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El Buen Noticia Acerca di
Jesucristo Asegun con San

Mateo

ElMaga Tatarabuelo di Jesucristo
1 Este amo el maga nombre listao del

maga tatarabuelo di Jesus, el decendiente
del Rey David y di Abraham.

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

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

12Despues del di ila deportacion para na
Babilonia, si Jeconias ya queda el tata di
Salatiel, y si Salatiel amo el tata di Zeruba-
bel, 13 y si Zerubabel amo el tata di Abiud,
y si Abiud amo el tata di Eliaquim, y si
Eliaquim amo el tata di Azor, 14 y si Azor
amoel tatadi Sadoc, y si Sadocamoel tatadi
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 el marido di Maria, 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 catorce genera-
cion, y desde el tiempo del Rey David hasta
para el tiempo ya guinda el maga Judio na
Babilonia, tienecatorcegeneracion, 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 preñada por
medio del Espiritu Santo. 19 Si Jose un buen
gente y bien devoto, poreso ta pensa era le
separasecretamenteconMaria, parahende
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
aypari leunbatahombreynecesita tupone
sunombre Jesus, cay ele amoay salva con el
di suyomaga gente del di ilamaga pecado.”
Despues ya desaparece el angel.

22Todo 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 virgen ay queda preñada y ay
pari un bata hombre, y ay pone su nombre
Emanuel!” Quiere decir “el Dios junto cana-
ton.”

24Cuando ya disperta si Jose ya hace le el
cosa que yamanda 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
ElVisitadelMagaGenteQuienYaSalena

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 Jerusalem maga gente de saber
quien ya sale na este. Ese maga gente ya
estudia gayot y tiene sila sabiduria para
entende el maga significacion del maga
estrellas. Y ta hace sila pregunta, 2 “Donde
manel bata quien yanaceparaqueda el rey
del maga Judio? Ya mira came el estrellas
alla na este que ta significa que tiene bata
ya nace para queda el rey, y ya vene came
para adora con ele.”

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

5 Y ya habla sila con ele, “Ay nace le alla
na Betlehem de Judea, cay ese amo el cosa
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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
liderquienayguia coneldimiomaga
gente del nacion de Israel.’ ”

7 Cuando ya oi ese, el Rey Herodes ya
manda llama con ese maga gente de saber
paravene secretamente conele, parapuede
le sabe si cosa hora ya aparece el estrellas
canila. 8 Cuando ya acaba sila conversa, si
HerodesyamandacanilaandanaBetlehem
con este instruccion, “Andabusca enbuena-
mente con ese bata, y si ay encontra ust-
edes con ele, manda sabe conmigo para yo
tamen ay anda adora con ele.”

9Cuando ya acaba sila oi el maga palabra
del rey, ya larga sila viaje. Y yamira sila ole
el mismo estrellas que antes pa ya aparece
canila na este. Y ahora ese mismo estrellas
amo el que ta guia canila hasta donde el
bata ta esta. 10 Que bien grande gayot el
di ila alegria cuando ya mira sila con ese
estrellas! 11Despues ya entra sila na casa y
yamira con el bata y con sunana siMaria. Y
ya hinca tamen sila para adora con el bata.
Despues ya abri sila el di ilamaga 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 conHerodes, 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
nanayevacuaustedesparanaEgipto, 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 lev-
anta y ya lleva con el bata y con su nana y
ya evacua sila durante el noche para anda
na Egipto. 15 Y ya esta sila alla hasta de-
spues del muerte di Herodes. Ya sucede ese
ansina para cumpli el cosa Dios ya habla
por medio del profeta, “Ya llama yo con mi
Hijo desde Egipto.”

ElMuerte delMaga Bata
16 Cuando ya realiza si Herodes que el

maga gente de saber ya engaña con ele, ya
queda gayot ele bien rabiao y ya manda
le mata con todo el maga bata hombre
na Betlehem y na entero lugar alrededor,
quien tiene dos años de edad ymenos pa de
ese. SiHerodesyadecidi eseedadparavene
acorde con el informacion que ya dale con

eleelmagagentedesaberacercadel tiempo
ya abuya aquel estrellas.

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

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

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

22Pero 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
TaPredica si JuanelBautistanaDesierto

1Durante aquel tiempo ya llega si Juan el
Bautista y tapredica lenadesiertode 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 taman cuento acerca di
Juan cuando ya habla le,
“Tiene un gente ta anuncia gayot na de-

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

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

7Pero cuando yamira lemucho delmaga
Pariseo y del maga Saduceo ta vene para
manda con ele bautisa canila, ya habla le,
“Ustedesmaga gente igual con elmaga cule-
bra que ta precura escapa con el fuego.
Quien ba ya adverti con ustedes para pre-
cura ustedes escapa el castigo de Dios?
8 Anda ya ustedes y hace el trabajo que
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puede dale mira con el maga gente que
ustedes ta arripinti ya el di ustedes maga
pecado. 9 Y no gayot pensa que puede ust-
edes escapa el justicia de Dios por causa
cay si Abraham el di ustedes tatarabuelo,
cay ta habla gayot yo claro con ustedes,
que masquin con este maga piedra Dios ay
puede hacemaga 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
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 amoaybautisa conustedes con
el Espiritu Santo, y ay bautisa tamen le con
fuego. 12 Por ejemplo, ele como un gente
quien ay limpia el lugar donde le ay trilla.
Despues ay trilla le el palay para separa el
palay con el ojote, y despues ay pone le el
palay na saco pero el ojote ay quema lang.”

El Bautismo que Ya Recibi si Jesucristo
13Aquel 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, “Porqueman
uste ay vene conmigo para bautisa yo con
uste? Conviene uste ay bautisa conmigo!”

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

16Apenas si Jesusya recibi el bautismo, ya
sale le dayun na agua. Despues yamira le el
cielo como abierto ya, y ya mira 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
1 Despues ya lleva el Espiritu Santo con

Jesus na desierto donde si Satanas ta pre-
cura era manda peca con ele. 2 Durante
el cuarenta dias na desierto ya ayuna si
Jesus, y poreso ya queda le bien con ham-
bre. 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 deDios ta habla, ‘El gente
hende lang ta necesita comida na su vida,
pero necesita gayot obedece todo el maga
cosas que Dios ta manda hace.’ ”

5Despues ya lleva si Satanas con Jesus na
Jerusalem, ese Sagrada Ciudad, 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 el Hijo deDios, brinca para
abajo, cay na Sagrada Escritura de Dios ta
habla,
‘Dios aymanda con el di suyomaga angeles

guarda con uste, y ay recibi sila con
uste na di ila magamano para hende
uste ay cae de brusa na piedra.’ ”

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

8 Despues de ese, ya lleva si Satanas con
Jesus arribadeunmontebienalto, y yadale
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.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 Cuando ya camina pa sila un poco dis-
tancia, si Jesus ya mira con el otro dos man
hermano, si Santiagoysi Juan, elmagaanak
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. 22Enseguidas ya deja sila
el vinta y con el di ila tata, y ya sigui sila con
Jesus.

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

lugar de Galilea, y ta enseña le na maga
iglesia del maga Judio y ta predica el Buen
Noticia acerca del Reino de Dios. Y ademas
ta cura le todo clase de enfermedad ymaga
debilidad. 24 Entonces ya queda le mentao
gayot,masquinallanaentero lugardeSiria,
y el maga gente ya lleva alla con Jesus todo
el maga enfermo quien tiene mucho clase
de enfermedad y dolencia, y el maga gente
con quien ta controla el maga demonio. 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 suyo maga 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 canilanadi suyoReino.

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 ilamismo persona, cay
ay recibi sila el cosa Dios ya promete
canila.

6 Bendicido el maga gente quien tiene
grande deseo para hace el cosa Dios
tamandahace, cayDios aydale gayot
canila el di ila maga necesidad de-
spues.

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

8 Bendicido el maga gente quien quiere
sigui con Dios con todo el corazon,
cay 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
suyomaga anak.

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

11 “Bendicido ustedes si el maga gente ta
insulta y ta hace malo contra con ustedes
y ta acusa falso con ustedes cay ta sigui
ustedes conmigo. 12 Debe ustedes queda
alegre si ay pasa ese con ustedes, cay Dios
tiene grande recompensa na cielo para dale
conustedes. Este amoelmodoyahacemalo
el maga gente con el maga profeta quien ya
vivi mas 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, nuaymas otromanera para devolve
el sabor de ese, sino buta ya lang con ese
donde ta pasa el maga gente, cay nuay mas
ese valor.

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

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

aqui na mundo para hace de nuay valor el
mandamiento del ley di Moises y el maga
enseñanza del maga profeta, sino ya vene
yo aqui para cumpli con ese maga man-
damiento y maga enseñanza. 18 Ta habla
gayot yo claro que mientras ta existi pa
el tierra y el cielo, nuay ni uno del maga
palabra na ley de Dios ay queda nuay valor
hasta todo el cosa ta habla na ley ay cumpli
gayot. 19Y si quien ay desobedece masquin
uno lang del mandamiento de Dios, y ay
causa tamen con otros para desobedece,
ay queda le el mas menos ciudadano na
Reino de Dios. Pero alrabes, si quien ta
obedece el ley y ta enseña con otros para
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obedece tamen, ele ay tene el alto puesto na
Reino de Dios. 20 Ta habla gayot yo claro
que si hende el di 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 mandamiento que
ta habla, ‘No mata gente, y si quien ta mata
gente ay recibi gayot el castigo del muerte.’
22Pero 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 in-
sulta con el gente, necesita le anda na corte
para ay queda jusgao. Si tiene un gente ta
desprecia conel otro gente y tahablapaque
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 amistad. Despues bira otra
vez y ofrece el di ustedes ofrenda na altar.

25 “Por ejemplo, si tiene un gente ay pre-
senta demanda con ustedes na corte, hace
arreglo con el acusador mientras ta anda
ustedes junto con ele na corte, para hende
le esforsa lleva conustedes 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 calaboso hasta ay completa el
di ustedes pago.

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

estemandamiento que ta habla, ‘No comete
adulterio.’ 28 Pero yo ta habla este, si quien
tamira con el mujer conmalicia, esemiron
ta comete ya adulterio con ese mujer na
su pensamiento. 29 Si por ejemplo el di
ustedes ojos derecha ta causa con ustedes
comete pecado, quita con ese y buta, cay
masbuenopa si faltaunpartedel di ustedes
cuerpo en vez de guindar el entero cuerpo
na infierno. 30 Y si por ejemplo tamen el di
ustedesmano derecha ta causa con ustedes
comete pecado, corta con ese mano y buta.
Mas bueno pa si hende completo el maga
parte del di ustedes cuerpo que tene un
cuerpo completo y ay anda lang man na
infierno.

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

habla, ‘Si quien man quiere separa con su
mujer, necesita le dale con elemagapapeles

de separacion.’ 32 Pero ta habla yo con ust-
edes, si por ejemplo un gente ay separa con
su mujer quien nuay culpa, y despues de
separar elmujer ay casa con otro, ansina ay
comete le adulterio. Pero el primer marido
amo el tiene culpa cay ya causa le con su
mujer para peca. Y el gente quien ay casa
con ese mujer ay comete tamen adulterio.

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

damiento que ya habla con el maga
tatarabuelo, ‘No gayot ustedes jura falso,
sino cumpli gayot el cosa ustedes ya jura
con Dios.’ 34 Pero yo ta habla, no gayot jura
al prometer ustedes. Si ta promete, no jura
na nombre del cielo, cay ese el trono de
Dios. 35 Y no jura na nombre del tierra,
cay ese el lugar donde ta pone le su pies,
y no jura na nombre de Jerusalem cay ese
el ciudad del Rey bien poderoso. 36No jura
por medio del di ustedes cabeza como ta
habla que ay queda pa el di ustedes pelo
blanco si hende amo el di ustedes maga
palabra, cay nuay ningunos puede cambia
el verdadero color del pelo. 37No necesita
jura, sino si ta pensa ustedes habla si, pues
habla si. Y si ta pensa ustedes habla hende,
pues habla hende, cay si ay habla pa mas
de ese, el di ustedesmaga 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 destrosa 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 gente malo. Si
por ejemplo tiene man quien ya palmadia
con ustedes na cara derecha, bira tamen el
otro lao del di ustedes cara para palmadia
le. 40 Si tiene quien ta acusa con ustedes
na corte, y quiere le saca un pedaso del di
ustedes ropa, dale pa tamen con ele hasta
el otro pedaso del ropa. 41 Y si por ejem-
plo tamen tiene gente con autoridad quien
ta esforsa con uste carga el di suyo maga
cosas por un kilometro, carga hasta dos
kilometro. 42 Si tiene quien ta pidi alguna
cosa, dale con ele, y si quien quiere presta
con ustedes, dale presta con ele.

Ama con el di UstedesMaga Enemigo
43 “Sabe ya man ustedes el mandamiento

que tahabla, ‘Necesita amaconel di ustedes
maga amigo y odia con el di ustedes maga
enemigo.’ 44Pero ahora ta habla yo con ust-
edes, ama con el di ustedes maga enemigo,
y reza para con elmaga gente quien ta hace
malo con ustedes, 45 para ay queda ustedes
el maga anak del di ustedes Padre na cielo,
cay ele amo quien ta manda arde con el
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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
hendehonesto. 46Si taama langustedes con
el maga gente quien ta ama tamen con ust-
edes, cosa man el di ustedes recompensa?
Cay masquin el maga colector con quien
ustedes ta desprecia, ansina tamen sila ta
hace. 47 Y si ta saluda lang ustedes con el
di ustedes maga amigo, cosa man ustedes
ta hace mas bueno que con el maga otro
gente? Masquin el maga gente quien no
conoce con Dios ta hace ansina, hende ba?
48Necesita ustedes quedabueno igual como
el di ustedes Padre na cielo, quien bueno
completamente.

6
El Enseñanza si Paquemodo para Dale

Limosna
1“Tenecuidao! Nohaceeldiustedesbuen

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

2 “Poreso, si ay dale ustedes limosna, no
mas habla ni con ningunos como ta hace
el maga gente quien ta man pa bueno cay
quiere sila avisa na publico pati anuncia
con el maga gente na iglesia el cosa ta hace
sila, para el maga gente ay alaba canila. Y
deverasan ese alabanza que ya recibi sila,
amo lang el di ila recompensa. 3Entonces 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. 4Hace ansina para
nuay quien ay sabe ta dale gale ustedes
limosna, y despues el di ustedes Padre Ce-
lestial, quien ta puede mira el cosa ustedes
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 namaga iglesia
y namaga canto y camino, para puedemira
el maga gente canila. Ta habla gayot yo
claro, ya recibi ya gayot sila el di ila recom-
pensa. 6 Pero si ta reza ustedes, entra na di
ustedes cuarto, cerra el puerta, y reza con
el di ustedes Padre Celestial, con quien no
puede ustedes mira. Y el di ustedes Padre
Celestial, quien sabe todo el deseo di ust-
edes, amo ay dale con ustedes recompensa.

