habla conmigo.”
Entonces ya habla le, “Estos amo

ya el quien ya pasa ya aquel grande
sufrimiento, y ahora ya lava ya sila el
di ila vestido na sangre del Cordero
para queda bien blanco. 15 Poreso
ahora talli sila enfrente del trono de

Dios para sirvi con ele dia′y noche na
di suyo templo. Ese sentao na trono
amo el di ila proteccion. 16Hende na
sila nunca ay sufri hambre ni sinti
sequia ni ay sufri el fuerte calor del
sol, y masquin cosa calor hende na
gayot sila ay sufri, 17 cay el Cordero
que talla na medio donde el trono ta
esta, amo el di ila pastor, y ay guia
canila na tuburan y Dios ay limpia
todo el di ila maga lagrimas.”

8
El Acasiete Sello

1 Despues cuando el Cordero ya
rompe el acasiete sello del libro, ya
queda silencio entero cielo por me-
dia hora. 2Y ya mira yo siete angeles
parao na presencia de Dios, y ya dale
canila siete trompeta.

3 Tiene otro angel quien ta agarra
el incensario de oro, y ya anda le na
altar. Tiene quien ya dale con ele
mucho incenso para icha junto na
maga rezo de todo el maga creyente
de Dios, para ofrece ese todo na altar
de oro alla na delante del trono. 4 Ta
sale na mano del angel el humo del
incenso mesclao con el maga rezo
del maga creyente, y ta subi ese na
presencia de Dios. 5Despues el angel
yaanda saca incensario yya llena ese
con braza talla na altar, y ya hace
sabut na mundo. Despues ta man
estruendo de trueno y ta man kirlat
que kirlat, y tiene tamen un grande
temblor.

ElMaga Trompeta
6 Despues el siete angeles quien

tiene el siete trompeta ya prepara
para toca con esos.

7Cuando ya toca el primer angel el
di suyo trompeta, ya cae gayot bien
resio ulan de hielo na mundo, y ya
cae tamen fuegomesclao con sangre.
El resulta de ese, un tercer parte del
mundo ya quema y un tercer parte
del maga palo pati todo el zacate
verde ya acaba tamen quema.

8Despues el segundo angel ya toca
el di suyo trompeta y tiene una cosa
dol un grande monte que ta umia y
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tiene quien ya buta con ese na mar.
9 Y un tercer parte del mar ya queda
sangre, y ya muri el tercer parte del
maga cosas que ta vivi na mar y el
tercer parte del maga barco ya sale
destrosao.

10Despues el acatres angel ya toca
su trompeta, y ya cae del cielo un
grande estrellas que ta arde como un
sulu. Yaguindaesenaun tercerparte
delmaga rioydelmaga tuburan. 11El
nombre de ese estrellas “Mapait” cay
el tercer parte del agua delmundo ya
queda mapait, y cuando ya toma el
maga gente aquel agua mucho di ila
yamuri.

12 Despues ya toca el trompeta del
acacuatro angel, y el tercer parte
del sol y del luna ya queda oscuro,
pati el tercer parte delmaga estrellas
tamen, y el resulta de ese, un tercer
parte del dia nuay claridad pati un
tercer parte tamen del noche.

13Mientras tamirapayo, yaoi yo el
rumordeunaguilaque tabulaarriba
na aire y ta grita le con voz suena,
“Cuando el maga otro tres angeles
ay toca el di ila maga trompeta, el
calamidad bien terrible ay llega con
el maga gente ta queda namundo!”

9
1Despues el acacinco angel ya toca

su trompeta, y yamira younestrellas
que ya cae del cielo para na tierra.
Tiene quien ya dale con ese el llave
del poso bien hondo, 2 y cuando ya
abri le el poso ya sale humo bien
espeso como el humo de un grande
fuego. Despues ya queda gayot os-
curo el sol hasta el aire por causa
del humo que ya sale na boca del
poso. 3 Despues ya sale un man-
ada de langostas na humo y ya man
dapu na mundo, y tiene quien ya
dale canila poder para pincha como
el maga alacran que ta esta na tierra.
4 Tiene quien ya habla canila, “No
destrosa el maga zacate ni otromaga
siembra y palo, pero hace sinti duele
con aquel maga gente quien nuay
marca de Dios na di ila frente.” 5Este

maga langostas nuay permiso para
mata con aquellos maga gente sino
hace lang canila atormenta por cinco
meses condolenciadolmordidurade
alacran. 6 Durante ese maga dias el
maga gente ay busca el muerte pero
nunca sila ay encontra, y ay quere
gayot sila muri pero hende gayot sila
ay experiencia el alibio del muerte.

7 El maga langostas tiene el ichura
del maga caballo bien preparao para
anda na guerra. Cada uno di ila
tiene una cosa como corona na di ila
cabeza, y el di ila maga cara como
cara de gente. 8 Tiene sila pelo como
el pelo del mujer, y el di ila maga
diente como el diente de leon. 9Tiene
sila escama de hierro bien grueso
y duro tapao na di ila pecho como
el camisa del maga soldao de antes.
El sonido del di ila maga alas como
el sonido de mucho carro ta hala el
maga caballo que ta apura corre para
anda na guerra. 10 Tiene sila maga
rabo como del alacran, y na di ila
rabo tiene sila el cosa que ta pincha,
y por causa de este pinchadura tiene
sila el poder para hace atormenta
con el maga gente por cinco meses.
11 El rey del maga langostas amo el
demonio del poso bien hondo, y su
nombre na Hebreo si Abadon, y na
Griego el di suyo nombre si Apolion
o el Destrosador.

12 Entonces ya pasa ya el primer
calamidad, pero tiene pa dos calami-
dad que de vene.

13Despues ya toca el acaseis angel
su trompeta, y ya oi yo un voz ta sale
del cuatro cuerno na cuatro canto
del altar de oro talla na presencia de
Dios. 14Ya habla el voz con el acaseis
angel quien tiene el trompeta, “Larga
con el cuatro angel talla amarrao na
rio grande de Eufrates.” 15 Entonces
tiene quien ya larga con el cuatro
angel. Esos cuatro angel reservao ya
para este hora, dia, mes, y año para
mata un tercer parte del maga gente
na mundo. 16 Ya llega tamen mucho
grupo de soldao muntao na caballo,
y ya oi yo el total de esos dos cientos
million. 17El ichura del maga caballo
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y del maga gente muntao con esos
que ya mira yo na mi aparicion amo
este: el di ila pecho tapao de metal
colorao como fuego gayot, pati el
color de sapira azul y amarillo como
azufre. El maga cabeza del maga
caballodolmagacabezamande leon,
y na di ila boca ta sale fuego, humo,
y azufre. 18Un tercer parte del maga
gente na mundo ya muri por causa
de este tres calamidad - el fuego, el
humo, y el azufre que ta sale namaga
boca del maga caballo. 19 El poder
de aquel maga caballo talla na di ila
maga boca y na di ila maga rabo, cay
di ila rabo como maga culebra que
tiene cabeza para hace sinti duele.

20 El los demas del maga gente
quien nuay muri cuando ya pasa
aquelmaga calamidad nuay pa siem-
pre arripinti el di ila maga mal tra-
bajo que ta hace el di ila magamano,
sino ta sigui sila siempre adora con
el maga demonio y con el maga idolo
de oro, de plata, de bronze, de piedra,
y de palo. Ese maga idolo no puede
mira, ni oi y ni camina. 21Nuay sila ni
arripinti del di ila maga mal trabajo
de crimen, ni maga trabajo de daño,
ni di ila imoralidad, ni di ila maga
robos.