7 “Si ta reza ustedes, no repiti que repiti
como ta reza el maga hende-Judio, cay ta
pensa sila Dios ay oi gayot canila si largo ya
el di ila rezo. 8No copia el di ila manera de
rezo, cay el di ustedes Padre Celestial sabe
ya gayot el cosa di ustedes maga necesidad

antes de pidir ustedes. 9 Entonces, reza
ustedes ansina:
‘Di amonPadre na cielo, ta dale camehonor

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

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

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

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

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

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

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

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

triste como el maga gente taman 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 recom-
pensa. 17 Pero si ta ayuna ustedes, lava di
ustedes cara y peina el pelo, 18 para otros
hende ay sabe que ustedes ta ayuna, pero el
di ustedes Padre Celestial, con quien nuay
ningunos puede mira, ele lang amo el sabe
si cosa ustedes ta hace. Cay sabe le todo
el maga secreto y ay dale recompensa con
ustedes.

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

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

El Ojos como el Luz del Cuerpo
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22 “El di ustedes maga ojos como el lam-
para que ta alumbra con el di ustedes pen-
samiento. Entonces si el di ustedesojosbien
claro como un lampara ta alumbra gayot
enbuenamente, el resulta de ese el di ust-
edes pensamiento bien claro tamen. 23Pero
si el di ustedes ojos hende claro, entonces el
di ustedes entero pensamiento bien oscuro
gayot.

Dios y elMaga Riqueza de EsteMundo
24 “Nuay ningunos puede trabaja con dos

amo, cay ay odia le con el uno y ay ama con
el otro, o ay obedece enbuenamente con el
uno y hende le hace caso con el otro, poreso
no puede ustedes adora con Dios y adora
tamen con el riqueza de este mundo.

25 “Poreso ta habla yo, no man lingasa
acerca del di ustedes vida si cosa ustedes ay
come y toma, y no man lingasa por causa
del di ustedes cuerpo si cosa ay visti. El
di ustedes vida mas importante que con el
comida, hende ba? Y el di ustedes cuerpo
mas importante que con el ropa. 26 Mira
lang ustedes con elmaga pajaro que ta bula
y bula, hende gane esos ta sembra y hende
man ta cosechani recojemasquin cosapara
pone na bodega, pero esos hende man ta
pasa hambre cay el di ustedes Padre Celes-
tial ta dale siempre come con esos. Mas pre-
cioso pa ustedes que con esos maga pajaro,
hende ba? 27 Y masquin paquemodo ust-
edes ta man lingasa, hende man ay alarga
el di ustedes vidamasquin por un dia lang.

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

31 “Poreso no necesita man lingasa ni
habla, ‘Cosa man came ay come?’ o ‘Cosa
man came ay toma?’ o ‘Cosa man came ay
visti?’ 32Cay elmaga 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 todo ese
maga cosas. 33 Pero mas importante si ay
preparagayotustedesporel venidadelDios
para reina. Y hace tamen ustedes el cosa
justo na su vista, despues ele ay dale con
ustedes ese maga necesidad de todo el dia.
34 Poreso no ustedes man lingasa acerca de
cosa ay pasamañana, cay el problema de un
dia husto ya para ese dia.

7
No Jusga con Otros

1 “No jusga con otro gente y Dios hende
ay jusga con ustedes. 2 El manera ustedes
ta jusga con otros, ansina tamen Dios ay
jusga con ustedes. El maga reglamento ta
usaustedespara jusgaconotros,Diosayusa
tamen ese mismo reglamento para jusga
con ustedes. 3 Porque man ustedes quiere
quita el diutay buling na ojos del di ustedes
amigo, pero hende ta puede sinti el mas
grande buling na di ustedes mismo ojos?
4 Entonces paquemodo man ustedes habla
con el di ustedes amigo, ‘Amigo, puede ba
yo quita el buling na di tuyo ojos,’ siendo
ustedes tiene mas grande buling na di ust-
edes mismo ojos? 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
conustedes. Si tahaceansina, comosi fuera
ta buta ustedes maga cosas sagrao con el
maga perro, y despues aymorde pa sila con
ustedes. Y por ejemplo tamen, si ta buta
ustedes maga alajas de perlas con el maga
puerco, ay pisa pisa lang sila con esos.

7 “Si ta reza ustedes, pidi gayot y ay recibi
ustedes el cosa quiere. Continua busca
gayot y ay encontraustedes el cosa ta busca.
Continua saluda na puerta, y ay invita con
ustedes entra. 8 Cay si quien ta pidi, ele ay
recibi; y si quien ta anda busca, ele ay en-
contra; y ay invita entra con el gente quien
ta continua saluda. 9 Tiene ba aqui gente
entre con ustedes quien ay dale piedra con
su anak si ta pidi pan? Nuay gayot quien ay
haceansina. 10Ysi tapidi sila pescao, nunca
ustedes ay dale canila culebra. 11 Ustedes
maga tata, masquin pecador, sabe gayot
quemododale cosas bueno conel di ustedes
magaanak, poresopuedegayotustedesase-
gura que el Padre Celestial ay dale gayot el
maga buen cosas con aquellos quien ta pidi
con ele.

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

13 “Entra gayot na puerta diutay y no en-
traustedesnapuerta grande, cayesepuerta
grande ta guia para na camino ancho y ta
lleva ese na lugar de destruccion (quiere
decir infierno), y tiene mucho gente quien
ta escoje sigui ese camino. 14Pero el puerta
diutay ta guia para na camino malisut que
ta lleva para na lugar de vida (quiere decir
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cielo), pero tiene poco lang gente quien ta
encontra ese camino.

15 “Tene cuidao con elmaga profeta falso,
cay cuando ay llega sila con ustedes, ay
pensa ustedes que hende sila ay hace nada,
como el maga carnero, pero alrabes igual
sila como el maga animal montesco que
ta ataca 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
talungun. 17 Entonces, todo el pono′y palo
robusto ta dale buen fruta, pero el palo
tiene enfermedad ta dale mal fruta. 18 Un
pono′y palo bien robusto nopuede dalemal
fruta, ni un palo tiene enfermedadhende ta
dalebuen fruta. 19Todoelpaloquehende ta
dale buen fruta ay corta lang para quema.
20Ansina ay puede tamen ustedes sabe que
sila maga profeta falso por medio del di ila
magamal trabajo.

21 “Tiene mucho gente ta habla conmigo,
‘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 delmaga 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 siempremalo.’

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

ta obedece gayot el cosa yo ta manda hace,
ay compara yo canila con el gente de saber
quien ya planta su casa na fundacion de
piedra. 25 Un dia ya cae ulan y ya llega
avenida y bien fuerte el viento que ta su-
pla gayot con ese casa, pero hende gayot
ta tumba, cay plantao con el fundacion 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,
elmanada de gente ya queda bien espantao
gayot por causa del di suyo enseñanza, 29cay

ta enseña le como uno quien tiene autori-
dad, y hende como el maga maestro Judio
quien ta enseña el ley di Moises.

8
Si Jesucristo Ta Cura con el Leproso

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

3 Entonces ya agarra si Jesus con ele y
ya habla, “Deporsi puede. Bueno ya tu!”
Enseguidas ya queda bueno el leproso, y
limpio ya el di suyo cuerpo. 4 Despues ya
habla si Jesus conele, “Nogayothablani con
ningunos si paquemodo tu ya queda bueno,
sino anda derecho con el padre Judio y
manda con ele examina contigo. Despues
ofrece ya tu el ofrenda que si Moises ta
manda hace para dale mira con el maga
gente que ya queda ya tu bueno na enfer-
medad de lepra.”

Si Jesucristo Ta Cura con el Ayudante del
Capitan Romano

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

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

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

10 Cuando ya oi si Jesus ese, ya espanta
gayot le, y ya man atubang ele con el maga
gente que ta sigui con ele, y ya habla, “Ta
habla gayot yo claro, nuay pa gayot yo
nunca man encuentro ni uno quien tiene
fe conmigo igual con el grande fe de este
capitan, masquin na di atonmismo 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 oscuridad y
bien lejos con Dios. Y alla el maga gente ta
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llora que llora y tamanpagut el di ila diente
cay bien rabiao sila con Dios.” 13 Despues
si Jesus ya habla con el capitan, “Volve ya
uste, y por causa del di uste fe conmigo, ay
consigui el cosa uste ta pidi conmigo.”
Y aquel mismo hora ya queda bueno el

ayudante.
Si Jesucristo Ta CuraMucho Gente

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

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

El Maga Tormento de Siguir con Jesu-
cristo

18Cuando ya mira si Jesus con el manada
de gente alrededor di suyo, ya manda le
anda con sumaga dicipulo para na otro lao
del mar. 19 Aquel hora, ya vene el mae-
stro 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 elmagapajaro tamen
tienedi ilamagapugaran, peroyomismo, el
Hijo del Hombre, nuay lugar donde puede
durmi.”

21 Y el otro siguidor ya habla con Jesus,
“Señor, anda anay yo canamon para atende
el intierro del dimio tata, y despues ay sigui
yo contigo.”

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

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

el di suyomaga dicipulo ya sigui tamen con
ele. 24Ay! Un tiro langya llegaelmal tiempo
na mar, y ta man sipuak gayot el grande
marijada na di ila vinta, pero si Jesus bien
durmido. 25 Despues el maga dicipulo ya
anda disperta con ele, y ya habla, “Ausillo,
Señor, ta man lumus ya kita!”

26 Y ya habla le canila, “Porque man ust-
edes 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 es-
trañao, y ya man hablajan con uno y otro,
“Cosa clase de gente este? Ta puede man
gayot le manda con el viento y con el mar-
ijada obedece con ele!”

Si Jesucristo Ta Cura con el Dos Gente
Controlao delMaga Demonio

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

30 Alla un poco distancia canila tiene un
manadadepuercoque tamansuncal. 31Yel
magademonioya suplica coneleyyahabla,
“Si ay icha canamon afuera na cuerpo de
estos dos, buga ya lang canamon para alla
con el maga cuerpo del maga puerco.”

32 Entonces ya habla le con el maga de-
monio, “Sale ya.” Despues ya sale dayun el
maga demonio na cuerpo del dos gente y ya
entra na cuerpo del maga puerco. Despues
todo aquel maga puerco ya corre na pang-
panghastayacaenamary todoesosyaman
lumus.

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

9
Si Jesucristo Ta Cura con un Paralitico

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

3Despues tiene delmagamaestro Judio ta
man hablajan con uno y otro, “Este gente ta
man pa Dios.”

4 Pero si Jesus ya sabe el di ila maga
pensamiento, y ya habla le, “Porque man



Mateo 9:5 10 Mateo 9:30

el di ustedes pensamiento malo? 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’? 6Ahora, ay dale
yo con ustedesmira que el Hijo del Hombre
tiene autoridad aqui na mundo para per-
dona el pecado del maga gente.” Despues
ya habla le con el paralitico, “Ñor, levanta tu
alli y recoje di tuyomanta y volve ya tu.”

7Despues ya levanta ese gente y ya volve
ya. 8Cuando ya mira el manada 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 conLevi paraSigui
con Ele

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

con ele.
10Undia si Jesus ta comenacasadiMateo.

Talla tamen sentao junto con Jesus y con
su maga dicipulo, el maga colector de im-
puesto, y talla tamen otro maga gente con
quien ta llama pecador (cay hende sila ta
sigui enbuenamenteel religiondelmaga Ju-
dio). 11Cuando yamira elmaga Pariseo con
aquellos maga gente alla, ya habla sila con
elmaga dicipulo, “Porqueman el di ustedes
maestro ta come junto con el maga colector
de impuesto y con el maga pecador?”

12Pero cuando si Jesusyaoi el di ila acusa-
cion, ya habla le, “El gente bueno hende ta
necesita el ayuda del doctor, sino el quien
lang tiene enfermedad. 13Necesita ustedes
aprende el cosa quiere decir este maga pal-
abra de Dios, ‘Mas bueno tene lastima con
uno y otro en vez de matar maga animal
para ofrece conmigo.’ Cay nuay man yo
vene na 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
14 Despues el maga dicipulo di Juan el

Bautista ya anda con Jesus y ya habla sila,
“Porquemaneldiustemagadicipulohende
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 ejemplo.
Hende bueno hace tucap el nuevo pedaso

de tela na camisa daan, cay si ay hace ese
el nuevo tela mas ay hace pa rompe con el
camisadaan, y el roto ayquedamas grande.
17Tiene pa otro ejemplo. Hende tamen con-
viene basia el nuevo vino na daan deposito
de cuero′y cabrito, cay el daan deposito ay
rebenta y ay queda nuay sirve, y el vino
tamen ay man usik lang. Poreso necesita
pone el nuevo vino na nuevo deposito, para
hende ay queda destrosao y hende tamen
ayman 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 yamuri, pero vene uste y
pone di uste mano con ele para ay puede le
vivi ole.”

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

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

22 Despues si Jesus ya bira dayun cara
para mira con ele, y ya habla le, “Ñora,
tene animo, bueno ya uste por causa del di
uste fe conmigo.” Y enseguidas el mujer 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 elmaga gente pagao
paraman jaya, 24y ya habla le, “Sale afuera,
cay el dalagita hende man muerto, sino ta
durmi lang.” Pero ya ganguia sila con ele.
25 Despues cuando ya manda sale afuera
con aquellos manada de gente, ya entra
si Jesus na cuarto, y ya agarra le el mano
del dalagita, y ya levanta ese dayun. 26 El
noticia acercadeeste sucesoyamancalayat
na entero lugar de ese region.

Si Jesucristo Ta Cura Dos Gente Bulak
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.” 30Y enseguidas ya puede sila
mira. Despues ya dale si Jesus canila orden
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bien estricto, y ya habla le, “No habla ni con
ningunos el cosa ya sucede con ustedes.”

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

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

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

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

Si Jesucristo Ta Tene Lastima con el
Maga Gente

35Despues si Jesus ta anda visita namaga
pueblo y namaga barrio, y alla ta enseña le
namaga iglesia delmaga Judio, y ta predica
el Buen Noticia acerca del Reino de Dios. Y
ademas ta cura tamen todo clase de enfer-
medadydebilidad. 36Cuandoyamira le con
el manada de gente, ta tene gayot le grande
lastima canila, cay bien ta atormenta sila
y sin amparo, como si fuera sila el maga
carnero nuay pastor. 37Despues ya habla le
con el di suyomaga dicipulo, “Tienemucho
gente quiere gayot oi el maga palabra de
Dios, pero tiene lang poco gente para habla
canila el maga palabra de Dios. Ansina
puedekita comparaconesemuchodegente
con el buen cosecha que nuay tanto traba-
jador. 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 demo-
nio na cuerpo del maga gente. Y ya dale
canilapoderpara cura tamensila todo clase
de enfermedad y debilidad. 2 Este el maga
nombre del maga gente ta llama doce apos-
toles: 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 escoje le con Judas Iscariote, amo
el quien ay traiciona con ele despues.

Si Jesucristo Ta Manda Predica con el
Doce Apostoles

5 Ya manda si Jesus camina con ese doce
apostoles, pero antes de caminar sila ya
ordena le canila, “No anda na maga lu-
gar 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 re-
sucita 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. 9 No lleva cen masquin de cosa
clase de valor, como oro, plata, y bronze.
10Y si ay viaja, no lleva saquito para usa, ni
sandalias, ni baston, y no lleva sobra ropa,
cay sabe kita que un trabajador, tiene su
derecho para recibi sumaga necesidad.

11“Si ay lleganapueblo onabarrio, busca
con el gente bien respetao, y esta na casa
de aquel gente lang hasta ay sale ustedes
aquel lugar. 12 Al entrar ustedes na casa,
dale canila el bendiciondepaz. 13Ysibueno
el maga gente de ese casa, ay recibi sila el
di ustedes bendicion de paz, pero si hende
ay trata enbuenamente con ustedes, aquel
bendicion de paz hende ay guinda canila.
14 Y si tiene del maga gente hende ay recibi
con ustedes ni oi el cosa ustedes ta habla,
sale ustedes aquel casa opueblo. Pero antes
de salir, hace pas pas el polvos na di ustedes
maga pies como un señal que ustedes nuay
puede tenebuenrelacioncanila. 15Tahabla
gayot yo conustedes queal llegar el diaDios
ay jusga con el maga gente, ay dale pa le
menos castigo conelmagagentedeSodoma
y de Gomorra, aquel dos mal pueblo de
antes, que con el pueblo que hende ta recibi
con ustedes.

Si Jesucristo Ta Man Cuento Acerca del
Maga Dificultad

16“Noolvidaque tamandayo conustedes
anda predica como si fuera ustedes maga
carnero entre maga animal montesco. En-
tonces necesita ustedes esta alisto como el
maga culebra pero esta sumiso como el
maga paloma. 17Tene ustedes cuidao con el
magagentequienayentrega conustedesna
mano del di ila maga corte, y ay latiga sila
con ustedes na di ila maga iglesia. 18 Y ay
lleva sila conustedesnapresencia delmaga
gobernador y del maga rey cay ustedes el
di mio maga siguidores. Y por causa de
ese ustedes ay puede declara canila el Buen
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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
ustedesmismomaga palabra, sino ay habla
ustedes por medio del Espiritu Santo del di
ustedes Padre Celestial quien ay guia con
ustedes habla el cosa conviene.

21 “Y ay llega un tiempo cuando el maga
man hermano ay traiciona con uno y otro
para causa el di ilamuerte, y elmaga tata ay
traiciona con el di ila mismo maga anak, y
elmaga anak ay traiciona con el di ilamaga
tata y nana y de igual manera ay causa ese
el di ila muerte. 22Y mucho del maga gente
ay odia conustedes cay ta sigui ustedes con-
migo, 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
unpuebloayhacemalo conustedes, 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 estudiante mas
importante que con el di suyo maestro, ni
el ayudante mas importante que con el di
suyo amo. 25 El cosa ta pasa con el maestro
amo tamen ay pasa con el estudiante, y el
cosa ta pasa con el amo ansina tamen ay
pasaconel ayudante. Y si ta llamasila conel
cabeza del familia Beelzebul (quiere decir
Satanas), mas peor pa ay malhabla sila con
el magamiembro del familia!

ConQuien Ba Kita Debe TeneMiedo?
26 “No 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 oscuridad del noche, nece-
sita ustedes repiti durante el dia, y el cosa
ta man hutik yo, necesita ustedes anuncia
gayot na publico. 28 No tene miedo con
el maga gente quien ta puede mata con el
cuerpo lang pero con el alma no puede sila
mata. El mas importante para tene miedo
con Dios quien ta puede destrosa el cuerpo
y manda tamen con el alma na infierno.
29 Sabe kita que el maga gente ta vende
maga pajaro como el maya bien barato
lang, hende ba? Pero nuayni unode esos ay
puede cae na tierra sin consintimiento del
di ustedes Padre Celestial, 30 y masquin el
numerodel pelonadi ustedesmaga 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 pajaro!

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

Si Jesucristo Nuay Vene Aqui para Lleva
Lang Paz

34 “No ustedes pensa que ya vene yo
para dale paz entre el maga gente aqui na
mundo. Nuay yo vene para dale paz, sino
ya vene yo aqui para causa con el maga
gente man guerra. 35Y 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
suyomismo familia de casa.

37 “Si quien ta ama con su tata y nana
mas que conmigo, hendemerece para sigui
conmigo, y si quien ta ama con su maga
anak mas que conmigo hende merece para
queda di mio maga siguidores. 38 Y si
quien hende ta otorga carga di suyo cruz
de sufrimiento, hendeelemerecepara sigui
conmigo. 39 Si quien ta precura salva el di
suyo mismo 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
aquellos quien ay recibi enbuenamente un
profeta por causa cay ese un profeta, Dios
ay dale canila igual recompensa como de
un profeta, y aquellos quien ay recibi con
el gente por causa cay ese bien devoto con
Dios, sila ay recibi igual recompensa que
ay recibi aquel devoto. 42 Si quien ta dale
tomamasquin 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
ElMagaSiguidoresdi JuanelBautistaTa

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

el di suyo doce dicipulo, ya sale le aquel
lugaryyacaminaparaenseñaypredica con
el maga gente na otro maga pueblo de ese
region.

2Ahora si Juan talla adentro na calaboso,
y cuando ya oi le el noticia acerca del maga
buen trabajo di Jesus, yamanda le anda con
el di suyo maga siguidores con ele, 3 para
hace silapregunta conele, “Uste yabaaquel
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Cristo quien ay vene o necesita pa ba came
espera con otro?”

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

7 Cuando ya sale ya el maga mensajero
di Juan, ya bira si Jesus con el manada de
gente y ya principia man cuento acerca di
Juan el Bautista, y ya habla, “Cuando ya
anda ustedes na desierto para mira con
Juan, cosa man ustedes ta pensa ay puede
ustedes mira alla? Un gente ba nuay pijo
pensamiento igual con el hojas ta sigui bula
bula na viento? Siempre hende! 8 O si
hende, cosa man ustedes ay pensa para
mira? Un gente ba bien plantudu el traje?
Deverasan sabe kita que ese maga clase de
gente quien ta muda ansina, ta queda lang
na maga palacio del maga rey. 9 Para cosa
man gayot ya anda ustedes na desierto?
Para mira ba con el profeta? Si, pero ta
hablayoconustedesque si Juanmas impor-
tante pa que con el profeta. 10 Si Juan amo
ya aquel que ta habla el profeta na Sagrada
Escritura de Dios, ‘Taqui ya el di mio men-
sajero con quien ta manda yo una pa que
contigo para prepara el di tuyo camino
donde tu ay pasa.’ 11 Ta habla gayot yo
claro con ustedes nuay gayot ni uno quien
ya nace mas importante que con Juan el
Bautista, peromasquin el masmenos gente
na Reino de Dios ay puede queda mas im-
portante que con Juan. 12 Desde el tiempo
ya llega si Juan el Bautista hasta ahora, mu-
cho gente bien valiente, 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. 14 Y 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 de-
spues. 15 Si quien quiere aprende, necesita
oi enbuenamente.

16“Ahoraconquiengajaaypuedeyocom-
para 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. De-
spues ya tuca camemusica demuerto, pero

nuay tamen ni uno di ustedes ta man jaya.’
18 Igual tamen como cuando ya llega si Juan
el Bautista. Pirmi le ta ayuna y nuay nunca
toma vino, y ya habla ustedes, ‘Si Juan con-
trolao del demonio!’ 19 Ahora, cuando ya
llega el Hijo del Hombre, ta come le y ta
toma tamen, pero tiene di ustedes ta habla,
‘O, mira! Taqui ya el borrachon pati jara-
gan, y ta man amigo le con el maga gente
despreciao como ese maga colector de im-
puesto y otros que hende ta sigui con el ley
di Moises.’ Sabe kita que el sabiduria de
Dios bien verdadero gayot, cay puede kita
mira el resulta de ese.”

El Maga Pueblo Donde el Maga Gente
Hende Ta Arripinti

20 Despues ya principia si Jesus regaña
con el maga gente del maga pueblo donde
ya hace el mayor parte del di suyo maga
milagro, cay nuay sila arripinti. Y ya habla
le canila, 21 “Ay! Maca lastima con ust-
edes maga gente de Chorazin, y maca las-
tima tamen con el pueblo de Betsaida, cay
cuando ya hace yo ese maga milagro na di
ustedes lugar nuay gayot ustedes arripinti
el di ustedes pecado. Pero si ya hace era yo
el mismomagamilagro na pueblo de Tiro y
Sidon, enseguidas era todo elmaga gente ya
arripinti el di ila pecado, y para dalemira 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.
22Pero 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 Capernaum, no pensa que
ay recibi ustedes el mas alto puesto, sino
Dios ay buta con este pueblo na mas bajo
lugar como el infierno. Si ya puede ya hace
estemismomagamilagro 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 arripinti
era el maga gente el di ila maga pecado.
24 Pero ta habla gayot yo con ustedes al
llegar el dia que Dios ay jusga con el maga
gente, ay dale pa le menos castigo con el
maga gente de Sodoma que con ustedes!”

Atraca Ustedes con Jesucristo y Queda
Contento

25Aquelmismohora si Jesus yahabla, “Mi
Padre Celestial, el Señor del cielo y tierra, ta
dale yo gracious con uste cay ya abri uste
el entendimiento del maga gente no sabe
nada para entende sila este maga cosas. Y
ya esconde este maga cosas para el maga
gente de saber hende ay entende. 26Poreso
ta dale yo gracias conuste cay este el querer
di uste para hace ansina.
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27 “El di mio Padre Celestial, ya entrega
conmigo todo el sabiduria, y nuayningunos
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
quienelHijoyaescoje, paramanda le canila
conoce con Dios.

28 “Vene aqui conmigo, todo el quien ta
sufri maga pesao tormento, y yo amo el
quien ay manda con ustedes queda con-
tento. 29 Obedece el di mio maga man-
damiento y aprende el cosa yo quiere en-
seña conustedes, cay ta trata yo con elmaga
gente enbuenamente, y hende yo ta des-
precia 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 ust-
edes 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 suyomaga 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 ya mira el cosa ya hace el maga
dicipulo, ya habla sila con Jesus, “Mira! El
di uste maga dicipulo ta hace el cosa ta
prohibi el ley di Moises para hace na dia de
descanso.”

3 Ya habla le con el maga Pariseo, “Nuay
baustedes lee acerca del cosa yahace el Rey
David cuando ele pati el di suyomaga uban
ya queda bien con hambre? 4Sabe kita que-
modo le ya entra na casa de Dios y ya saca
con el maga pan sagrao, despues ele pati
el di suyo maga uban ya come con ese pan
prohibido. Ya come sila con ese masquin ta
habla na ley di Moises que el maga padre
lang puede come ese pan. 5Nuay ba tamen
ustedes leeel cosaescribidona leydiMoises
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. 7 Dios ya habla na Sagrada
Escritura, ‘Mas bueno tene ustedes lastima
conunoyotroenvezdematarmagaanimal
para ofrece conmigo.’ Si ya puede ustedes
entende este, nuay era ustedes pone culpa
conelmaga inocente. 8YelHijodelHombre
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. 10Y
tienealla ungente inutil el unmano. Y tiene
tamen maga gente quien quiere acusa con
Jesus y ta hace pregunta con ele, “El ley di
aton ta permiti ba gaja cura durante el dia
de Sabado?”

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

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

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

plano ya sale le aquel lugar. Despues mu-
cho gente ta sigui con ele y ya cura le con el
maga enfermo entre canila. 16 Y ya ordena
le canila, “Nohablani conningunos siquien
yo.” 17Ya 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
contento.

Ay dale yo con ele el di mio Espiritu, y ay
anuncia le con el maga hende-Judio
queay jusgayo justo con todoelmaga
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 animopara omenta el di ila fe.
Con este maga gente puede kita com-
para con un siembra poco destrosao
que ay cuida le enbuenamente para
crici. Y aquellos maga gente como el
lampara tamenquebienamamalung
ya gayot, que ay hace le arde enbue-
namente. Ta hace le ansina hasta ay
causa le con el justicia gana contra
con el malo.

21Y elmaga gente de todo elmaganacion ay
tene confianza con ele.”

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

un gente bulak y apa quien controlao del
demonio. Pero ya cura si Jesus con ese
gente, entonces ya puede ese conversa y
ya puede tamen mira ole. 23 Todo el maga
gente ya queda espantao y ya habla, “Este
ya ba gaja el Hijo del Rey David?”
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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 elmaga demonio na cuerpo
del maga gente cay si Beelzebul el rey del
maga demonio amo el quien ta dale con ele
ese poder.”

25Pero si Jesus ya sabe el di ila maga pen-
samiento, poreso ya dale le canila un ejem-
plo y ya habla le, “Tiene unnacion 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 nacion. Ansina tamen si el
maga gente de un pueblo o de un familia ta
man contra con uno y otro, ay queda sila
dividido. 26 Igual manera si ta icha afuera
si Satanas con ele mismo na maga cuerpo
del maga gente, entonces ta anda gayot le
contra con ele mismo, y no puede mas le
continua reina. 27 Si ta dale conmigo si
Beelzebul el di suyo poder para icha afuera
con el maga demonio, paquilaya man ta
icha afuera el di ustedes maga siguidores
con el maga demonio? Tiene ba sila el
mismo poder di Beelzebul? Ay! Hende
gayot. El di ustedes mismo siguidores ay
habla que hende ustedes amo. 28 Pero si yo
ta icha afuera demonio na cuerpo del maga
gente por medio del Espiritu de Dios, en-
toncesbienclarogayotqueDios taprincipia
ya reina aqui con ustedes.

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

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

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

el pono′y palo si ta puede ya kita mira con
el buen fruta de ese, y ansina tamen si
ay puede kita mira con el fruta umalin ay
puede tamen kita sabe que el pono de ese
tiene enfermedad. Entonces si ta mira kita
con el fruta, ay puede kita sabe si el pono
bueno o tiene ba enfermedad. 34 Ustedes

maga gente tiene mal corazon. Y si el
di ustedes corazon bien malo, paquemodo
man ustedes puede habla el maga cosas
bueno, cay ta sale na boca cosa 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 yahabla sila durante elmaga vida
di ila. 37CayDiosay jusga conustedes si con-
viene ba ustedes queda castigao o hende,
depende con el maga palabra que ya habla
ustedes durante el di ustedes maga vida.”

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

del maga Pariseo ya habla con Jesus, “Mae-
stro, quiere came mira con uste hace mila-
gro.”

39 Pero ya contesta le canila, “Cosa ya
gayot elmaga gente de este generacionbien
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 lang milagro que ya sucede con
Jonas. 40 Igual como con Jonas quien ya
esta na barriga del pescao grande por tres
dias y tres noches, ansina tamen el Hijo del
Hombreayestaabajodel tierrapor tresdias
tamen. 41 Cuando el maga gente de Nineva
ya oi el maga palabra di Jonas, ya arripinti
ya sila el di ila maga pecado. Y si ay llega el
dia cuando Dios ay jusga con todo el maga
gente, esemaga gente deNineva ay aparece
na delante de Dios para acusa con ustedes
maga gente de este generacion. Ay acusa
sila con ustedes cay nuay ustedes siempre
arripinti el di ustedes pecado, masquin ya
oi ustedes el maga palabra de un persona
quien mas poderoso que con Jonas. Ahora
ese persona taqui ya junto con ustedes.
42 Tiene un reina na lugar de sur quien ya
travesa gayot dol mitad del mundo para
oi lang el sabiduria di Solomon. Y si ay
llega el dia de jusgada de Dios, ay aparece
aquel reina na di suyo presencia junto con
ustedes maga gente de este generacion, y
aquel reina ay acusa con ustedes, cay nuay
ustedes pone atencion con el persona quien
tienemas poder que con Solomon. Y ahora,
ese persona taqui ya junto con ustedes.”