10
ElAngel y elDiutayLibronaForma

de Rollo
1 Despues ya mira yo otro angel

bien poderoso que ta abaja del cielo,
envuelto ya de celaje, y tiene le un
arco alrededor di suyo cabeza y su
cara ta brilla como el sol y su pies
como dos poste de fuego. 2 Ta agarra
le un libro diutay na forma de rollo
que abierto ya na su mano, y ya
planta le su pies derecha na mar y
su pies isquierda na tierra. 3Despues
ya grita le con voz bien suena como
un leon, y cuando ya grita le el siete
trueno ya trona. 4 Cuando ya acaba
ya trona el siete trueno abia ya era yo
de escribir, pero ya oi yo un voz que
ta sale na cielo hablando, “Esconde

lang el cosa ya habla el siete trueno,
y no escribi ese.”

5 Despues aquel angel con quien
ya mira yo con su pies derecha na
mar y su pies isquierda na tierra,
ya alsa su mano derecha para na
cielo, 6 y ya jura le na nombre de
aquel quien vivo eternamente, quien
ya crea el cielo, el tierra y el mar y
todo elmaga cosas na cielo, na tierra,
y na mar. Despues ya habla el an-
gel, “No mas perde tiempo! 7 Si ay
llega ya el tiempo el acasiete angel ay
principia toca su trompeta, Dios ay
cumpli aquel su secreto que antes pa
gayot ya anuncia le con el maga pro-
feta quien el di suyomaga servidor.”

8 Despues ya oi yo otra vez aquel
voz del cielo ta habla conmigo, “Anda
saca aquel libro diutay abierto na
mano del angel quien plantao su
maga pies namar y na tierra.”

9 Entonces ya anda yo con el angel
pidi el libro, y ya habla le, “Saca y
come este libro. Ay saboria tu este, y
na boca bien dulce gayot como miel,
pero al hacer tu tulun ese el di tuyo
estomago, ay queda bien agrio.”

10 Cuando ya saca yo el libro na
mano del angel, ya come yo con ese.
Deveras bien dulce como miel na mi
boca, pero cuando ya come ya yo, ya
queda bien agrio el di mio estomago.
11Despues tiene quien ya habla con-
migo, “Debe tu man profecia acerca
del maga raza, del maga nacion, del
maga lenguaje, y del maga rey.”

11
El Dos Testigo

1Despues tiene quien ya dale con-
migo un palito largo para sirvi demi-
dida, y ya habla conmigo, “Andamidi
el templo de Dios y el altar, y conta
con todo aquellos quien ta adora alla.
2 Pero no gayot midi el patio afuera
del templo cay el maga hende-Judio
tiene permiso para usa ese lugar y
ay destrosa sila con el sagrao ciudad
dentro de cuarenta′y dos meses. 3Ay
dale yo el derecho con el di mio dos
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testigo vestido de luto para habla el
mensaje de Dios por 1260 dias.”

4Tienedos ponode olivo y dos lam-
paraparaonapresenciadel Señordel
mundo, y esos ta representa el dos
testigo. 5 Si algunos ta precura hace
sinti duele con esos, entonces ta sale
fuegonadi ila bocaparadestrosa con
el di ila maga enemigo. Ansina el
quien ta precura hace malo con esos
dos ay muri gayot. 6 Tiene sila dos
el poder para cerra el cielo para no
cae ulan durante el tiempo ta habla
sila con otros el mensaje de Dios. Y
tiene sila el poder para hace sangre
todo el agua, y tiene tamen sila el
poder para dale castigo terrible na
mundo por medio de todo clase de
calamidadmasquin cuanto veces sila
quiere dale.

7 Si ay acaba ya el dos testigo el di
ila trabajo de hablar el mensaje de
Dios, el animal ay sale na poso bien
hondo y ay pelea canila dos hasta ay
gana y ay mata tamen canila. 8 El
di ila maga cuerpo talla lang tendido
na camino de aquel grande ciudad
donde ya crucifica con el Señor. Ta
llama sila con ese ciudad Sodoma o
Egipto, cay ese ciudad igual de malo
con esos dos mal lugar de Sodoma y
Egipto. 9Por tres dia′ymedia elmaga
gente de todo maga raza, herencia,
lenguaje, y nacion ay mira que mira
lang na di ila dos cuerpo y hende ay
permiti ni conningunos para enterra
con el maga cadaver de esos. 10 El
maga gente na mundo ay queda ale-
gre por causa delmuerte de esos dos,
y ay celebra sila. Ay man cambiajan
sila regalo, cay aquel dos testigo ya
hace gayot atormenta con el maga
gente na mundo. 11 Pero despues
de tres dia′y media, Dios ya dale ole
canila el resuello de vida, para puede
sila levanta y para, y todo el maga
gentequienyamiraconese sucesoya
tene gayot miedo. 12 Despues el dos
testigo ya oi un voz bien suena que ta
sale na cielo y ta habla, “Subi aqui.”
Entonces mientras el di ila maga en-
emigo ta visia canila, sila dos ya subi

na cielo envuelto de celaje. 13 Aquel
mismo hora tiene un temblor bien
grande, y un dies parte del ciudad ya
queda destrosao y siete mil gente ya
muri por causa del temblor, y el los
demas tiene ya gayot miedo y ta dale
alabanza con Dios na cielo.

14Yapasa ya el segundo calamidad,
pero cuidao! ta sigui na detras el
acatres calamidad.

El Acasiete Trompeta
15Despues el acasiete angel ya toca

su trompeta y tienemuchovoz ta sale
na cielo gritando, “El reino de este
mundo ya queda el reino del di aton
Señor Dios y su Cristo! Ele amo el
quien ay reina hasta para cuando!”
16El veinte cuatro ancianoquien sen-
tao na di ilamaga trono na presencia
de Dios ya postra para adora con ele,
17y ya habla sila,

“Señor todo poderoso, quien ta
existi ahora y quien ta existi
antes pa del creacion,

Ta dale came gracias con uste,
Cay ahora ta usa uste el di uste
grande poder,

Y ya principia ya uste reina!
18 El maga nacion bien rabiao
gayot con uste,

Pero ya llega ya el tiempo para
dale mira canila el di uste ra-
bia,

Y ya llega tamen el tiempo para
jusga con el magamuerto,

Y para recompensa con el maga
profeta quien el di uste maga
servidor,

Y para recompensa con el maga
creyente,

Y con todo′l clase de gente quien
ta dale honor con el di uste
nombre.

Ya llega ya el tiempo paramata
Con el maga gente quien ya
causa destruccion namundo!”

19Despuesel templodeDiosyaabri
na cielo y na su templo ta puedemira
el ba-ul sagrao. Ese ba-ul ta contene
el maga mandamiento que Dios ya
dale conMoises. Despues taman kir-
lat que kirlat, y ta man estruendo el
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trueno, y tiene grande temblor y bien
resio gayot ta cae el ulan de hielo.

12
ElMujer y el Dragon

1Ya abuya na cielo un aparicion de
un mujer que maca espantar. El di
suyovestidodol el resplandordel sol,
y el luna abajo na su pies, y na su
cabeza tienecoronadedoceestrellas.
2 Ese mujer preñada, y ta grita gayot
ele con dolor cay ta acerca ya gayot el
hora para pari le.

3 Despues ya abuya tamen el otro
aparicion na cielo. Tiene un dragon
colorao, grande y valiente, y tiene le
siete cabeza y dies cuerno, y cada
cabeza tiene un corona. 4El rabo del
dragon ya barre un tercer parte del
maga estrellas na cielo y ya hace cae
na mundo. Despues ya anda le para
enfrente de ese mujer quien ta dale
ya gayot pujido para pari, cay ape-
nas ese bata nace, el dragon quiere
come con ese. 5 Cuando ya acaba
ya ese mujer pari un bata hombre,
tiene quien ya rebata dayun con ese
bata para lleva arriba con Dios na
su trono. Aquel bata hombre desti-
nao para reina na todo nacion con
el baston de hierro. (Este el simbolo
de autoridad.) 6 Despues el mujer
ya corre para na desierto donde Dios
ya prepara ya para con ele un lugar
asegurao. Y alla Dios ta cuida con ele
por 1260 dias.