El Ejemplo Acerca del Demonio
43Yadale si Jesus este ejemplo, y ya habla,

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

ElNanay elMagaHermanodi Jesucristo
46 Mientras ta habla pa si Jesus con el

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

48 Pero ya contesta le con ese gente,
“Quien ba ese dimio nana, y quien ba ese di
miomaga hermano?” 49Yamira le con el di
suyomaga siguidores 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. 3Y si Jesus ta enseñamuchas
cosas por medio del maga cuento, y ansina
le ta habla,

“Tiene un sembrador quien ta hace sabut
similla na su tablon. 4 Mientras ta hace
le sabut, tiene del maga similla ya guinda
na pasada. Despues ya llega el maga pa-
jaro y ya acaba come con ese maga similla.
5Tienedelmaga similla ya guinda tamenna
piedragal donde tiene poco tierra encima, y
nuay tarda el maga similla ya crici. 6 Pero
cuando ya abuya el sol ya queda layung
el maga siembra, cay nuay crici enbue-
namente 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 tamendelmaga similla ya caenabuen
tierra ya donde ya crici enbuenamente, y
ya dale buen cosecha, como cien veces mas

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

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

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

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

entende, y ay mira que mira pero
nunca ay sabe el verdad.

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 conmigo y yo ay puede
era cura el di ila irida del pecado.’

16 “Pero bendicido ustedes que el di ust-
edes maga ojos ta puede mira para sabe el
verdad, y el di ustedesmaga orejas ta puede
oi para entende. 17 Ta habla gayot yo claro,
que mucho profeta 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 enbuenamente, y ay
esplica yo acerca del cuento del sembrador.
19 Aquel maga 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 el maga palabra de
Dios. 21 Pero nuay tarda el di ila creyencia,
cay hende fuerte el di ila fe, como el siem-
bra que ta falta reis. Y al llegar el maga
tormento y ta malhabla el otros canila por
causa del di ila fe con Dios, enseguidas ay
perde sila el di ila fe. 22Yaquelmaga similla
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que ya guinda entre maga zacate matunuk
amo el ta representa elmaga 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 conel riquezaparahace canila
alegre. 23 Pero aquel maga similla que ya
cae na buen tierra amo el ta representa el
maga gente quien ta oi y ta obedece gayot
el maga palabra de Dios. Ta tene sila buen
resulta na di ila maga vida, como un buen
cosecha que ta dale cien veces, sesenta ve-
ces, y treinta veces mas que con el ya hace
sabut.”

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

cuento para enseña canila y ya habla le, “El
modoDios ta reina, puedekita 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 ya man sabut el similla del mal
clasedezacateentremagasimillade trigo, y
despues ya sale le. 26Poreso cuando ta crici
el siembradel trigo y taprincipia tene fruta,
aquel semilla del zacate ta crici ya tamen.
27Y elmaga trabajador del dueñodel 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,
cosaman? Quierebaustequecameayquita
con ese maga mal clase de zacate?’ 29 Pero
ya habla le, ‘Hende pa, cay si ay quita ya
ustedes esemaga zacate, basi ay sigui hasta
el siembra. 30Deja lang con esos crici junto
hasta el tiempo del cosecha, y na tiempo de
cosecha ay habla yo con el maga cortador
que arranca anay sila elmaga zacate y hace
tumpuk para quema, pero man ani sila el
trigo y deposita na bodega.’ ”

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

kita compara el Reino de Dios con el mas
diutaypepita de todo el siembraque ta sem-
bra el gente na di suyo tablon. 32 Cuando
ya crici gayot ese, ya queda un palo mas
grande que con todo el maga otro siembra,
masquinya sale esenamasdiutaypepitade
todo. Y el maga pajaro ya hace pugaran na
maga 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 ayman calayat na enteromasa.”

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

y ay habla ya yo ahora el cosa escon-
didodesdeel tiempodel principiodel
mundo!”

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

36Despues 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 canamonsi cosaquieredecir
aquel cuento del maga similla de zacate na
tablon.”

37 Ya contesta si Jesus, “El gente quien
ya hace sabut el buen similla amo el Hijo
del Hombre. 38 El tablon amo el mundo.
El buen similla amo ta representa el maga
gente quien el maga ciudadano del lugar
donde Dios ta reina, y ese tamen maga
zacate ta representa el maga siguidores di
Satanas. 39 Aquel enemigo quien ya hace
sabut el maga similla del zacate amo si
Satanas. Y el cosecha ta representa el fin
del mundo. 40 El maga cortador amo el
maga angeles. Y igual como ta recoje con
el maga zacate para quema dayun, ansina
tamenaypasanafindelmundoconelmaga
siguidores di Satanas. 41 Despues, el Hijo
del Hombre ay manda con el di suyo maga
angeles na mundo para quita con todo el
maga cosas que ta causa con el maga gente
peca na di suyo Reino namundo. Y ay quita
tamen ele con todo el maga gente quien ta
hace malo. 42 Despues ay buta canila na
fuego del infierno donde el maga gente ta
llora que llora y tamanpagut el di ila diente
cay bien rabiao sila con Dios. 43 Y 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 sementera. Un
dia tienegentequienyapuedeencontracon
ese, y ele ya tapa ese otra vez y nuay gayot
ele habla ni con ningunos. Ya queda gayot
elebienalegre, ynadi suyoalegria yaacaba
le vende todo el di suyopropiedad. Despues
yabira 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
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para compra maga perlas de buen cali-
dad. 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 Reino

puede kita compara con el rede que ya
tira na mar, y ta cuji todo clase de pescao.
48Cuando llenoya el rede, elmagapescador
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 el maga gente bueno. 50 Sila ay
buta con esos maga malo na fuego del in-
fierno, donde el maga gente ta llora que
llora, y tamanpagut el di ila diente cay bien
rabiao sila con Dios.”

51Despues yapregunta 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 Moises quien ta
sigui el di mio enseñanza acerca del Reino
de Dios, sila igual como un dueño del casa
quien ta saca elmaganuevoydaancosasna
su bodega.”

53 Cuando ya acaba si Jesus man cuento
ya sale le aquel lugar. 54 Y ya volve le na di
suyo mismo lugar. Y alla ta enseña le con el
maga gente Judio na di ila iglesia, ya queda
espantao sila, y ya habla, “Donde man gaja
este gente ya saca esemaga saber? Ypaque-
modo man le ta puede hace maga milagro?
55Hendeba le el anakdeaquel carpintero, y
el di suyo nana el nombre si Maria, y hende
ba el di suyo maga hermano canda Santi-
ago, Jose, Simon, y si Judas? 56Taqui 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 suyo mismo pariente.” 58 Poreso si Jesus
nuay hace mucho milagro alla, cay el maga
gente na di suyo mismo lugar nuay fe con
ele.

14
ElMuerte di Juan el Bautista

1 Aquel mismo tiempo si Herodes el gob-
ernador de Galilea ya oi el noticia acerca
del trabajo di Jesus, 2 y ya habla le con el
di suyomaga ayudante, “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.”

3Ya 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 mujer si Herodias, con quien ya
casa le, masquin si Herodias casao ya con
Felipe, el hermanodiHerodes. 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.

6 Pero 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. 7 Poreso ya promete le
con el dalaga y ya jura gayot para dale con
ese dalagamasquin cosa le quiere pidi.

8El di suyo nana yamanda 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.”

9 Despues el Rey Herodes ya queda bien
triste, pero ya dale orden para ay recibi
el dalaga el cosa le ya pidi, cay ya jura el
rey na presencia del di suyo maga visita.
10 Entonces ya manda le corta el pescueso
di Juan na calaboso. 11 Y ya manda le lleva
el cabeza di Juan na bandejao para dale con
el dalaga, y ya lleva le ese con el di suyo
nana. 12 Despues de ese, el maga 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 Cinco
Mil de Gente

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

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

17 Ya contesta sila con ele, “Señor, que-
modoman? Tiene lang kita cinco bilug pan
y dos bilug pescao.”
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18 Ya habla le, “Lleva ese aqui conmigo.”
19Despuesyamanda le senta conelmanada
de gente na zacate, y ya saca le el cinco
bilug de pan y el dos bilug de pescao, y ya
alsa su cara na cielo y ya dale gracias por el
comida. Despues ya hace le pedaso pedaso
con el pan y con el pescao. Y ya dale ese
con el maga dicipulo para distribui sila ese
con el manada de gente. 20 Todo el maga
gente ya puede come hasta ya man busuk
gayot. Despues el maga dicipulo ya puede
pa recoje doce alat lleno de maga pedaso
pedaso que ya sobra. 21 Tiene cinco mil de
gente quien ya puede come puera el maga
mujer y el maga bata.

Si JesucristoTaCaminaEncimadelAgua
22Mientras si Jesus tamanda volve con el

magagente, yamanda tamen le embarcana
vinta conel di suyomagadicipuloparaman
una ya sila na otro lao del mar. 23 Cuando
ya acaba lemanda volve con elmaga gente,
ya anda le na monte para reza. Cuando
ta cerra ya el noche, si Jesus talla pa solo
solo lang. 24Pero aquelmismo hora el vinta
del maga dicipulo bien lejos pa na aplaya, y
ta pasa sila tormento por causa del grande
marijada que ta supla con el vinta, y contra
tamen canila el viento.

25 Poreso cuando madrogada ya, si Jesus
ya anda para canila caminando encima del
agua. 26 Pero cuando el maga dicipulo ya
mira con ele ta camina encima del agua, ya
queda sila bien asustao y ya habla, “Mira!
Tiene vision!” Y ta grita sila cay bien tiene
gayot sila miedo.

27Pero ya habla le dayun canila, “No tene
miedo! Tene animo! Si Jesus lang yo!”

28 Despues si Pedro ya habla, “Señor, si
usteman gale, manda tamen conmigo cam-
ina na agua para anda yo alli con uste.”

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

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

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

Si Jesucristo Ta Cura Maga Enfermo na
Genesaret

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

15
El Enseñanza delMaga Tatarabuelo

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

3 Ya contesta le canila, “Y ustedes gale?
Hende man ustedes ta obedece el maga
mandamiento de Dios, sino ta sigui ustedes
el maga reglamento que ya hace lang el
maga gente. 4 Cay Dios ya ordena, ‘Honra
con el di ustedes tata y nana, y si quien ta
malhabla con su tata y nana conviene le
recibi el castigo de muerte.’ 5 Pero ustedes
ta enseña que si un gente tiene algun cosa
paradale con su tata ynana, hendenecesita
dale ese canila, cay ese dedicao lang para
con Dios. Y por medio de ese reglamento di
ustedes, como ta habla ustedes que hende
na le necesita honra con su tata. 6Entonces,
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 elmaga reglamento
di ila lang mismo, como si fuera ese
maga 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 enbuenamente. 11El
maga comida que ta come el gente hende ta
hace sucio 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 elmaga dicipulo con
Jesus y ya habla, “Señor, sabe ba uste que el
maga Pariseo ya queda rabiao cuando ya oi
sila el di uste cuento?”
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13 Ya contesta si Jesus, “Masquin cosa
clase de siembra que nuay sembra el dimio
Padre, ay arranca con esos todo. 14 Dejalo
lang canila. Sila igual comoelmagaguiador
bulak. Y si el guiador bulak ay guia con el
otro gentebulak, siladosayguindagayotna
canal.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 Despues ya contesta si Jesus con ele,
“Ay, Ñora, bien grande gayot el di uste fe! Ay
hace gayot yo el cosa uste quiere.” Despues

aquelmismohora ya queda dayunbueno el
di suyo anakmujer.

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

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

Si Jesucristo Ta Dale Come con Cuatro
Mil Gente

32Despues si Jesus ya llama con 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 con-
migo, y ahora nuay mas sila comida. No
quiere yo manda canila volve, basi ay pasa
di ila hambre y ay desmaya sila na camino.”

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

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

cuanto bilug pescao diutay.”
35Despues yamanda le con elmaga gente

senta na tierra. 36 Y ya saca le aquel siete
bilug de pan y el maga pescao. Cuando
ya acaba le dale gracias con Dios, ya hace
le pedaso pedaso con ese, y ya dale con el
maga dicipulo, quien ya distribui ese pan
y pescao con el manada de gente. 37 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. 38 Tiene
cuatro mil de gente quien ya puede come
puera el magamujer y el maga bata.

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

16
ElMaga PariseoQuiereMira unMilagro

1 Un dia el maga Pariseo pati el maga
maestro Judio ya anda con Jesus para busca
manera si paquilaya puede sila cuji con ele
na di suyo maga palabra. Entonces ta pidi
sila quehace leunmilagroparadale lemira
que su poder ta sale con Dios. 2 Pero ya
habla le canila, “Tiene ustedes el costum-
bre si ta sumi ya el sol, ta habla ustedes,
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‘Tiene buen tiempo mañana, cay bien claro
gayot el cielo.’ 3 Y si aga tamen, ta habla
ustedes, ‘Tiene mal tiempo este dia, cay
el cielo maoscurana.’ Que bien sabiondo
ustedes para habla si tiene ba buen tiempo
o mal tiempo, pero no puede gane ustedes
entende si cosa ta pasa con ustedes ahora
mismo. 4Cosayagayotelmagagentedeeste
generacion, bien malo man gayot y hende
fiel con Dios. Quiere lang sila miramilagro,
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 cam-

ina dayun.
El Apujan del Maga Pariseo y del Maga

Saduceo
5 Cuando ya travesa ya sila na otro lao

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

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

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

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

Si Pedro Ta Habla Gayot Que si Jesus
Amo el Cristo

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

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

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

16Yacontestadayunsi SimonPedro, “Uste
amo el Cristo, el Hijo de Dios quien vivo
hasta para cuando.”

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

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

Si Jesucristo Ta Conversa Acerca del Di
SuyoMuerte

21Desde aquel tiempo si Jesus ya manda
ya gayot sabe canila quenecesita le andana
Jerusalemparasufrimuchascosasnamano
del maga oficial del iglesia y del maga jefe
padre y delmagamaestro Judio. Por ultimo
ay mata sila con ele pero na tercer dia ay
resucita le.

22Despues si 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.”

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

17
El Ichura di Jesucristo Ya Queda Cam-

biao
1 Despues de seis dias, si Jesus ya lleva

con Pedro y con Santiago y con Juan, el
hermanodi Santiago, para alla naunmonte
alto donde nuay otro gente. 2Y 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. 4Entonces
ya habla si Pedro con Jesus, “Señor, bueno
gayot cay taqui came, y si quiere uste, ay
planta yo tres payak aqui, uno para di uste,
uno para di Moises, y el otro para di Elias.”

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

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

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

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

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

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

El Gente Tiene el Enfermedad de Babuy
Babuy

14 Cuando ya bira sila alla con el man-
ada de gente, un gente ya atraca con Jesus,

ya hinca na presencia di suyo y ya habla,
15 “Señor, tene lastima con el dimio hijo, cay
tiene le el enfermedad de babuy babuy, y ta
sufri gayot le cay pirmi le ta tumbana fuego
y na agua. 16Ya lleva yaman yo con ele alla
con el di uste maga dicipulo, pero nuay sila
puede cura con ele.”

17Ya 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 con ustedes? Y
hasta cuando pa ba gayot yo ay aguanta y
tene paciencia con ustedes?” Despues ya
habla le con el gente, “Ñor, lleva dao con ese
bata aqui conmigo.” 18Despues ya regaña si
Jesus con el demonio na cuerpo del bata, y
ya icha le afuera con ese, enseguidas el bata
ya queda bueno.

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

20 Y ya habla le canila, “Nuay ustedes
puede hace, cay falta el di ustedes fe. Dev-
erasan 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 Ac-
erca del di SuyoMuerte

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

El Pago del Impuesto para del Templo
24Cuando si Jesus y el di suyomaga dicip-

uloya lleganaCapernaum, elmagacolector
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,
cosa man el di tuyo opinion, quien ba nece-
sita paga impuesto con el maga rey de este
mundo? El maga ciudadano ba del di suyo
reino o el maga estrangero?”

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

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

18
QuienMan elMas Importante?

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

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

Ta Causa con Otros para Peca
6“Pero si quienquiere era tentaparapeca

conunodeestemagamenosquien ta tene fe
conmigo, mas bueno pa antes de hacer ele
aquel cosa si tiene algunos quien ay amarra
con ele un grande molino de piedra na su
pescueso y hace con ele lumus na lugar del
marbienhondo. 7Maca lastimaconelmaga
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 ejemplo
uno del di ustedes maga mano o maga pies
ta causa con ustedes comete pecado, corta
y buta con ese, cay mas bueno pa si manco
o pi-ang ustedes y tene vida eterna en vez
de tener dos mano o dos pies y ay guinda
lang ustedes na fuego que nunca ay puede
apaga. 9 Si uno del di ustedes maga ojos ta
causa peca, quita con ese y buta, cay mas
buenopa si tieneustedes unojos lang y tene
vida eterna, en vez de tener dos ojos y ay
guinda lang ustedes na fuego del infierno.

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

masquin con uno de este maga bata, cay
ta habla gayot yo que el di ila maga an-
geles pirmi na presencia del di mio Padre
na cielo. 11 Y el Hijo del Hombre ya vene
para salva con el maga gente estrabiao de
camino para con Dios.

12 “Cosa man el di ustedes opinion acerca
de este historia que ayhabla yo? Si un gente

tiene cien cabeza de carnero y uno de esos
ya estrabia de camino, ay deja le dayun el
noventa y nueve carnero na savana y ay
anda anay busca con el carnero estrabiao
hende ba? 13 Ta habla gayot yo deverasan,
si ay encontra le con ese, ay queda gayot le
bien alegre por causa de ese carnero estaba
perdidoqueconelnoventaynuevecarnero
que nuay queda estrabiao. 14Ansina tamen
el di mio Padre na cielo no quiere que nuay
ni uno de este maga bata ay queda perdido
y ay guinda na infierno.

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

creyente quien ya hacemalo con uste, anda
con ele y ustedes lang dos man cuento ac-
erca 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 del maga gente quien hende ta cree
conDios o trata tamen con ele comounodel
maga despreciao colector de impuesto.

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

Si Tiene Dos o Tres Ta Cede para Reza
19“Tahablayoole conustedes, si tienedos

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
doso tres creyente ta ajuntapara rezanami
nombre, talli yo junto canila.”

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

ya habla con ele, “Señor, cuanto veces nece-
sita yo perdona conmihermano creyente si
ta tene le culpa contra conmigo? Hasta siete
veces ba?”

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

28 “Pero cuando ya sale ya este mismo
servidor, ya man encuentro le con uno del
di suyo maga uban na trabajo quien tiene
debe con ele un poco de cen, como cien
denario. Y aquel servidor ya agarra con ese
gente na pescueso y ta hace era cuga, y ya
habla, ‘Hoy, paga dayun conmigo el di tuyo
debe!’ 29 Ya suplica su uban servidor con
ele, ‘Dale anay conmigo poco tiempo, y ay
paga man yo con uste.’ 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. 32 Entonces
el di ila amo ya llama con ese servidor y
ya habla con ele, ‘Bien mal gente gayot tu!
Ya perdona ya gane yo contigo por el di
tuyo debe cay ya pidi tu perdon. 33 Poreso
necesita tamen era tu tene lastima con el
di tuyo uban, como ya tene yo contigo!’
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 hende ustedes ta perdona con el di
ustedesmagahermanocreyente con todoel
corazon, el di mio Padre Celestial ay castiga
tamen cada uno di ustedes.”

19
El Enseñanza Acerca del Separacion del

Maridable
1 Cuando ya acaba si Jesus man cuento

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

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

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

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

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

8Ya contesta le, “Si Moises ya permiti con
ustedes separa con el di ustedes maga mu-
jer cay bien duro el di ustedesmaga 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 Jesus, “Si
ansina lang man gale el relacion del man
maridable, mas bueno si nuay sila nunca
casa, sino esta libre hasta para cuando.”

11 Pero ya contesta le, “Hende todo ay
puede sigui este enseñanza, pero esos lang
con quien Dios ya dale poder para no casa.
12 Tiene maga hombre no puede casa cay
tiene defecto desde el nacimiento. Y tiene
tamenmagaesclavoquiennuaynunca casa
cay el di ila maga amo ya hace canila como
capon. Yotroshende ta casa cayquiere 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
13 Tiene del maga gente ya lleva con el di

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

15Despues ya pone le el di 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
16Undia tieneungente jovenyaanda con

Jesus y yahabla conele, “Maestro, cosaman
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,
“Cosaman esemagamandamiento?”
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Y ya contesta si Jesus, “Este el maga man-
damiento: no mata ni con ningunos, no
comete adulterio, no roba, y no habla em-
busterias 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 mandamiento ta
obedece gayot yo, cosa pa man yo necesita
hace?”

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

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

23Despues ya habla si Jesus con 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 elmaga
gente, posible para conDios, cayDios puede
hace todo las cosas.”

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

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

20
El Maga Trabajador na Plantacion de

Uvas

1 “El modo Dios ta reina puede kita com-
para con el dueño de un plantacion de uvas.
Un aga bien temprano pa gayot, ya camina
le busca maga trabajador para trabaja na
su plantacion. 2 Cuando ya 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 trabaja
na su plantacion. 3 Maga alas nueve del
dia ya anda le afuera, y ya mira le maga
istambay lang talla na tiangue. 4Y ya habla
le canila, ‘Si ay vene ustedes y trabaja na
mi plantacion, ay paga yo con ustedes el
cosa conviene.’ 5Entonces ya anda sila alla.
Despuespordos veces comomagaalas doce
ymagaalas tres, el dueñoyasaleafueraotra
vez y ya manda pa le maga otro gente para
trabaja na su plantacion. 6 Cuando ya llega
yamaga 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 en-
tero dia sin trabajo?’ 7 Y ya habla sila con
ele, ‘Nuayman quien ta saca canamon para
trabaja.’ Poreso ya habla le canila, ‘Anda
tamen ustedes y trabaja nami plantacion.’

8“Cuando ta cerrayaelnoche, el dueñoya
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 trabaja maga alas
cinco, cada uno di ila ya recibi un denario,
el pago regular de un dia. 10 Y cuando ya
llega aquellos quien ya principia trabaja
primero, ta pensa sila que ay recibi silamas
mucho que con el los demas, pero cada uno
di ila ya recibi lang el mismo pago regular
de un dia. 11 Poreso cuando ya recibi sila
el di ila pago, ya reclama sila con el dueño,
12 y ya habla sila, ‘Ese maga gente un hora
lang ya trabaja, y ya recibi sila el pago
igual tamen canamon. Came pa el quien
ya trabaja enbuenamente y ya sufri tamen
came el calor del sol entero dia.’ 13 Pero
ya contesta le con uno di ila, ‘Amigo, nuay
man yo engaña ni con ningunos di ustedes.
Ya cede man ustedes recibi el regular pago
de un dia. 14 Saca este pago di ustedes y
volve ya. Yo lang cuidao si quiere yo paga
el mismo pago con este maga gente quien
ya trabaja uliji. 15 Tiene yo derecho hace
el cosa yo quiere hace con el di mio cen,
hende ba? Ta man celos gaja ustedes cay
bien bondadoso gayot yo.’ ”

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

Si Jesucristo Ta Man Cuento Ole Acerca
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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. 19 Ay entrega sila con
ele na mano del maga hende-Judio, y ay
ganguia y ay latiga sila con ele. Despues
de ese ay crucifica con ele, pero al llegar el
tercer dia del di suyo muerte, ay resucita
gayot le.”

Ta Pidi Favor elMujer di Zebedeo
20 Despues el mujer 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.

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

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

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

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

24 Cuando ya oi el otro dies dicipulo el
cosa ya pidi el nana del dos hermano, ya
queda sila rabiao con ese dos anak di Zebe-
deo. 25Pero yamanda si Jesus atraca canila
y ya habla, “Sabe ustedes que bien estricto
gayot aquellos quien ta goberna, y el maga
lider na alto puesto ta dale mira el di ila
poder con elmaga gente bajomando canila.
26Pero ustedes no debe hace ansina, sino si
quien di ustedes quiere queda importante,
necesita le sirvi con otros. 27 Y si quien di
ustedes quiere queda el mas importante,
necesita le queda comoel di ustedes esclavo
para sirvi con otros. 28Cay el Hijo del Hom-
bre ya vene aqui na mundo para sirvi con
otros y hende para otros ay sirvi con ele, y
ya vene tamen le dale su vida para rescata
el vida del muchomaga gente.”

Si Jesucristo Ta Cura con el Dos Gente
Bulak

29 Mientras si Jesus y su maga dicipulo
ta sale na pueblo de Jerico, un manada de

gente ta sigui con ele. 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!”

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

32 Entonces si Jesus ya para y ya llama
canila, yyahabla, “Cosamanustedesquiere
que hace yo para con ustedes?”

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

34 Y si Jesus ya tene lastima canila, y ya
pone le el di suyo maga mano na di ila
maga ojos, y enseguidas ya puede 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 paraman
una canila. 2 Pero antes sila de caminar,
ya habla anay le canila, “Anda ustedes na
siguiente barrio, y si ay llega ustedes alla
ay puede ustedes mira dayun un asno trin-
cao, pati el anak de ese. Desata con esos
y lleva 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 maga
palabra del profeta de antes pa, cuando ya
habla le,
5 “Habla con el maga gente del ciudad de

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

6Despues ya camina ya el dos dicipulo, y
ya hace el cosa si Jesus yamanda canila. 7Y
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.
8Tienedelmaga gente tamenya cortamaga
rama diutay na orilla del camino, y ya pone
ese na camino donde ta pasa si Jesus para
dale respeto, como ese el di ila costumbre.
9 El manada de gente quien talla adelante
y atras di suyo, ta alaba con Jesus gritando,
“Alabanza con el Hijo de David! Bendicido
el quien ta vene na nombre del Dios el
Señor! Alabanza con el Dios na cielo!”

10 Cuando ya llega si Jesus na Jerusalem,
elmaga gentedel ciudadyaqueda espantao
y taman preguntajan sila, “Quienman gaja
ese?”
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11Mucho gente quien ta sigui con Jesus ya
contesta, “Este el profeta Jesus de Nazaret
na Galilea.”

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

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

14 Despues el maga bulak y el maga pi-
ang ya anda con ele na templo, y alla ya
cura le canila. 15Pero el maga jefe del maga
padre y el maga maestro Judio ya queda
rabiao cuando yamira sila el magamilagro
que ya hace si Jesus, y rabiao tamen sila
cuando ya oi con el maga bata ta grita na
templo, “Alaba kita con el Hijo di David!”
16Entoncesyahabla 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 diutay bata para alaba sila con uste.’ ”

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

El Pono de Higuera
18Ala mañana bien tempranomientras ta

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

20 Cuando el maga dicipulo ya mira con
ese, ya queda sila espantao y ya habla,
“Porquemangaja yaquedadayun layungel
higuera?”

21 Ya contesta si Jesus canila, “Deverasan
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 estemonte,
‘Sale de aqui y cambia na mar,’ ay sucede
gayot ese. 22 Y el cosa ta pidi ustedes con
Dios si ta reza, ay recibi gayot ustedes ese,
si tiene ustedes fe.”

ElMagaJefedelMagaPadreTaHacePre-
gunta con JesusAcercadel di SuyoAutoridad

23 Cuando ya entra ole si Jesus na templo
ya principia ya le enseña con elmaga gente,
y mientras ta enseña le, el maga jefe del
maga padre Judio y el maga oficial del di ila
iglesia ya atraca con ele, y ya habla, “Cosa
manderecho tieneusteparahaceestemaga
cosas? Y quien man ya dale con uste ese
autoridad?”

24 Ya contesta si Jesus canila, “Tiene
tamen yo un pregunta para con ustedes.
Si ay puede ustedes habla conmigo el con-
testacion, ay habla tamen yo 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 autoridad ya sale na gente lang, maca
miedo kita, cay todo el maga gente ta cree
que si Juan el profeta de Dios.” 27Poreso ya
hablaya lang sila con Jesus, “Nosabecame.”
Ya habla tamen le canila, “Na, hende

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

El Cuento Acerca del Dos Hijo
28 “Cosaman gaja ustedes ta pensa acerca

de este cuento? Tiene un gente quien tiene
dos anak hombre. Un dia ya atraca le con
su anak mayor y ya habla, ‘Noy, este dia
trabaja tu na plantacion de uvas.’ 29 Y ya
contesta el anak con su tata, ‘No quiere yo!’
Pero ya anda man le siempre trabaja na
plantacion. 30 Despues ya atraca ya tamen
el tata con su anak menor, y ya habla le el
mismo cosa con ele, y ya contesta el anak
menor, ‘Si, Papa, ay anda yo.’ Pero nuay ele
anda. 31 Na! 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, “Deverasan ta

habla yo con ustedes que el maga despre-
ciao colector de impuesto y el maga mala
mujer amo gayot que Dios ay recibi una
na di suyo Reino que con ustedes maga
lider. 32 Cuando ya llega si Juan, ya dale
le mira con ustedes si paquemodo ustedes
ay puede queda justo na vista de Dios, y
nuay ustedes cree con ele. Pero el maga
colector de impuesto y 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
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plantacion de uvas, y ya encorrala le con
ese. Y alla na plantacion tiene tamen un
lugar donde ya grevata le hoyo na piedra
para pisa pisa con el maga uvas para sale
el duga. Despues ya planta tamen le alla el
torre alto. Cuando ya acaba ya le arregla
todo, aquel dueño ya pone encargao para
atendeconeseplantacion. Despuesyaanda
le para na otro lugar. 34 Cuando cerca ya
el tiempo para cosecha ya el maga frutas,
yamanda el dueño anda cuanto bilug del di
suyo maga ayudante con el encargao para
saca el di suyo parte del producto. 35Pero 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 ya maltrata tamen sila con
esos siempre. 37Entonces este el ultima vez
ya manda le anda canila con el di suyo hijo
na plantacion, cay ta pensa le, ‘Asegurao ay
respeta ya gayot sila con el di mio mismo
anak.’ 38 Pero cuando el maga gente na
plantacion ya mira con el di suyo hijo, ya
man hablajan sila, ‘O, mira! Taqui ya el
heredero. Mata kita con ese para el di suyo
propiedad ay queda ya di aton.’ 39 Poreso
cuando ya llega el heredero, ya cuji sila con
ese y yamata con ele, despues ya buta pa su
cuerpo afuera del plantacion.