7 Ya principia un guerra na cielo!
Si Miguel y el maga angeles quien
bajo mando di suyo ta pelea contra
con el dragon, y el dragon y el maga
angeles quien bajo mando de ese ta
invisti con Miguel. 8 Pero el dragon
y su maga uban ya perde el di ila
lugar na cielo. 9 Tiene quien ya buta
con el grande dragon para abajo. Ele
amo aquel serpiente de antes, el de-
monio si Satanas, y ele tamen amo el
quien ta engaña con elmaga gente na
mundo. Yabuta con esedragonabajo
para na mundo junto con el di suyo
maga uban angeles.

10 Despues ya oi yo un voz bien
suena na cielo ta habla, “Ahora ya
llega ya el salvacion de Dios! Dios ya
dale mira el di suyo poder como un
rey! El Cristo ya dale ya mira su au-
toridad! Cay ya buta ya na tierra con
aquel acusador quien dia′y noche ta
acusa con el di aton maga hermano
na presencia del di aton Dios. 11 Y el
maga siguidoresdeDios ya sale victo-
rioso que con el acusador por medio
del sangre del Cordero y por medio
tamen del mensaje de Dios que ya
predica sila. Nuay sila dale valor el di
ila mismo maga vida, sino ya otorga
sila muri. 12 Poreso maga lugar na
cielo, tene alegria, y ustedes tamen
quien ta queda alli! Alrabes bien
terrible el cosa ay pasa con ustedes
quien ta queda pa na mundo, cay el
diablo ya abaja para alli con ustedes
ybienrabiaogayot ele cay sabe leque
el di suyo tiempo corto ya lang!”

13 Cuando ya realiza el dragon que
ya guinda le na mundo, ya principia
le persigui con elmujer quien ya pari
con el bata hombre. 14 Pero tiene
quienyadale conelmujerdos alasde
un grande aguila, para puede le bula
dayun na lugar preparao para con
ele na desierto donde ay recibi le el
maga necesidad por tres año′ymedia
y donde no puedemas con ele atraca
el serpiente. 15 Despues el serpiente
ya hace sale agua na su boca dol rio,
fuerte el correntaso para sigui man
anut el mujer. 16 Pero el tierra ya
abri y ya traga todo el agua que ya
sale na boca del dragon, y ansina ya
libra el mujer. 17 Despues ya queda
bien rabiao el dragon cay no puede
le destrosa con el mujer, y ya anda le
pelea con el los demas del maga de-
cendiente del mujer, aquellos quien
ta obedece el maga mandamiento de
Dios y ta continua sigui el verdad que
ya revela si Jesucristo. 18 El dragon
parao na aplaya del mar.

13
El Dos Animal
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1Despues ya mira yo un animal ta
sale na mar. Tiene le siete cabeza
y dies cuerno. Cada cuerno tiene
corona, y cada′y cual cabeza tiene el
titulo que Dios lang gayot conviene
usa. 2 Aquel animal tiene el ichura
de un leopardo pero su maga pies
igual como el pies de un oso, y su
boca como el boca de un leon. El
dragon ya entrega su poder con ese
animal y el derecho para reina. El
dragon ya dale tamen con ele su au-
toridad poderoso. 3 Uno del di suyo
maga cabeza ya tene como un herida
bien grave que ya causa su muerte,
pero ahora ya queda ya bueno. Y ya
queda estrañao todo elmaga gentena
mundo y ya sigui tamen sila con el
animal. 4 Ya adora sila con el dragon
cayyadale le el di suyoautoridad con
el animal. Y ya adora tamen sila con
el animal y ya habla, “Nuayningunos
puede man igual con ese animal, y
nuayniunoaypuede invisti conese!”

5 Despues el dragon ya dale poder
con el animal para habla maga pal-
abra de hambug y el maga insulto
acerca de Dios, y ya dale tamen el
derecho para reina por cuarenta′y
dos meses. 6 Ya principia el animal
maldici con Dios y con su nombre
y con el lugar donde le ta queda y
con todo aquellos quien ta esta na
cielo. 7 Ya dale el dragon poder con
el animal para man guerra tamen
con el maga creyente de Dios para
pone canila bajo mando na su poder.
Y ya recibi tamen ele el autoridad
para reina con todo el maga heren-
cia, raza, lenguaje y nacion. 8Mucho
maga gente ay adora con el animal,
pero todo sila quien tiene el di ila
maga nombre na libro de vida hende
ay adora con ese. Aquel libro amo el
libro del Cordero con quien Dios ya
escoje antes del creacion del mundo
para sirvi de un sacrificio por medio
dematanza.

9 “Si quien quiere aprende, oi en-
buenamente! 10 El maga siguidores
de Dios quien destinao entra na cal-
aboso ay anda gayot sila na cala-

boso, y aquellos destinao para muri
por medio de espada ay muri gayot
sila, poreso el maga creyente nece-
sita aguanta con paciencia y con-
tinua tene fe con Dios.”

11 Despues ya mira yo un otro an-
imal que ta sale na tierra. Tiene le
dos cuerno como un carnero pero
su voz igual con el voz del dragon.
12 Este segundo animal tiene todo el
autoridad y poder por parte de ese
primer animal, y ta dale le orden
con el maga gente na mundo para
adora con el primer animal quien ya
tene el herida grave na su cabeza
que ya queda ya bueno. 13 Aquel se-
gundoanimal ya tene tamenabilidad
para hace milagro como hace sale
fuego na cielo para cae na mundo
na presencia de todo el maga gente.
14 Ya engaña le con el maga gente na
mundo por causa del maga milagro
que el primer animal ya permiti con
ele hace na su presencia. El primer
animal ya manda hace con todo el
maga gente na mundo un estatua
para honra con aquel animal que ya
tene herida grave por medio de es-
pada que ya causa su muerte, pero
ya vivi ole. 15 El segundo animal ya
recibi poder para dale resuello con
el estatua del primer animal, para
puede ese conversa y manda mata
con todo aquellos quien hende gayot
ta consinti adora con ese. 16 Ese
segundo animal ya esforsa tamen
con el maga gente recibi un marca
na di ila maga mano derecha o na
di ila maga frente. Y ese ta inclui
si quien importante o hende impor-
tante, maga rico omaga pobre, maga
esclavo o maga gente ordinario. 17 Si
quien nuay aquelmarca, no puede le
compra o vende. Aquelmarca amo el
nombre del animal o el numero que
ta representa el di suyo nombre.

18Aquinecesita teneentendimiento,
y si quien tiene abilidad ay puede le
suma el total del animal cay aquel
numero ta representa el nombre de
un persona, y el di suyo numero 666.
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14
El Cancion del Maga Gente

Rescatao
1Despues na mi aparicion ya mira

yo con el Cordero enfrente di mio.
Ta para le na Monte de Zion y junto
con ele tiene 144,000 de gente quien
marcaonadi ila frente conelnombre
del Cordero y el nombre del di suyo
Padre Celestial. 2Despues ya oi yo un
voz que ta sale na cielo, igual con el
fuerte correntaso de agua y igual con
el sonido del trueno grande grande.
Aquel sonido que ya oi yo amo como
el musica que ta toca el maga gente
na maga arpa. 3 Ta canta sila un
cancion nuevo enfrente del trono y
na presencia del cuatro criatura vivo
y del maga anciano. Nuay ningunos
puede aprende canta aquel nuevo
cancion, solo lang aquel 144,000
gente rescatao del mundo. 4 Estos
amo el quien tiene limpio conciencia
cay nuay sila hace cuchinadas junto
con el maga mujer casao o hende
casao. Ta sigui sila con el Cordero
masquin donde le ta anda. Sila amo
ya queda rescatao del mundo, y sila
como el maga primer ofrenda para
con Dios y con el Cordero. 5 Nuay
ningunos quien ya oi canila ta habla
mentira ynuaymas tamen sila culpa.

El Tres Angel
6 Despues ya mira yo un angel ta

bula arriba na aire. Ta lleva le
el mensaje eterna del Buen Noticia
acerca di Jesucristo, para anuncia
con todo el quien ta vivi na mundo,
con todo el maga nacion, con todo
el maga herencia y con el maga
raza quien ta conversa todo el maga
lenguaje. 7Ya habla le con voz suena,
“Dale honor y alabanza con Dios, cay
ya llega ya el tiempopara jusga le con
elmagagente. Adoraconelequienya
crea el cielo, el tierra y el mar, y todo
el maga tuburan.”

8 Despues ya sigui el segundo an-
gel con el primero, y ya habla, “De-
strosao, destrosao ya el grande ciu-
dad de Babilonia, cay ese ciudad ya

causa con todo el maga nacion toma
el vino di suyo, y aquel vino amo el
que ta hace canila calenta para man
umit sila na di suyo maga acto de
imoralidad!”

9 Despues el acatres angel ya sigui
canila, y ya habla con voz suena, “Si
quien ta adora con el animal y su
estatua, y ta recibi tamen el marca
de ese animal na di ila frente o na
di ila mano, 10 entonces ay toma sila
el vino bien fuerte del rabia de Dios
que ya basia le sin mesclar na copa
del di suyo rabia, y ay recibi tamen
el castigo por medio de fuego con
azufre na presencia del maga sagrao
angeles y del Cordero. 11El humo del
di ila sufrimiento ay subi que subi
hasta para cuando. Dia′y noche nuay
descanso para con aquellos quien ta
adora con el animal y con su estatua,
ni para con aquellos quien tiene el
marca del nombre del animal.”

12 Este ta dale oportunidad con el
maga creyente para aguanta con pa-
ciencia, y esos amo el maga mismo
creyente quien ta sigui con el maga
mandamiento de Dios y ta continua
tene fe con Jesus.

13 Despues ya oi yo un voz que ta
sale na cielo ta habla, “Escribi tu este:
Bendicido todo el quien ay muri na
servicio del Señor!”
Ya habla tamen el Espiritu Santo,

“Deporsi ay puede sila descansa de
sufrir el di ila maga trabajo, y el re-
sulta del di ila servicio para con Dios
ay sigui junto canila para na cielo.”

El Cosecha delMundo
14 Otra vez na mi aparicion ya

mira yo un celaje blanco, y tiene uno
sentao encima de ese celaje. El di
suyo ichura como gente. Tiene le
un corona de oro na su cabeza y un
sangut agudona sumano. 15Despues
tiene otro angel que ya sale del tem-
plodeDios, yyagrita le convozsuena
conel quien sentaona celaje, “Agarra
ya el di uste sangut y principia ya
corta, cay ya llega ya el tiempo para
cosecha cay el fruta de este mundo
bien maduro ya!” 16 Entonces aquel
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sentao na celaje ya principia corta
con su sangut hasta ya acaba ya re-
coje todo el cosecha namundo.

17Despues un otro angel ya sale del
templo na cielo y ta agarra tamen le
un sangut agudo.

18 Tiene pa tamen otro angel el en-
cargao del fuego quien ya sale del
altar na templo, y ya grita le duro con
el angel quien tiene el sangut agudo,
“Usa ya ese sangut! Recoje ya elmaga
pung pung de uvas, cay bienmaduro
ya gayot ese!” 19Entonces el angel ya
corta y ya recoje el fruta del uvas na
mundo, y ya buta le ese alla na lugar
donde ta pisa pisa el maga uvas para
hace sale el duga. Ese lugar ta repre-
senta el rabia de Dios. 20 Afuera del
ciudad ya pisa pisa sila el maga pung
pung del uvas, y ya sale de ese lugar
sangre comounrioque ta correhasta
320 kilometro de largo, y el hondura
de este avenidadel sangre ya alcanza
hasta na busal del caballo.

15
El Maga Angeles Ta Lleva el Siete

Calamidad
1 Despues ya mira yo otro grande

aparicion na cielo que maca espan-
tar. Tiene siete angeles ta lleva el
siete calamidadyesos elmagaultimo
calamidad, cay por medio de esos
completo ya el rabia de Dios.

2Despues yamira tamenyounmar
bien ancho como cristal mesclao con
fuego, y parao na canto del mar amo
aquellos quien ya sale victorioso con-
tra el animal y su estatua y el numero
que ta representa el di suyo nombre.
Todo sila ta agarra el maga arpa que
Dios ya dale ya canila. 3Ta canta sila
el canciondelCordero, y el canciondi
Moises el servidor de Dios:
“Grande y milagroso todo el di uste

maga trabajo,
Señor Dios todo poderoso!
Todo el que ta hace uste justo,
Rey de todo el maga nacion!
4 O, Señor, nuay ningunos hende ay

dale respeto
Y dale honor con el di uste nombre,

Cayuste solo el perfecto de todoman-
era.

Y todo el maga nacion ay vene adora
con uste,

Cay todo el maga gente puede mira
que el di uste maga decision
justo gayot.”

5 Despues de ese ya mira yo que
el Lugar Mas Sagrao del templo de
Dios na cielo bien abierto gayot. 6 Y
ya sale alli na templo el siete ange-
les llevando el siete calamidad. El
di ila vestido limpio y blanco que ta
man silao, y na di ila pecho tiene
laso de oro. 7Despues uno del cuatro
criatura vivo ya dale cada uno del
angeles siete tason de oro, lleno del
rabia de Dios quien vivo hasta para
cuando. 8El templo ya llena de humo
que ya sale del resplandor y poder de
Dios, y nuay ningunos puede entra
na templo hasta ay cumpli el siete
calamidad que ta lleva el siete ange-
les.

16
El Maga Tason con Laman del Ra-

bia de Dios
1 Despues ya oi yo un voz bien

suena que ya sale del templo ta habla
con el siete angeles, “Anda y basia na
mundo el laman de ese siete tason
lleno del rabia de Dios!”

2Despues el primer angel ya anda
basia el laman del di suyo tason na
mundo, y ya abuya elmagamal clase
de bacocang con elmaga gente quien
tiene marca del animal y quien ta
adora con su estatua.

3Despues el segundo angel ya anda
basia el laman del di suyo tason na
mar, y ya queda ese como sangre de
un gentemuerto y todo elmaga cosas
alla namar ya acabamuri.

4Despues el acatres angel ya anda
basia el laman del di suyo tason na
maga rio y na maga tuburan, y todo
esos ya queda sangre. 5Despues ya oi
yoconel angelque ta controlael agua
ya habla con Dios, “Señor, el di uste
magadecision justo gayot, uste quien
ta existi antes pa del creacion del
mundo y ta existi hasta para cuando.
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6Yporcausacayyahace siladerrama
el sangre del di uste maga creyente
y del di uste maga profeta, ahora
ya dale ya uste canila sangre para
toma, y ese gayot el justo castigo para
canila.” 7Despues ya oi yo unvoz que
ta sale na altar ta habla, “Señor Dios
todo poderoso, todo ese castigo justo
y conviene gayot dale!”

8 Despues el acacuatro angel ya
anda basia el laman del di suyo tason
na sol, y Dios ya dale poder con el
sol para quema con el maga gente
con fuego. 9 Ya queda sila quemao
na ardor del sol, y ya ultraja sila con
el nombre de Dios quien tiene poder
para controla aquelmaga calamidad,
pero no quiere sila arripinti el di ila
maldad ni dale honor con Dios.

10 Despues el acacinco angel ya
anda basia el laman del di suyo tason
na trono del animal, y el lugar donde
le ta reina ya queda oscuro. El maga
gente ya morde el di ila lengua de
dolor, 11 y ya ultraja sila siempre con
Diosnacielopor causadeldi ilamaga
dolencia y bacocang, pero no quiere
sila arripinti del di ila mal trabajo.