40 “Na. Cosaman gaja ta pensa ustedes ay
hace el dueño cuando ay llega le na planta-
cion 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 nuaymas ustedes el oportunidad
para tene parte na Reino de Dios, sino Dios
ay dale aquel oportunidad con el maga
gente quien ta obedece con ele. 44 Si quien
ay cae encima de ese piedra que nuay ac-
cepta el maga trabajador, el di ila cuerpo ay
quebranta, pero si ese piedra ay cae con el
maga gente, ay queda gayot silamachacao.”

45 Cuando el maga jefe del maga padre
Judio y elmagaPariseoyaoi el di suyomaga
cuento, ya realiza sila que ta pone le cuento
contra canila. 46 Entonces ta precura era

sila arresta con Jesus, pero tiene man sila
miedo con el maga gente cay el maga gente
ta pensa que ele uno del maga profeta.

22
El Cuento Acerca del Celebracion del

Casamiento
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 com-
para con el rey quien ya hace un celebra-
cion de casamiento para con su hijo. 3 Ya
manda le con el di suyo maga ayudante
para anda llama con el maga invitao na
celebracion de casamiento, pero no quiere
sila vene. 4 Entonces ya manda le con el di
suyo maga otro ayudante para invita otra
vez, y ya habla anay canila, ‘Habla con
aquellos maga invitao que 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 uno de esos ya anda
nasusementera, yelotroyaandanadi suyo
negocio, 6 y el maga otros invitao ya agarra
conelmagaayudanteyyamaltratahastaya
mata canila. 7Cuando ya oi el rey acerca de
ese, ya queda le bien rabiao y ya manda le
con el di suyo maga soldao para mata con
esos maga criminal, y ya manda tamen le
quemael di ila ciudad. 8Despues yahabla le
con sumaga ayudante, ‘Preparao ya el cele-
bracion, pero aquellos maga invitao hende
na ta merece para atende mi celebracion.’
9 Poreso, anda ustedes na maga birada del
maga camino y invitamasquin conquien ta
encontra ustedes para vene na mi celebra-
cion. 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, paquemodo man uste ya
puede entra aqui siendo hende man uste
vestido que conviene para un celebracion
de casamiento?’ Pero ese gente nuay puede
contesta. 13 Despues ya habla el rey con
el maga ayudante, ‘Amarra el mano y el
pies de ese gente, y buta con ese afuera na
oscuridad. Y ese oscuridad amo el lugar
donde el maga gente ta llora que llora, y ta
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man pagut el di ila diente cay bien rabiao
sila con Dios.’ ”

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

ElPreguntaAcercadel Pagode Impuesto
15Despues ya man junto el maga Pariseo

para planea si paquemodo sila puede era
cuji con Jesus na di suyo maga palabra.
16Entonces yamanda sila con el di ilamaga
siguidores pati con el maga siguidores di
Herodes para habla con Jesus, “Maestro,
sabe came que uste un gente honesto y el di
uste enseñanza deverasan gayot acerca del
maga mandamiento de Dios, y uste ta trata
igual con todo elmaga gente cay hende uste
ta anda afavor ni con ningunos, masquin
pa con aquellos de alto puesto. 17 Dale
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 in-
tencion, y ya habla le, “Ustedes maga doble
cara, porque man ustedes ta precura cuji
conmigo na di mio maga palabra? 19Aver!
Dale mira conmigo un bilug de cen husto
por el impuesto.”
Y ya lleva sila aquel clase de moneda de

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

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

sar ese maga impuesto que conviene para
con ele, y dale con Dios el maga cosas nece-
sita dale para con Dios.”

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

El Pregunta Acerca del Resureccion del
MagaMuerto

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

dia del resureccion, cay ya queda le mujer
de todo el siete man hermano?”

29 Pero ya contesta si Jesus canila, “Ya
man kamali ustedes, cay nuay ustedes en-
tende el Sagrada Escritura de Dios, y no
sabe ustedes el di suyo poder. 30 Si ay vivi
oleelmagamuerto, hendenaesosaycasani
ay man contratajan para casa, cay el man-
era del di ila vivir alla igual como el maga
angeles na cielo. 31Ahora, acerca del maga
muertoqueayresucita. Nuaybaustedes lee
na Sagrada Escritura el cosa Dios ya habla
para canaton cuando ya habla le, 32 ‘Yo amo
elDios diAbraham, elDios di Isaac, y elDios
tamen di Jacob.’ El significacion de ese amo
que ele el Dios del maga vivo y hende del
magamuerto.”

33Cuandoelmanadadegenteyaoi el cosa
ya habla si Jesus, ya queda gayot sila bien
espantao por causa del di suyo enseñanza.

El Mas Importante Mandamiento de
Todo

34Cuando el maga Pariseo ya oi que nuay
puede contesta el maga Saduceo con Jesus,
el maga Pariseo ya ajunta y ya anda con
Jesus. 35 Quiere lang sila cuji con ele na
di suyo maga palabra. Poreso un maestro
Judio, unodel di ila grupo, yahacepregunta
con Jesus. 36Ya habla le, “Maestro, donde el
mas importante mandamiento del ley que
Dios ya dale conMoises?”

37 Ya contesta si Jesus con ele, “Necesita
ustedesamaconDioseldiustedesSeñor con
todo el di ustedes corazon y alma y con todo
el di ustedes pensamiento. 38 Este el mas
importante mandamiento. 39 Y este amo
el segundomandamiento, que necesita kita
ama con el di aton maga vecinos como ta
ama kita canaton mismo. 40 Todo el maga
mandamiento del ley que Dios ya dale con
Moises, y todo el maga enseñanza del maga
profeta incluido ya aqui con estos dosman-
damiento.”

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

Jesus ya hace pregunta canila, 42y 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, porqueman 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 uste maga 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?”
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46 Nuay ningunos ya puede contesta con
ele,masquinunpalabra lang. Ydesdeaquel
dianuaymasningunosquien taatrebehace
pa pregunta con ele.

23
El Advertencia di Jesucristo Contra el

MagaMaestro Judio y elMaga Pariseo
1Despues si Jesus ya habla con elmanada

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 obe-
dece y sigui el cosa que ta habla sila, pero
no sigui el cosa sila ta hace, cayhende sila ta
hace el cosa ta enseña sila. 4 Ta manda sila
sigui con elmaga gente elmaga reglamento
del religion que bien dificil para cumpli,
como si fuera ta esforsa canila carga el
maga cosas bien pesao na di ila maga hom-
bro, pero hende sila ta ayuda canila para
obedece con ese maga reglamento bien di-
ficil. 5Ta hace gayot sila todo las cosas para
puede gayot llama el atencion del maga
gente. Y tiene alguna cosa ta amarra sila na
di ilamaga frente ynadi ilamagabrazoque
ta contene un poco del ley di Moises, para
dale mira con otros que sila maga devoto
gayot. Y por el mismo rason ta hace sila
ancho el maga borlas na di ila maga sayal.
6Quiere quiere sila senta na maga lugar de
honor namaga celebracion, 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 el maga gente
ta llama canila ‘Maestro.’ 8 No deja con
el maga otros llama con ustedes ‘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. 10Nodeja con elmaga gente
llama con ustedes ‘Señor,’ cay tiene ustedes
un Señor lang quien el Cristo. 11 Si quien el
mas importante entre con ustedes, necesita
le sirvi con ustedes. 12 Y si quien ta hace
importante con su mismo persona, Dios ay
hace gayot con ele menos, pero si quien ta
pensa que ele hende importante, Dios ay
hace con ele importante gayot.

Si Jesucristo Ta Adverti con el Quien Ta
Man Pa Bueno

13 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ustedes
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 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ustedes
magaPariseo quien tamanpabueno, cay ta
engaña ustedes con el maga viuda un poco
un poco, hasta ay acaba ustedes saca el di
ilamagabienes. Yustedes ta rezabien largo
para tapa el di ustedes maga mal trabajo;
poreso Dios ay dale con ustedes el castigo
bien pesao que con ningunos.

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

16 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga lider quien igual como el
maga guiador bulak. Ta habla ustedes que
si quien ta jura na nombre del templo, no
vale nada ese di suyo jurada, pero si quien
ta jura na nombre del oro na templo, nece-
sita le guarda gayot el cosa le ya jura. 17Que
falta ustedes de entendimiento! Ta pensa
ba ustedes que el oro mas importante que
con el templo? Hende puede ese, cay el
templo amoel 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. 19 Que
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. 21 Y si quien ta jura na nombre
del templo, igual como ta jura tamen na
nombre de Dios quien ta esta adentro. 22 Y
si quien ta jura na nombre del cielo, igual
como ta jura na nombre del trono de Dios y
na nombre tamen del quien ta senta alla.

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

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

27 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ustedes
maga Pariseo quien ta man pa bueno, cay
ustedes como el maga tumba bien pintao
blanco. El ichura de esos afuera bien
bonito, pero adentro de esos puro maga
huesos del maga muerto pati todo clase de
sucio. 28Puede yo compara con ustedes con
el maga tumba, cay si tamira el maga gente
con ustedes como si fuera bien bueno ust-
edes, pero adentro di ustedesmaga corazon
tiene el maga embusterias y maldad.

29 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio y con ust-
edes maga Pariseo quien ta man pa bueno,
cay ta hace ustedes el maga tumba para
dale respeto con el maga profeta quien ya
dura ya muerto y ta pone maga decora-
cion na maga tumba del maga buen gente
de antes. 30 Y ta habla ustedes, ‘Si talla
ya came durante el tiempo cuando el di
atonmaga tatarabuelo yamata con elmaga
profeta, hende gayot came ay toma parte
na matanza.’ 31 Entonces por medio del
di ustedes mismo maga palabra ta testigua
ustedes contra con ustedes mismo que ust-
edes amo el maga decendiente de aque-
llos quien ya mata con el maga profeta.
32 Ahora continua hace acaba el cosa di
ustedes maga tatarabuelo de antes ya prin-
cipia hace! 33Ustedes como elmaga culebra
y el maga anak del culebra, cay maga en-
gañador ustedes. No puede ustedes escapa
el castigo del infierno. 34Aymanda yo anda
alli con ustedes el maga profeta y el maga
sabiondo y el maga maestro, y ustedes ay
mata cuanto bilug de esos y tiene tamen
de esos ay crucifica ustedes, y con otros ay
latiga ustedes na di ustedes maga iglesia, y
sigui arria que arria canila masquin donde
pueblo sila ta anda. 35 Y por ultimo ust-
edes amo el conviene recibi el castigo por
el muerte de todo el maga gente inocente,
principiando con el muerte di Abel, aquel
nuay culpa, hasta con elmuerte di Zacarias,
el anak di Baraquias con quien ya mata

cerca na altar y El Lugar Mas Sagrao na
templo. 36 Ta 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, maga gente de Jerusalem, ustedes
pirmi ta mata y ta guerria piedra con el
maga profeta con quien Dios ta manda alli.
Muchas veces quiere gayot yo ajunta con
ustedes para conmigo, como un gallina si ta
recoje con sumaga pollito abajo del di suyo
alas, pero ustedes no quiere gayot que hace
yo ese. 38 Ahora ustedes lang cuidao, cay
Dios hendena ayhace caso con el di ustedes
ciudad, y ay queda ese abandonao. 39 Y ta
habla yo que hende na ustedes aymira con-
migo otra vez, hasta ay llega el tiempo ay
habla ustedes, ‘Bendicido el quien ta vene
na nombre del Dios el Señor.’ ”

24
Ta Habla si Jesucristo Acerca del De-

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

camina era le, pero ya atraca con ele el
di suyo maga dicipulo, y ya dale sila mira
con ele el maga otro edificio del templo.
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 edificio, y hende
gayot ay queda ni un piedra encima del
otro.”

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

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

4 Despues ya contesta si Jesus canila,
“Tene cuidao para nuay ningunos ay en-
gaña con ustedes. 5 Cay mucho gente ay
vene y ay lleva sila el di mio nombre, y
ay habla, ‘Yo ya el Cristo,’ y ay engaña sila
con mucho gente. 6Ay oi ustedes el noticia
acerca del maga guerra que ta pasa ya, pati
el maga guerra que ay vene pa gaja, pero
no tene miedo, cay todo este necesita anay
sucede pero hende pa ese el fin. 7 Cay el
maga nacion ay principia man guerra con
otro maga nacion, y el maga gobierno ay
man contra con otromaga 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 sufrim-
iento, igual comoel dolores delmujer quien
ta principia el parto.
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9 “Durante aquel tiempo tiene gente ay
entrega con ustedes na mano del maga
gente quien ay hace sinti duele y ay mata
con ustedes, y el maga gente del mucho
maganacionayodia conustedes 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 del maga
gente para conunoyotro ayquedaperdido.
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 bienprohibido, 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, nomas
entra na casa para saca alguna cosa para ll-
eva. 18Y si quien talla na sementera nomas
bira ole na di suyo casa para saca el di suyo
ropa. 19 Si ay llega ese tiempomaca lastima
gayot con el maga mujer preñada, y con el
magananaquien tienemaga anak tamama
pa. 20 Suplica ustedes con Dios 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
mundohasta ahora, y despues de ese nunca
mas ay llega otra vez el calamidad igual
con ese. 22 Y si hende el Dios ay hace corto
ese tiempo del sufrimiento, nuay gente ay
puede queda salvao del muerte. Pero Dios
ay hace corto ese tiempo del sufrimiento
por causa del maga gente con quien ya es-
coje le.

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

26 “Entonces si ay habla sila con ustedes,
‘Mira! Talla el Cristo na desierto!’ no anda

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

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

29 “Apenas acaba el calamidad de aquel
maga dias, el sol ay oscurecia y el luna
hende na ay dale claridad, y el maga estrel-
las na cielo ay cae. Y todo el maga elemen-
tos que talla na cielo ay man uyuk gayot.
30 Despues ay aparece el Señal del Hijo del
Hombre na cielo, y todo el maga clase de
herencia del maga gente aqui na mundo ay
llorade tristesa, y aymira sila conelHijodel
Hombre quien ay vene envuelto de celaje
con grande poder y resplandor. 31Mientras
ta toca el trompeta bien suena, aymanda le
conelmagaangeles para recoje conelmaga
gente escojido de Dios na enteromundo.