12Despues el acaseis angel ya anda
basia el laman del di suyo tason na
rio grande de Eufrates, y ya seca el
agua de ese y ya queda ese el camino
para del maga rey quien ta sale na
este donde ta subi el sol. 13 Despues
yamira yo tresmal espiritu que tiene
el ichura de palaca. Ta sale esos na
boca del dragon, na boca del animal,
y na boca del profeta falso. 14 Esos
amo el maga espiritu del maga de-
monio que ta hace maga milagro.
Ta visita sila con el maga rey en-
tero mundo para ajunta canila man
guerra si ay llega el gran dia de Dios
todo poderoso.

15 Despues ya habla el voz,
“Prepara ustedes todo, cay ay vene
yo derrepente como un ladron.
Bendicido el quien ta esta alerto y
el quien preparao su camisa para
hende le necesita camina desnudo
para tene huya na publico.”

16 Despues el tres mal espiritu ya
lleva con todo elmaga rey delmundo
na lugar que ta llama Armagedon na
lenguaje Hebreo.

17 Despues el acasiete angel ya ba-
sia el laman del di suyo tason na aire,
y un voz bien suena ya sale na trono
alla na templo y ya habla, “Ya acaba
ya todo.” 18 Despues ya principia
man kirlat que kirlat y el trueno y
hace estruendo, hasta ya tene tem-
blor bien terrible que nuay pa gayot
nunca tene este clase de temblor
desde el creacion del gente. 19 El
grande ciudad de Babilonia ya queda
tres parte por causa del temblor,
pati maga otro ciudad na mundo ya
queda destrosao. Dios ya acorda
el grande ciudad de Babilonia, y ya
manda le toma con el maga gente
de ese ciudad el laman del di suyo
copa, y ese laman amo el vino del di
suyo rabia. 20 Despues ya sumi todo
el maga isla y ya desaparece todo el
maga monte. 21 Tiene tamen ulan
de hielo, y cada pedaso de ese hielo
tiene el pesades de cincuenta kilo. Ya
cae ese con el maga gente, despues
ya ultraja sila con Dios por causa del
ulan de hielo, cay bien terrible ese
calamidad!

17
El Mala Mujer Muntao con el Ani-

mal Colorao
1 Uno del siete angeles que tiene

el siete tason ya atraca conmigo y
ya habla, “Vene tu y ay dale yo mira
contigo el castigo del mala mujer
quien sentao namaga lugar del agua.
2 El maga rey del mundo ya comete
imoralidad junto con ele, y ya hace
le borracho con el maga gente na
mundo por medio del vino que ta
representa el di suyo imoralidad.”

3 Despues el Espiritu ya controla
conmigo y el angel ya lleva conmigo
na desierto donde yamira yo unmu-
jer sentao na un animal bien colorao.
Ese animal tiene siete cabeza y dies
cuerno, y entero cuerpo di suyo bien
lleno del maga titulo que Dios lang
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gayot conviene usa. 4 Bien mudao
el mujer de vestido purpura y bien
colorao, y bien alajada de oro y per-
las y otro mas alajas. Ta agarra le
un copa de oro lleno de porquerias
y el maga sucio del di suyo vida de
imoralidad. 5 Talla na su frente un
nombre, escondido el significacion:
“Babilonia el grande ciudad, el nana
de todo el maga mala mujer y el ori-
gin de todo el maga costumbre maca
asco na mundo.” 6 Despues ya mira
yo con el mujer, bien borracho ya
cay ya toma le el sangre del maga
creyente quien ya queda victima de
matanza por causa cay ya habla sila
con otros acerca di Jesucristo.
Cuando ya mira yo con ese mu-

jer, ya queda gayot yo espantao.
7 Despues aquel angel ya pregunta
conmigo, “Porque man tu espantao?
Ay esplica yo contigo el secreto de
ese mujer y ese animal con siete
cabeza y dies cuerno donde ese mu-
jer muntao. 8 Ese animal que ya
mira tu amo el que vivo antes y
ahora muerto ya. Pero cerca ya el
tiempo ese animal ay sale na poso
bien hondo y na ultimo ay queda le
destrosao. Y todo el maga gente na
mundo quien nuay el di ila maga
nombre na libro de vida antes del
creacion delmundo, ay queda espan-
tao si ay mira sila con ese animal
quien vivo antes y quien ya muri ya,
pero ay vivi ole.

9 “Aqui necesita tene buen en-
tendimiento y sabiduria. El siete
cabeza ta representa siete monte
donde el mujer ta senta, y ta repre-
senta tamen siete rey. 10 Cinco bilug
de esos rey ya queda ya destrosao y
uno ta reinapayel otronuaypa llega.
Pero si ay llega ese ay reina le por un
poco tiempo lang. 11Este animal que
vivo antes y quien ya muri ya, amo
ese el acaocho rey que antes ya sale
na grupo del siete rey, y al acabar le
reina por segunda vez ay queda le
destrosao.

12 “Ese dies cuerno que ya mira
tu ta representa dies rey quien nuay

pa recibi el poder de un rey, pero
ay recibi gayot sila el autoridad para
reina junto con el animal por corto
tiempo lang. 13 Aquellos dies rey ay
tene igualpensamientoyaydale todo
eldi ilapoderyautoridadconeseani-
mal. 14Ayman guerra sila contra con
el Cordero, pero el Cordero ay sale
victorioso cayele el Señormas impor-
tante de todo el maga otro señor y el
rey mas importante de todo el maga
otro rey. Aquellos junto con ele amo
el di suyo maga siguidores bien fiel,
con quien ya llama le y ya escoje.”

15 Despues ya habla el angel con-
migo, “Esemaga lugardeaguaqueya
mira tu donde ta senta elmalamujer,
ta representa todo′l clase de gentedel
maga raza, del maga nacion, y del
maga lenguaje. 16Aquel dies cuerno
y el animal que ya mira tu, ay odia
con ese mala mujer. Ay acaba sila el
di suyo poder y hermosura y ay deja
pa con ele desnudo, despues ay come
sila el di suyo laman y ay quema sila
el resto del di suyo cuerpo. 17Dios ya
pone na di ila pensamiento el deseo
para cumpli el di suyo plano. Ya
causa le canila man uyun para dale
con el animal el di ila poder para
reina hasta el tiempo ay cumpli el
maga palabra de Dios.

18 “Ese mujer que ya mira tu amo
el grande ciudad que ta domina con
todo el maga rey namundo.”

18
Destrosao ya el Ciudad de Babilo-

nia
1 Despues de suceder ese todo, ya

mira yo otro angel quien ta abaja del
cielo. Tiene le grande poder y el res-
plandor di suyo ta alumbra el entero
mundo. 2 Despues ya grita le con
voz suena, “Destrosao ya, destrosao
ya el grande ciudad de Babilonia! Ya
queda ese el lugar donde ta queda el
maga demonio pati el maga espiritu
malo, y talla tamen todo clase de pa-
jaro que ta come carne muerto. 3Ese
ciudad ya queda ansina cay todo el
maga nacion ya toma el vino que ta
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hace canila calenta para man umit
sila na di suyo maga acto de imoral-
idad. El maga rey del mundo ya
comete adulterio junto con ele. Ya
queda rico el maga negociante del
mundo cay el modo de vivir de ese
ciudad bien extravagante.”

4 Despues ya oi yo otro voz que ta
sale na cielo, ta habla,

“Sale na junto di suyo, mi maga
siguidores,

Para hende ustedes ay toma
parte na di suyo maga pecado,
ni sufri junto conelenadi suyo
maga calamidad.

5Cay el tumpuk del di suyomaga
pecado igual ya de alto comoel
cielo,

Y Dios ta acorda todo el di suyo
magamal trabajo.

6Dale con ese mujer el cosa le ya
dale con ustedes.