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

ay mira kita con el pono′y higuera? Si ta
mira kita que ta tene ya hojas nuevo, sabe
ya kita que cerca ya el tiempo de ese para
fruta. 33Na, ansina tamen si tamira 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. 34Ta 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 miomaga 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
HijodelHombreel situaciondelmagagente
igual tamen con el situacion delmaga gente
cuando vivo pa si Noe. 38 Durante aquel
tiempo di Noe, antes de llegar ese grande
avenidaque ta llamadeluvio, elmaga gente
hende ta pensa si cosa ay pasa, sino ta
pensa lang sila come y toma y man casajan
y man contrato para casa, hasta el dia ya
entra si Noe na barco que ta llama arca.
39No sabe sila si cosa ta pasa hasta ya llega
derrepente el deluvio y todo canila ya lleva
el agua, hasta ya acaba sila man lumus.
Ansina tamen el situacion del maga gente
si ay llega derrepente el Hijo del Hombre.
40 Por ejemplo, aquel mismo tiempo tiene
dos gente ta trabaja na sementera; el uno
ay queda escojido y el otro ay queda dejao.
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41O por ejemplo tamen, si tiene dos mujer
ta mole galapung na unmolino 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. 43Y
acorda gayot este, si por ejemplo el dueño
del casa ay sabe si cosa hora el ladron ay
entra roba, ele ay esta gayot despierto para
sangga con ese ladron. 44 Poreso ustedes
tamen esta preparao y alisto, cay derre-
pente 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 ayudante con quien el
dueño ta pone de cargo para maneja con
el otro maga ayudante, y sabe gayot le el
hora para dale racion de comida canila.
46 Bendicido ese ayudante si ay volve el di
suyoamoyay encontra conese tahacepa el
di suyo trabajo. 47Deverasan 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 garrutia con el otro maga
ayudante, y despues ay principia ya tamen
le come y toma junto con el maga borra-
chon. 50 Despues, derrepente lang el di
suyo amo ay volve na casa y ay encontra
le con el di suyo ayudante na mal condi-
cion. 51 Despues el di suyo amo ay mata
con ele por medio de espada y el di suyo
almaay guindana lugar donde elmagaotro
engañador. Alla el maga gente ta llora que
llora, y tamanpagut el di ila diente cay bien
rabiao sila con Dios.

25
El Cuento Acerca del Dies Dalaga

1 “Aquel tiempo al llegar yo otra vez para
jusga con el maga gente, puede kita com-
para el Reino de Dios con el cuento acerca
del dies dalaga. Este maga dalaga ya saca
el di ila maga luz de aceite de olivo para
hace encuentro 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 ajui-
ciao. 3Aquellos cinco dalaga falta juicio ya
saca el di ila maga luz, pero nuay sila lleva
pa-aman aceite. 4 Pero el cinco dalaga bien
ajuiciao ya lleva pa-aman aceite para el di
ila maga luz. 5 Ahora, el novio bien tarda
gayot llega; poreso taman tuyuya sila hasta
ya durmi ya lang.

6 “Pero cuando media noche ya, tiene
quien ya anuncia, ‘Taqui ya el novio! Anda
ya kita hace encuentro con ele!’ 7 Despues
todo sila dies dalaga ya levanta, y cada uno
ya arregla el di ila maga luz. 8Pero el maga
dalaga nuay juicio ya habla con el maga

dalaga ajuiciao, ‘Dale dao canamonunpoco
aciete cay ta apaga ya el di amonmaga luz.’
9Pero 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 enbuenamente,
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 com-

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

19“Ahora, despuesde largo tiempoel amo
deesosmaga servidoryavolveyaparahace
cuenta con el di suyo maga servidor. 20 El
quien ya recibi el cinco mil pesos ya atraca
con el di suyo amo y ya lleva le otro cinco
mil, y ya habla, ‘Ñor, ya dale uste conmigo
cinco mil pesos; ahora, mira uste, ya puede
ya yo hace ganancia otro cinco mil tamen!’
21Yahablael amoconele, ‘Unbuenservidor
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. Entradaoanayparapuede 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 ganancia dos mil
tamen.’ 23 Y ya habla su amo con ele, ‘Tu
el bien fiel servidor, cay bueno el cosa ya
hace tu. Ya puede yo contigo confia con
esepoco cantidad, poresoaydeja yo contigo
ahoramas grande cantidad. Entradaoanay
parapuede tamen tumanalegria junto con-
migo.’ 24Despues el quien ya recibi un mil
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lang de cen ya atraca con el di suyo amo
y ya habla, ‘Ñor, sabe ya yo que uste un
gente bien estricto. Ta cosecha lang uste
el cosa nuay uste sembra, y ta saca lang
uste masquin nuay uste trabaja. 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 plojon! Sabe
man gale tu ta corta yo cosas hende di mio,
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.’ 28Yyahabla el amo con el otro servidor,
‘Saca ese mil pesos y dale ese cen con el
quien tiene el dies mil.’ 29 Aquellos quien
tiene ya alguna cosa, ay recibi pa mas y ay
tene abundancia. Y aquellos quien nuay
nada omasquin tiene poco, Dios ay quita pa
con ese. 30 Y con ese ayudante nuay sirve,
buta con ese afuera na oscuridad, donde el
maga gente ta llora que llora y tamanpagut
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 conele. Y ele ay sentana 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 Ce-
lestial, vene para queda miembro del di
mio Reino preparao para di ustedes desde
el principio del mundo. 35 Ya escoje yo
con ustedes, cay cuando con hambre yo ya
dale ustedes come conmigo, y cuando con
sequia yo, ya dale ustedes toma conmigo.
Masquin nuay ustedes conoce conmigo, ya
recibi gayot ustedes conmigo. 36 Y cuando
nuay yo ropa, ya dale ustedes visti conmigo,
y cuando ya queda yo enfermo, ya cuida
ustedes conmigo, y cuandonaprisionyo, ya
anda ustedes consola conmigo.’ 37Despues
ese maga gente justo na vista de Dios ay
pregunta con ele, ‘Señor, cuando ba came
ya mira con uste con hambre y ya dale con
uste come? O cuando ba came ya mira con
uste con sequia y ya dale con uste toma?
38 Y cuando ba gayot came ya mira con
uste como estrangero y ya recibi con uste, y

cuando ba uste ya queda necesitao de ropa
y ya dale came con uste visti? 39 Y cuando
ba tamen came yamira 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 ustedes con el di
miomaga siguidores,masquin conaquellos
quien hende importante, dol lo mismo que
ya ayuda ya ustedes conmigo.’

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

26
El Plano Contra con Jesus

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

3Aquelmismohora elmaga jefe delmaga
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 el maga
celebracion, basi ay hace un alsamiento el
maga gente contra canaton.”

ElMujer que TaLlevaPerfumeBienCaro
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6 Un dia talla ya si Jesus na barrio de
Betania, y mientras ta visita le na casa di
Simon aquel estaba leproso, 7 ya llega un
mujer llevando un botella hecho de alabas-
tro lleno de perfume bien caro. Mientras
sentaopa si Jesusnamesa, elmujer yabasia
el perfuma na di suyo cabeza. 8 Cuando el
maga dicipulo yamira el cosa ya hace le, ya
queda sila rabiao y ya habla, “Porque man
ta hace le usik el perfume? 9 Siendo puede
pa era le vende aquel perfume con grande
cantidad y aquel cen ay puede pa era le dale
con el maga pobre.”

10 Pero ya sabe si Jesus el cosa sila ta
habla, y ya habla le canila, “Porque man
ustedes ta estorba con este mujer? Ya hace
pa gane ele el cosa bueno para conmigo.
11 El maga pobre taqui junto pirmi con ust-
edes, peroyohendepirmi junto conustedes
aqui. 12 Por causa de este basiada de per-
fume conmigo, ya prepara ya le mi cuerpo
para el entierro. 13 Ahora deverasan ta
habla gayot yo conustedes, quemasquinna
entero lugar del mundo donde ay habla el
Buen Noticia acerca di mio, el buen trabajo
de este mujer hende gayot nunca ay olvida
menciona como recuerdo di suyo.”

Si JudasTaCedeTraicionacon Jesucristo
14 Ahora, 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
con ustedes?” Y despues ya paga sila con
ele treinta bilug cen de plata. 16 Y desde
aquel hora si Judas ya precura gayot busca
el oportunidad para traiciona con Jesus.

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

del PanNuayApujan ya anda elmaga dicip-
ulo con Jesus y ya pregunta con ele, “Señor,
donde man uste quiere que ay prepara
came el cena del Passover?”

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

19 Despues el maga dicipulo ya hace 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 namesa junto con el doce
dicipulo. 21Ymientras ta cena sila, ya habla
le, “Ta habla gayot yo claro, que uno di
ustedes ay traiciona conmigo.”

22Despues todo sila ya queda bien triste,
y cadaunodi ila yapregunta con ele, “Yoba,
Señor?”

23 Ya contesta si Jesus, “El quien ta hace
tusmuk na tason junto conmigo amo el
quien ay traciona conmigo. 24 El Hijo del
Hombre ay muri como ya escribi el profeta
naSagradaEscritura, peroquebien terrible
el cosa ay pasa con ese gente quien ay en-
trega con el Hijo del Hombre na mano del
enemigo! Mas bueno pa era si nuay mas
lang nace aquel traidor.”

25Si 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

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

27 Despues ya saca le el copa del vino de
uvas, y cuando ya acaba ya le dale gracias
conDios, ya dale le el vino canila y ya habla,
“Todoustedes tomaeste, 28cay este el dimio
sangre y por medio del di mio sangre que
ay derrama yo, mucho maga gente ay tene
un nuevomanera para ay puede sila queda
perdonao. 29Ta habla gayot yo con ustedes,
hende na yo ay toma vino de uvas hasta ay
llegaeldiapara tomayoelotroclasedevino
na Reino del di mio Padre.”

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

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro Ay
Desconoce con Ele

31Ta continua si Jesusman cuento canila,
“Este noche todo ustedes ay abandona con-
migo 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 aymancalayat.’ 32Pero al resucitar
yo ay man una yo anda con ustedes na
Galilea.”

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

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

35 Ya contesta si Pedro con ele, “Masquin
aymuri yo junto conuste, hendegayot yoay
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 llamaGetsemani,
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y si Jesus yahabla con el di suyomagadicip-
ulo, “Senta anay aqui mientras ta anda yo
un poco banda para reza.” 37Y ya lleva lang
le conPedropati coneldosanakdiZebedeo,
y ya tene le grande lingasa y ya queda bien
dolorido. 38 Despues ya habla le canila,
“Dol quiere gayot mi corazon rebenta de
tristeza, y maca murir gayot. Na, aqui ya
lang anay ustedes esta conmigo, y visia en-
buenamente.”

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.”

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

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

44 Entonces ya sale le canila un poco
banda, y ya reza el mismo rezo por tercera
vez. 45Despuesyabira le conel tresdicipulo
y ya habla canila, “Ta durmi pa ba ustedes y
ta descansa pa? Na, ya llega ya el hora para
entrega ya con el Hijo del Hombre namano
del maga gente malo. 46 Levanta! Anda ya
kita. Mira ustedes! Taqui ya el quien ya
traiciona conmigo!”

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

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

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

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

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

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

con Jesus y ya corre sila todo.

Si Jesucristo Adelante del Consejo Judio
57Despues aquellos quien ya arresta con

Jesus ya lleva con ele na presencia di Caifas,
el Padre Superior, y alla tamen ajuntao el
maga maestro Judio y el maga oficial del
iglesia. 58 Pero si Pedro ta sigui con Jesus
un poco distancia hasta ya llega na patio
del casa del Padre Superior. Despues ya
entra si Pedro y ya senta junto con el maga
guardia para mira le si cosa ay pasa con
Jesus. 59Ahora el maga jefe del maga padre
y el entero consejo del maga Judio ta pre-
cura gayot busca evidencia para sentencia
con Jesus paramuri, 60peronuay sila puede
encontra nada, masquin tiene mucho tes-
tigo falso. 61Na ultimo ya llega dos testigo
quien ya habla, “Antes pa, ya oi came con
este gente ta habla, ‘Puede yo destrosa el
templodeDios, ydespuesde tresdiaspuede
yo planta ole!’ ”

62Despues el Padre Superior ya levanta y
ya habla con Jesus, “Puede ba uste contesta
ese acusacion que ta lleva este dos contra
con uste?” 63 Pero si Jesus callao lang. Y
el Padre Superior ya habla con ele, “Na
nombredeDios, tamandayoconustehabla
canamon si uste amo el Cristo, el Hijo de
Dios.”

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

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

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

y ya bombia tamen con ele, y tiene tamendi
ila ya palmadia con ele. 68Yyahabla pa sila,
“Si uste el Cristo quien puede man profeta,
habla dao si quien ya bombia contigo.”

Ta Nega si Pedro que No Conoce Le con
Jesucristo

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

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

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

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

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

acorda si Pedro el cosa si Jesus ya habla
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 lloraque llora
gayot.

27
Ya Lleva Sila con Jesucristo con Pilato

1Cuando ya amanece el dia, todo el maga
jefe del maga padre Judio y el maga ofi-
cial del iglesia del maga Judio ta planea si
paquemodo sila ay manda mata con Jesus.
2Entonces ya amarra sila con ele y ya lleva
para entrega con ele na mano del Gober-
nador Pilato.

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

condenao ya si Jesus, ya arripinti ya le el
cosa ya hace le. Entonces ya anda le para
devolve el treinta bilug cen de plata con el
maga jefe del maga padre y con el maga

oficial del iglesia. 4 Y ya habla le canila,
“Ya comete gayot yo grande culpa, cay ya
traiciona yo con el gente bien inocente.”
Y ya habla sila con ele, “Na, tu ya ese

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

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

6 El maga jefe del maga padre ya pipina
con el maga cen de plata y ya habla sila,
“Hende conviene para pone este cen na
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.”
7 Despues ya discuti sila y ya decidi com-
pra el lote del ollero, para usa como un
cementerio del maga estrangero. 8 Poreso
hasta ahora ta llama el maga 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, comoDios yamanda hace conmigo.”

SiPilatoTaHacePreguntaconJesucristo
11 Ahora parao ya si Jesus na presencia

del Gobernador Pilato, y ya pregunta le con
Jesus, “Rey ba uste del maga Judio?”
Ya contesta le con Pilato, “Uste man el

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

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

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

Ya Sentencia con Jesucristo paraMuri
15Ahora, cada celebraciondelmaga Judio

que ta llama Passover, acostumbrao ya el
gobernador libraunpreso lang conquienel
maga gente ta pidi. 16Aquel 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?”
18 Ta habla le ansina cay sabe gayot le que
por causa del di ila celos ya entrega sila con
Jesus na di suyomano.

19Mientras sentao pa si Pilato na corte de
justicia, el di suyomujer ya envia un recao,
hablando, “No hace contra con ese gente
inocente, cay ya man pisadilla yo anoche
por causa di suyo.”
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20Pero el maga jefe del maga 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 gobernador
canila, “Donde de esos dos gente quiere
ustedes que ay libra yo?”
Y ya habla sila, “Con Barabas!”
22 Ya habla si Pilato canila, “Na. Cosa pa

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

con ese!”
23 Y ya habla le, “Porque man? Cosa man

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

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

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

25 Entonces todo el maga gente ya habla
gayot con ele, “No uste man lingasa. El
castigo por el di suyo muerte ay llega cana-
mon pati con el di amonmaga 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 Jesu-
cristo

27 Ta lleva el maga soldao con Jesus na
Praetorium, el palacio del gobernador. Y ya
ajunta el entero batallon de soldao donde
parao si Jesus. 28Despues ya estira sila el di
suyo ropa, y ya dale sila con ele visti ropa
bien colorao, igual como el ropa del rey. 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 con ele, ya cambia
sila aquel ropacoloraoyyadalevisti conele
el di suyomismo ropa. Despues ya lleva sila
con ele afuera del ciudad para crucifica.

El Crucificcion

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

35Despues 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
pedasodel di suyo ropa. 36Despues ya senta
sila alla paravisia conele. 37Yyaescribi 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 ta habla
pa 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 Judio y
el maga maestro Judio y el maga oficial
del iglesia ta ganguia tamen ccn Jesus, y ta
habla sila, 42 “Ya puede le salva con otros,
pero con ele mismo no puede! Si ele gale
el Rey del nacion Israel, mira kita con ele
abaja alli na cruz y ay cree kita con ele.
43Ta confia le con Dios, y ta habla le que ele
mismoelHijodeDios, entoncesesperaanay
kita y mira si Dios ay hace caso, para salva
con ele!”