Paga y venga con ele doble.
Llena el di suyo tasa de laman
redoblao de fuerte que con el
cosa ya dale le toma con ust-
edes.

7 Dale con ele el cantidad de
sufrimiento y dolor igual con
el cantidad del di suyo maga
placeres y buen vivir.

Na di suyo pensamiento ta man
bugal gayot ele,

‘Yo un reina sentao nami trono
Y hende yo un viuda,
Nuay gayot yo nunca experien-
cia tristeza!’

8Por causa del di suyo orgullo ay
llega con ele el calamidad de
muerte, de tristeza, y de ham-
bre,

Un golpe lang!
Y ay quema tamen con ele hasta
ayman uput le na fuego,

Cay todo poderoso el Señor Dios
quien ta jusga con ese mujer.”

9 El maga rey del mundo quien ya
toma parte na imoralidad de ese ciu-
dad y na vida de extravagancia di
suyo, ay mira el humo del di suyo
quema, y ay llora que llora sila. 10Ay
para sila lejos del quema cay bien

tiene silamiedopor causadel sufrim-
iento di suyo, y ay habla sila, “Maca
lastima el perdicion de ese ciudad
grande! Ese ciudaddeBabilonia bien
grande! Dentro lang de un hora ya
llega el castigo con ese!”

11 El maga negociante na mundo
ay llora y ay man jinambitan gayot
por el perdicion de ese, cay nuay
mas quien ay compra el di ila maga
efectos. 12 Aquel ciudad amo gayot
el estaba compradora grande del
di ila oro, plata, perlas, tela fino,
tela purpura y colorao, todo clase
de madera caro, y maga cosas he-
cho de marfil, bronze, hierro y mar-
mol. 13 Tiene tamen maga ingre-
diente como canela y incenso, per-
fumemirra, resinabienoloroso, vino
y aceite de olivo, harina y trigo,
maga vaca y maga carnero, maga ca-
ballo, maga calesa bonito, y maga es-
clavo hasta el cuerpo′y alma de esos.
14 Despues ay habla el maga nego-
ciante con el ciudad, “Nunca mas tu
ay goza otra vez el maga lujos y el
riqueza acostumbrao tu, cay perdido
ya todo′l abundancia y nunca mas
tu ay tene ese otra vez!” 15 Todo
aquellos negociante quien ya queda
rico por causa del maga negocio di
ila ya hace alla na ciudad, ay para
lejos cay bien tiene gayot sila miedo
por causa del sufrimiento de ese, y ay
llora y grita sila, y ay habla, 16 “Maca
lastima el perdicion de ese ciudad
grande! Antes pa como vestido ya
ese de tela fino, purpura y colorao, y
bien alajada tamen gayot con oro y
perlas! 17Perodentrodeunhora lang
ya perde todo el riqueza de ese!”
Todo el maga capitan y el maga

viajero na barco y el maga marinero
y todo el quien ta busca vida na
mar, ay vene y ay para bien lejos,
18 y cuando ay mira sila el humo del
quema, ay grita sila, “Nuay mas otro
ciudad igual con este!” 19Despues ay
pone sila polvos de tierra na di ila
mismo cabeza como el di ila costum-
bre para dale mira el di ila tristeza,
y ay llora pa y ay man jinambitan,
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hablando, “Maca lastimaelperdicion
de ese ciudad grande donde el maga
dueño del maga barco ya queda rico
por causa del riqueza de ese ciudad!
Pero dentro de unhora lang ya acaba
todo destrosa!”

20 Pero tene ustedes alegria quien
talli na cielo y ustedes tamen maga
siguidores de Dios y maga apostoles
y maga profeta, cay Dios ya jusga ya
contra con ese ciudad por causa del
mal trabajo que ya hace ese contra
con ustedes!

21 Despues el angel poderoso ya
alsa un piedra igual con el grandor
de un grande molino de piedra, y
ya buta con ese na mar, y ya habla,
“Conforme ya buta yo el molino na
mar, ansina tamen yo ay buta con
el grande ciudad de Babilonia para
ay queda ese destrosao, y nunca mas
ay mira con ese otra vez. 22 Hende
na kita ay oi musica alla na ciudad,
nuaymas sonido del arpa y del maga
musiquero, ni del maga tocador de
flauta ni de trompeta! Nunca mas ay
levanta negocio alla, y nunca mas ay
oi el sonido del molino! 23El claridad
del luz hende na ay arde na ciudad y
elmagaalegriadelmaganuevocasao
hende na ay puede oi! Antes pa el
maga negociante del ciudad amo el
maga prominente na mundo, y por
causa del hechicerias de ese ciudad
ya queda engañao todo el maga na-
cion namundo!”

24Aquel ciudadyaquedadestrosao
cay alla ya discubri que tiene el san-
gre delmaga profeta y delmaga sigu-
idoresdeDiosyde todoelmagagente
na mundo quien ya muri por el di ila
fe.

19
1 Despues de ese, como si fuera ya

oiyoel sonidodeunmanadadegente
na cielo ta grita, “Alabanza con Dios
donde ta sale salvacion! Gloria y
poder con ele, 2 cay ele pirmi ta jusga
justo, y su palabra verdad gayot! Ya
condena le con el mala mujer quien
ya hace umit peca con el maga gente
na mundo por medio de todo el di

suyo maga cuchinadas. Y Dios ya
venga con ele cay ya mata le con el
maga servidor de Dios!” 3 Ya grita
sila ole, “Alabanza conDios! El humo
del quema de ese ciudad ta subi que
subi hasta para cuando!” 4 Despues
ya postra el veinte cuatro anciano y
el cuatro criatura vivo y ya adora sila
con Dios quien sentao na trono, y
ya habla sila, “Amen! Alabanza con
Dios!”

El Celebracion del Casamiento del
Cordero

5 Despues ya oi yo un voz ta sale
na trono que ta habla, “Dale ala-
banza con el di aton Dios, todo ust-
edesmaga gente importante y hende
importante quien ta sirvi y ta honra
con ele!” 6Despues ya oi yo otra vez
sonido de manada gente, igual como
el rumor del agua que tiene bien
fuerte correntaso, y como el alboroto
del maga trueno grande grande, y
ta habla sila, “Alabanza con Dios!
Cay ta reina el di aton Señor Dios
todo poderoso! 7 Tene kita alegria y
dale con ele honor, cay ya llega ya el
dia del casamiento del Cordero, y su
novia bien preparao ya. 8 El novia
ya recibi tela fino y blanco y limpio
gayot para visti.” (Este tela blanco ta
representa el buen trabajo del maga
creyente de Dios.)

9 Despues ya habla el angel con-
migo, “Escribi tu este: Bendicido
aquellos invitao na celebracion del
casamiento del Cordero!” Y ya habla
pa le, “Verdadero gayot esemaga pal-
abra de Dios!”

10Entonces ya hinca yo na su pres-
encia para adora con ele, pero ya
habla le, “No hace ansina! Yo tamen
el servidor de Dios igual como con-
tigo y con el di tuyo maga hermano
quien ta sigui el verdad que si Jesu-
cristo ya revela. Adora con Dios!”
El espiritu de verdad que si Je-

sucristo ya habla canaton amo lang
siempre el mismo espiritu que ya
guia con el maga profeta.

ElGenteMuntaonaCaballoBlanco
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11 Despues ya mira yo el cielo
abierto ya y alla tiene un caballo
blanco. Muntao na caballo amo el
quien ta llama si Fiel y Verdadero,
cay ta jusga justo y ta man guerra le
justo tamen. 12 Su ojos como fuego
arde y tiene le mucho corona na su
cabeza, y tiene tamen le un nombre
na su frente y ele lang mismo sabe el
significacion de ese nombre. 13 El di
suyo vestido puro ya lang sangre, y el
nombre ta llama con ele “El Palabra
de Dios.” 14Despues ya sigui con ele
el maga batallon del cielo, vestido de
tela fino y blanco. Y esos muntao
na maga caballo blanco. 15 Ta sale
na su boca un espada bien agudo,
y por medio de ese espada ay gana
le victoria con el maga nacion. Ay
reina le canila con baston de hierro,
el simbolo de autoridad. Ay pisa
pisa le con el di suyo maga enemigo
como ta pisutia el gente con el maga
frutas donde ta hace vino. Ese vino
ta representa el bien fuerte rabia de
Dios todo poderoso. 16Na su camisa
y donde na su pierna, tiene escribido
este nombre, “El Reymas importante
de todo el maga otro rey, y el Señor
mas importante de todo el maga otro
señor.”

17 Despues ya mira yo un angel
parao na claridad del sol, y ya llama
le bien duro con todo el maga pajaro
que ta come carne y ta bula arriba na
aire, y ya habla, “Hoy! Vene! Man
fiesta camona grande celebracion de
Dios! 18Comecamoel carnedelmaga
rey, del maga comandante, del maga
soldao valiente, carne del maga ca-
ballo y con aquellos muntao na ca-
ballo! Come tamen el lamande todo′l
clase de gente, el maga ordinario y
el maga esclavo, pati el maga impor-
tante y hende importante!”

19Despuesyamirayo conel animal
junto con el maga rey del mundo, y
el di ila maga batallon preparao ya
para man guerra contra aquel per-
sona sentao na caballo blanco y con
su maga batallon. 20 Pero capturao
ya el animal junto con el profeta

falso quien ya hace milagro con el
autoridad del animal. Por medio de
esosmagamilagro ya queda engañao
todo el maga gente quien ya recibi el
marca del animal y quien ya adora
su estatua. Ya buta con el animal y
con el profeta falso vivo vivo para na
mar de fuego que ta arde con azufre.
21 Ya muri el los demas del maga
siguidores del animal por medio del
espada que ta sale na boca de ese
personamuntao na caballo blanco, y
todo el maga pajaro bien encharcao
de comer carne del magamuerto.

20
UnMil Año

1 Despues ya mira yo un angel ta
abaja del cielo. Ta agarra le el llave
del poso bien hondo, y tiene le un
cadena bien grande na su mano. 2Ya
coji le con el dragon aquel serpiente
de antes pa gayot que ta llamaDiablo
y Satanas, y ya encadena le con ese
por un mil año. 3 Despues ya buta
le con el dragon na poso bien hondo,
y ya tranca el boca de ese poso y ya
sella pa gayot con ese, para hende na
ese dragon ay puede engaña con el
maga nacion hasta acabar el mil año.
Despues de ese necesita larga con ese
dragon por un poco tiempo.

4 Despues ya mira yo maga trono
y aquellos sentao alla tiene el dere-
cho para jusga. Ya mira tamen yo
el maga alma de aquellos ya queda
descabezao cay ya predica sila el ver-
dad acerca di Jesucristo y del pal-
abra de Dios. Estos amo el quien
nuay nunca adora con el animal y
su estatua ni menos recibi su marca
na di ila frente y mano. Ya resucita
sila y ya reina junto con Jesucristo
por mil año. 5 Este amo el primer
resureccion del maga muerto. El
resto del maga muerto nuay resucita
hasta acabar elmil año. 6Bendicido y
separaopara conDios aquellos quien
incluido con ese primer resureccion
del maga muerto. Hende na sila ay
sufri el segundo muerte na fuego,
sino todo sila ay queda maga padre
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de Dios y di Cristo, y ay reina junto
con Cristo por unmil año.

El Perdicion di Satanas
7Al acabar pasa el mil año, ay hace

ya sale con Satanas na prision de
aquel poso bien hondo. 8 Ay sale le
para engaña con todo elmaga nacion
del mundo. Aquellos amo si Gog y
Magog, quien ta representa todo el
maga nacion del mundo. Si Satanas
ay ajunta canila para man guerra,
y nuay ningunos puede conta canila
cay bien mucho sila igual como el
arena na mar. 9 Despues ya marcha
sila el entero anchor del lugar y ya
encircula el campo del maga sigu-
idores de Dios y el ciudad que Dios
ta ama, pero fuego ya cae del cielo y
ya hace uput canila. 10Despues tiene
quien ay buta namar de fuego con el
Diablo quien ya engaña con el maga
nacion. Ese mar de fuego ta quema
con azufre donde talla ya taman el
animal y el profeta falso. Dia′y noche
todo sila tres ay recibi tormento sin
descanso hasta para cuando.

El Ultimo Decision
11 Despues ya mira yo un trono

blanco y grande y con el quien sentao
alla. El cielo y el mundo no puede
aguanta el di suyo presencia, poreso
ya desaparece esos cay nuay mas lu-
gar para de esos. 12Despues ya mira
yo todo clase de gente que estaba ya
muerto paraonadelante del tronode
Dios, y abierto el maga libro. Tiene
otro libro abierto y ese amo el libro
de vida. Despues ya jusga con el
maga muerto acorde con el cosa es-
cribido alla na maga libro acerca del
maga cosas que ya hace sila. 13 El
mar, el muerte y el lugar del maga
muerto que ta llama Hades, ya libra
con el maga muerto para puede sila
queda jusgao. Dios ya jusga canila
acorde con el di ila trabajo que ya
hace sila cuando vivo pa na mundo.
14 Despues tiene quien ya buta con
el muerte y con el Hades na mar de
fuego. Este mar de fuego amo ya el
segundo muerte. 15 Aquellos maga

gente quien nuay el di ila nombre na
libro de vida, ya acaba tamen canila
buta namar de fuego.

21
El Nuevo Cielo y el NuevoMundo

1 Despues ya mira yo un nuevo
cielo y un nuevo mundo. El primer
cielo y mundo ya desaparece ya y el
mar nuay mas. 2 Ya mira yo con el
sagrao ciudad, el nuevo Jerusalem,
que ta sale con Dios na cielo. Aquel
ciudad bien bonito gayot preparao,
como un novia mudao y adornao
para con su novio. 3 Despues ya oi
yo un voz bien suena que ta sale na
trono hablando, “Ahora el casa de
Dios entre gente ya, y ay esta le junto
canila. Ay queda sila el di suyo maga
gente, y Dios mismo ay esta pirmi
junto canila y ay queda el di ila Dios.
4 Ay limpia le el lagrimas del di ila
maga ojos, y nuay mas muerte ni
tristeza, llantos ni dolor, cay todo el
maga cosas de antes pasao ya.”

5El quien sentao na trono yahabla,
“Ahora ta cambia yo de nuevo todo
el maga cosas!” Despues ya habla le
conmigo, “Escribi este maga palabra
cayel cosayo tahablaverdadypuede
gayot tu confia.” 6 Y ya habla le otra
vez conmigo, “Completo ya todo! Yo
amo el principio y yo el fin, como el
letraAhastaZ. Si quien ta tene sequia
ay dale yo canila toma sin pago el
agua del tuburan que ta dale vida.
7Si quien ay sale victorioso ayhereda
este maga cosas, y ay queda yo el di
suyo Dios y ele ay queda el di mio
anak. 8 Pero el maga cobardon y
el maga gente nuay fe con Dios, y
aquellos tienemanada demal vicio y
el maga criminal, y aquellos ta hace
maga acto de imoralidad, y el maga
hechicero, y el maga gente ta adora
con el maga idolo, y todo el maga
embustero ay anda gayot na mar de
fuego que ta arde con azufre. Amo
este el segundomuerte.”

El Nuevo Jerusalem
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9 Despues uno del siete angeles
quien ya basia uno del siete tason de
calamidad, ya atraca conmigo y ya
habla, “Vene tu, yaydaleyomiracon-
tigo el novia del Cordero.” 10Despues
el Espiritu de Dios ya controla con-
migo, y el angel ya lleva conmigo
encima de un grande monte bien
alto, y ya dale le mira conmigo el
sagrao ciudad de Jerusalem que ta
abaja de Dios na cielo. 11 El ciudad
ta brilla gayot con el resplandor de
Dios, y el brillo tamende ese comoun
alajas bien precioso como jaspe y dol
cristal de claro. 12 Alrededor de este
ciudad tiene un pared de piedra, an-
choyalto. Tiene esedocepuerta, yna
cada puerta tiene un angel. Gravao
encima de cada puerta tiene el maga
nombre del maga linea del doce hijo
di Israel (con quien ta llama tamen
si Jacob). 13 Cada pared del ciu-
dad cuadrao tiene tres puerta. Tres
puerta na este, tres puerta na norte,
tres puerta na sur, y tres puerta na
oeste. 14 El pared del ciudad tiene
fundacion de doce grande barreta de
piedra, y alla gravao el maga nom-
bre del doce apostoles del Cordero.
15El angelquien ta conversa conmigo
tiene na su mano un midida de oro
para midi el ciudad y el doce puerta
pati el pared alrededor del ciudad.
16 El plano de ese ciudad cuadrao, el
largor y el anchor igual lang hasta el
altor. Cuando el angel ya midi el ciu-
dad ya encontra le que el dimension
del largor 2400 kilometro y el anchor
y altor igual tamen. 17 Despues ya
midi tamen le el altor del pared del
ciudad, y ya encontra le el dimension
de sesenta y cuatro metros. El an-
gel ta usa el medida como el gente
ta usa si ta midi. 18 El material del
pared del ciudad hecho de jaspe y
el ciudad mismo puro de oro, pero
claro como cristal. 19 El fundacion
del pared del ciudad bien adornao de
alajas precioso: el primer fundacion
decorao de jaspe, el segundo safiro,
el acatres calcedonia, 20 el acacuatro
esmeralda, el acacinco sardonica, el
acaseis sardio, el acasiete crisolito,

el acaocho berillo, el acanueve topa-
cio, el acadies crisopraso, el acaonce
jacinto, y el acadoce amatista. 21 El
doce puerta del ciudad amo el doce
perlas, cada puerta un perlas, y el
camino hecho de oro puro y claro
como cristal.

22 Nuay yo mira ni un templo na
ciudad, cay el Señor Dios mismo todo
poderoso y el Cordero amo ta sirvi
como templo. 23 El ciudad nuay mas
necesidad de sol y luna para dale
claridad, cay el resplandor de Dios
amo mismo ta dale luz, y el Cordero
ta alumbra como un lampara. 24 El
magagentede todoelmaganacionay
puede camina por causa de ese luz y
claridad, y el maga rey na mundo ay
lleva elmaga alabanza y honor del di
ilamagapuesto na ciudad. 25Elmaga
puerta del ciudad abierto entero dia
ynuncaaycerra, caynuaymasnoche
alla na ciudad. 26 Esos maga nacion
ay lleva el di ila grandeza y maga
riqueza na ciudad. 27 No puede en-
tra na ciudad el cosa hende bueno
queDios taprohibi, ninuayningunos
quien ta hace el cosas de sin verguen-
zadas y quien ta habla embusterias,
sino aquellos lang quien tiene el di
ila maga nombre na libro de vida del
Cordero.

22
El Rio de Vida

1 Despues el angel ya dale mira
conmigo el rio del agua que ta dale
vida, claro como cristal, que ta sale
na trono de Dios y con el Cordero.
2 Aquel rio ta corre na medio del
camino del ciudad, y ambuslao del
rio ta crici maga palo, el clase que ta
llama “el palo que ta dale vida.” Ese
magapalo tadaleun cosechade fruta
cada mes, y el maga ojas de ese ta
usa como medicina para el bien del
maga nacion. 3Alla na ciudad hende
mas ay encontra aquel maga cosas
que Dios ya prohibi.
Ay tene ya el trono de Dios y del

Cordero alla na ciudad, y el maga
servidor de Dios ay adora con ele.
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4 Ay puede sila mira el di suyo cara
y el di ila maga frente marcao con el
nombre di suyo. 5 Nuay mas noche
alla y hende na sila necesita el clari-
dad del sol ni de un lampara, cay el
Señor Dios ay dale canila claridad, y
el maga servidor ay reina hasta para
cuando.

Si Jesucristo Ay Vene Ole
6 Despues el angel ya habla con-

migo, “Este maga palabra puede
gayot tu confia cay verdadero gayot
este. El Señor Dios quien ta dale
su Espiritu con el maga profeta ya
manda con su angel para dale mira
con el di suyo maga servidor si cosa
ay vene de pronto.”

7 Ya habla si Jesucristo, “Visia en-
buenamente! Hende ay tarda ay
vene yo otra vez. Bendicido el per-
sona quien ay obedece el maga pal-
abra del profecia de este libro!”

8 Yo si Juan amo el que ya puede
oi y mira este maga cosas. Cuando
ya acaba yo oi y mira con esos todo,
ya postra yo na presencia del angel
quien ya dale mira conmigo el maga
suceso y abia yo de adorar con ele,
9 pero ya habla le conmigo, “No hace
ansina! Igual langkitamaga servidor
de Dios como el di tuyo maga her-
mano quien el maga profeta, y todo
aquellos quien ta obedece el maga
palabra de este libro. Adora lang con
Dios!” 10 Despues ya habla le con-
migo, “No esconde el maga palabra
del profecia de este libro, cay cerca
ya el tiempo para cumpli ese maga
cosas. 11 Entonces si quien malo ay
queda mas malo, y el gente imoral
ay continua na su imoralidad, y el
gente tahacebuenoay continuahace
bueno, y quien daan separao para
sirvi con Dios ay continua sirvi sin
culpa.”

12 Ya habla si Jesucristo, “Visia en-
buenamente! Hende ay tarda ay
vene yo otra vez, y ay lleva yo dayun
el recompensa para cada uno del

maga gente acorde con el trabajo que
ya hace sila. 13 Yo amo el principio y
yo el fin, como el letra A hasta Z. Yo el
primero y el ultimo.

14 “Bendicido aquellos quien ay
sigui siempre lava el di ilamaga ropa
para tene el derecho de entrar na
mga puerta del ciudad para come el
frutadel pono′ypaloque tadale vida.
15Afuera del ciudad ay esta todo este
maga mal gente, el maga hechicero,
aquellos quien ta hace cuchinadas,
el maga criminal, el maga gente ta
adora con elmaga idolo, y todo aque-
llos ta habla embusterias.

16 “Yo si Jesus, ya manda anda con
el di mio angel para anuncia con ust-
edes este maga cosas alli na maga
iglesia. Yo el decendiente del Rey
David. Yo amo el estrellas de la
mañana bien claro.”

17 El Espiritu de Dios y el Novio ta
habla, “Vene!”
Y todo el quien ta puede oi este,

debe habla tamen, “Vene!”
Si quien con sequia, vene; y si

quien quiere toma, puede sila toma
sin pago el agua que ta dale vida.

El Advertencia
18 Ta adverti yo con todo el quien

ta oi el maga palabra del profecia
de este libro: si tiene man quien ay
omenta con este maga profecia, Dios
tamen ay manda con ele sufri ese
maga calamidadque tahabla aqui na
libro de este profecia. 19 Si tieneman
quien aymengua algun parte de este
profecia, Dios tamen ay quita el di
suyo parte del fruta del pono′y palo
que ta dale vida, hasta su derecho
para queda na sagrao ciudad, que ta
habla aqui na libro del profecia.

20 Ele quien ta declara con este
maga suceso ta habla, “Deporsi
hende na ay tarda ay vene yo otra
vez!”
Amen. Vene pronto, Señor Jesu-

cristo!
21Ojala que el gran favor del Señor

Jesucristo esta con ustedes todo.
Amen.
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