44 Aquellos dos ladron con quien ya cru-
cifica junto con Jesus, ta insulta tamen con
ele, igual comoaquellosmagagente tahace.

ElMuerte di Jesucristo
45Cuando ya llega el medio dia, ya queda

gayot oscuro entero lugar, hasta alas tres
del tarde. 46 Despues como maga alas tres
yagrita si Jesus convoz suena, “Eli, Eli, lama
sabactani?” Quiere decir, “Dios mio, Dios
mio, porque man gayot uste ya abandona
conmigo?”

47 Tiene del maga gente talla parao ya
oi con Jesus, y ya habla sila, “Este gente
ta llama con el profeta Elias.” 48 Entonces
uno de aquellos ya corre dayun y ya saca el
esponja y ya hace tusmuk na vinagre, y ya
pone ese esponja na punta del sungkit y ya
dale con Jesus para toma.
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49 Pero tiene del otros ya habla, “Espera
anay y mira dao kita si ay abaja ba si Elias
para salva con ele.”

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

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

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

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

Jose de Arimatea un gente rico. Ele tamen
un siguidor di Jesus. 58Ya anda le con Pilato
parapidi el cuerpodi Jesus. Despuesyadale
orden si Pilato con elmaga soldao para dale
el cuerpo di Jesus con Jose. 59Ya saca si Jose
el cuerpo y ya envolve con ese con nuevo
tela fino y limpio. 60 Despues ya pone le el
cuerpo di Jesus na nuevo tumba que antes
pa si Jose yaprepara yaparadi suyomismo.
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, siMariaMagdalenayelotroMaria
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 Pilato. 63 Y ya habla sila,
“Ñor, ta acorda gale came que cuando vivo
pa aquel embustero ya habla le, ‘Despues
de tres dias ay resucita yo.’ 64 Poreso mas
bueno dale uste orden para man guardia
enbuenamente con el di suyo tumba hasta
el tercer dia, cay basi ay vene el di suyo
maga dicipulo y ay roba di suyo cuerpo, y
ay habla gayot sila con el maga gente, ‘Ya
resucita ya le.’ Y el ultimo engaño di ilamas
malo ya que con el primero.”

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

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

28
El Resureccion di Jesucristo

1 Cuando ya acaba ya el dia de descanso,
antes de amaneser el primer dia del sem-
ana, si Maria Magdalena y el otro Maria ya
anda mira 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 causadel
di ilamiedo ya queda sila dolmagamuerto.

5 Pero el angel ya habla con el maga
mujer, “No mas tene miedo! Sabe yo que
ta busca ustedes con Jesus, quien ya muri
na cruz, 6 pero ele nuay mas aqui, cay ya
resucita ya le como ya habla le antes pa
con ustedes.” Despues el angel ya habla
pa canila, “Vene ustedes aqui, y mira con
el lugar donde ya pone su cuerpo. 7 Na,
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 elmensaje dimio 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 tiene
gayot sila miedo, pero bien alegre tamen.

9Derrepente 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. 10Despues ya habla si Jesus canila, “No
mas tene miedo. Favor anda habla con el
di mio maga siguidores que necesita sila
anda dayun na Galilea, y alla ay mira sila
conmigo.”

El Maga Cosas Ya Reporta el Maga
Guardia

11Mientras ta camina ya el maga mujer,
tiene delmaga guardia ya anda na ciudad y
ya reporta con el maga jefe del maga padre
todo el cosa ya pasa. 12 Poreso el maga jefe
del maga padre Judio ya llama un miting
con el maga oficial del templo, para hace
un plano. Ya cede sila dale un cantidad
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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 suyomientras ta durmi
ustedes. 14 Y si ay llega este na oido del
gobernador, came lang cuidao arregla con
ele y nuaymas ustedes queman lingasa.”

15Entonces el maga soldao ya saca el cen
y ya habla sila con el maga gente el cosa
yamanda 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 dudapa. 18Despues
ya atraca si Jesus canila y ya habla, “Dios
ya dale conmigo todo el poder y el autori-
dad para controla todo las cosas aqui na
mundo y hasta na cielo. 19 Poreso anda
ya ustedes para enseña con el maga gente
de todo′l nacion, para queda sila el di mio
maga siguidores, y bautisa canila na nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo.
20Y 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 San

Marcos
TaPredica si JuanelBautistanaDesierto

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

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

4 Poreso si Juan el Bautista ya abuya na
desierto y ta anuncia, “Arripinti ya el maga
pecado que ya comete ustedes, y sigui na
bautismo para dalemira que arripintido ya
ustedes, y Dios ay perdona con ustedes.”
5Muchomaga gente na entero provincia de
Judea y del ciudad de Jerusalem ya anda
para oi con Juan. Y cuando ya confesa sila
el di ila maga pecado con Dios, si Juan ya
bautisa canila na Rio de Jordan.

6 Si Juan ta visti ropa hecho de pelo del
camello, y ta usa le cinturon de cuero. El di
suyo comida amo el maga langostas y miel
de panal. 7Ta anuncia 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 Espiritu Santo.”

El Bautismo que Ya Recibi si Jesucristo
9Aquel 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.
10Cuando ya sale si Jesus na agua, ya alsa le
dayun su cara y yamira 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
12DespuesyaguiadayunelEspirituSanto

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 mu-
cho animalmontesco, pero ya llega elmaga
angeles para cuida con Jesus.

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

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

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 nom-
bre di ila si Simon y si Andres, y ta tira sila
el rede na mar. 17 Si Jesus ya habla canila,
“Veneyay sigui conmigo, y ayenseñayo con
ustedes si paquemodo lleva gente conmigo
en vez de hacer ese trabajo de cojir pescao.”
18Despues ya deja sila dayun el di ila maga
rede, y ya sigui con Jesus.

19 Cuando ya camina pa sila un poco dis-
tancia, 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 suyo maga trabajador, y ya sigui
sila con Jesus.

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

pueblo de Capernaum, y cuando ya llega el
dia de Sabado (el di ila dia de descanso),
ya entra sila dayun na iglesia del maga Ju-
dio, y ya principia 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 enseña el ley di Moises.

23Aquel hora tieneun gente controlao del
demonio ya entra na iglesia delmaga Judio,
24 y ya grita le, “Jesus de Nazaret, cosa man
uste quiere hace canamon? Ya vene ba uste
para destrosa canamon? Conoce man yo si
quien uste. Uste amo el quien ya sale con
Dios.”

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

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

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

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

32 Aquel mismo dia, cuando ta sumi ya
el sol, el maga gente de ese lugar ya lleva
con Jesus todo el di ilamaga enfermopati el
maga gente con quien ta controla el maga
demonio. 33 Un manada de gente de aquel
pueblo yaman tumpuk alla cerca na puerta
del casa di Simon. 34 Y si Jesus ya cura mu-
cho 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
35 Ala mañana antes de madrogada ya

levanta si Jesus, y ya anda le reza na lu-
gar donde nuay gente. 36 Pero si Simon y
su maga 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.”

38Ya habla le, “Anda ya kita na otromaga
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
lugardeGalilea, y tahabla le elBuenNoticia
acerca de Dios namaga iglesia del maga Ju-
dio, y ta icha le afuera con elmaga demonio
na cuerpo del maga gente.

Si Jesucristo Ta Cura con el Leproso
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.”

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

45 Pero apenas de salir ele ya principia
le habla con todo el maga gente acerca del

cosa ya sucede. Y el noticia de ese ya man
calayat entero lugar. Poreso si Jesus nuay
mas puede dale mira su presencia na maga
pueblo, sino alla ya lang ele na maga lugar
donde nuay mucho gente. Pero mucho pa
siempre del maga gente ya hace apas con
ele de donde donde lugar.

2
Si Jesucristo Ta Cura con el Paralitico

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 bien mucho 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 na duyan demanta. 4Nopuede sila
atraca con Jesus, cay mucho gayot gente.
Poreso ya subi sila na techo y ya quita un
pedaso del techo. Despues ya hace sila
abaja con el enfermo na duyan de manta
alla enfrente di Jesus. 5 Cuando si Jesus
ya mira el cosa sila ta hace, sabe gayot ele
que tiene sila fe con ele, y ya habla le con
el paralitico, “Ñor, perdonao ya el di tuyo
pecado.”

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

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

12 Entonces ya levanta un tiro el par-
alitico, y ya recoje dayun sumanta 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 JesucristoTa InvitaconLeviparaSigui
con Ele
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13 Ya anda ole si Jesus na orilla del Mar
de Galilea, y un manada de gente ya ajunta
con ele, y ya principia le enseña canila.
14 Cuando ya acaba ya le enseña, ya sale ya
le alla y mientras ta camina sila, ya mira le
con el colector de aduana quien sentao na
su oficina. El nombre de ese gente si Levi, el
hijo di Alfeo. Si Jesus ya habla con ele, “Ñor,
vene ya y sigui conmigo.” Entonces si Levi
ya levanta y ya sigui lang con Jesus.

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

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

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

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

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

21 “Ay dale yo con ustedes un ejemplo:
hende bueno hace tucap el nuevo pedaso
de tela na camisa daan, cay si ay hace le
ese, el nuevo tela mas ay hace pa rompe
con el camisa daan, y el roto ay queda mas
grande. 22Taqui tamenotroejemplo: hende
tamenconvieneponeelnuevovinonadaan
deposito de cuero′y cabrito, cay si ay hace
le ese, el daan deposito ay rebenta y ay
queda nuay sirve, y el vino tamen ay man
usik lang, poreso necesita basia el nuevo na
nuevo deposito.”

El Pregunta Acerca del Sabado, el Dia de
Descanso

23Un Sabado, el dia de descanso delmaga
Judio, si Jesus y sumaga dicipulo ta camina
na tablon de trigo. Y mientras ta camina
sila, el maga dicipulo ta corta cuanto bilug
del maga espigas de trigo. 24 Despues el
maga Pariseo ya habla con Jesus, “Mira!
Porqueman sila ta hace el cosa ta prohibi el
leydiMoisesparahacenadiadedescanso?”

25 Ya contesta si Jesus canila, “Nuay ba
ustedes lee acerca del cosa ya hace si Rey
David aquel tiempo ele pati el di suyomaga
uban ya tene mucho necesidad y ya queda
sila bien con hambre? 26Sabe kita si paque-
modo le ya entra na casa de Dios y ya saca
con el maga pan sagrao, despues ele pati el
di suyomaga uban ya come ese,masquin ta
prohibi el ley di Moises. Sabe kita Dios ta
permiti lang con el maga 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 descanso para
el bien del gente, y nuay ele crea con el
gente para sirvi lang gayot con ese dia.
28 Entonces el Hijo del Hombre tiene au-
toridad na ordenanza del Sabado, el dia de
descanso.”

3
El Gente con elMano Inutil

1 Si Jesus ya entra otra vez na iglesia del
maga Judio. Y tiene alla un gente inutil
el un mano. 2 El maga Pariseo y el maga
otro maestro ta visia con ele si ay cura ba
le con aquel gente na dia de Sabado, el dia
de descanso, para puede sila acusa con ele.
3 Despues ya llama si Jesus con el gente
quien tienemano inutil y ya habla le, “Vene
tu aqui!” 4Despues ya habla le con el maga
Pariseo, “Cosa ba el ley ta habla canaton
que conviene para hace na dia de Sabado?
Ayudaba kita con el gente o hace sinti duele
con ele? Salva ba kita el vida del gente o
mata 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 suyo mano inutil, y ya
queda esebueno. 6Despues elmagaPariseo
ya sale na iglesia, y yaman junto dayun con
el maga siguidores di Herodes, para planea
si paquemodo sila ay puedemata con Jesus.

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

mar, y el manada de gente que ya sale na
Galilea ya sigui con ele. 8Tiene tamenmaga
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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
curaya lemucho, poreso todoelmagagente
quien tienemaga enfermedad taman dala-
sucan y ta precura gayot atraca cerca con
ele para puede sila agarra con ele. 11 Y
cuando el maga gente quien controlao del
maga demonio ya mira con Jesus, ya hinca
sila dayun enfrente di suyo, y ta grita que
grita gayot, “Uste amo el Hijo de Dios!”

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

Si Jesucristo Ta Escoje Doce Apostoles
13Despues ya subi si Jesus na unmonte, 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 Pedro, 17 y ya escoje tamen
con Santiago 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. 19Y el ultimo con
quien ya escoje le amo si Judas Iscariote, el
quien ay traiciona con ele despues.

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

yaajuntaunmanadadegenteallanacasa, y
ele pati su maga dicipulo nuay mas tiempo
para come. 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.

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

23 Despues si Jesus ya llama canila para
atraca con ele, y ta enseña le canila por

medio delmaga cuento, y ya habla, “Paque-
modo man si Satanas icha afuera con ele
mismo? 24 Si el maga gente del reino ya
forma el maga grupo y ese maga grupo ta
man contra con uno y otro, ese reino hende
ay permanece. 25Y si el maga miembro del
familia pirmi ta man peleajan, ese familia
ay queda buncao. 26 Entonces si ay anda
contra si Satanas con elemismo y el di suyo
maga siguidores taman peleajan, el resulta
de ese, si Satanas no puede mas continua
reina.

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

28 “Deverasan ta habla gayot yo con ust-
edes, que Dios ay puede perdona todo el
maga pecado delmaga gente,masquin cosa
pa sila ta habla contra con Dios, ay puede
pa le siempre perdona. 29 Pero Dios hende
nunca ay perdona con el gente quien 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.

ElNanay elMagaHermanodi Jesucristo
31 Ya llega el nana y el maga hermano

di Jesus, y talla lang sila ya queda parao
afuera del casa, y ya manda sila llama con
ele. 32 Tiene un manada de gente sentao
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 mio
nana, y quien ba ese di mio maga her-
mano?” 34 Despues ya mira le con el maga
gente alrededor di suyo, y ya habla, “Este
maga gente aqui amo el di mio nana y el
di mio maga hermano, 35 cay todo el quien
ta sigui el maga mandamiento de Dios, sila
amo el di mio hermano y hermana, y el di
mio nana.”

4
El Historia del Sembrador

1 Si Jesus ya principia enseña otra vez
na orilla del mar, y ya ajunta con ele el
manada de gente. Tiene alla un vinta cerca
na aplaya, entonces ya senta le na vinta y el
manada de gente talla na arena. 2 Si Jesus
ta enseñamuchas cosaspormediodelmaga
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 delmaga similla ya guinda na pasada.
Despues ya llega el maga pajaro y ya acaba
come con ese maga similla. 5 Tiene del
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maga similla ya guinda tamen na piedra-
gal donde tiene poco tierra encima, y nuay
tarda elmaga similla ya crici. 6Pero cuando
ya abuya el sol, ya queda layung el maga
siembra, 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 maga 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 enbuenamente!”

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, “Dios yamanda sabe conust-
edes el maga secreto escondido de antes ac-
erca del di suyo Reino, pero aquellos quien
hendebajomandodeDiosayoi lang silapor
medio delmaga cuento, 12para ay cumpli el
cosa ta habla na Sagrada Escritura, que
‘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,
peroapenas sila yaoi ese, si Satanas ay llega
dayun y ay causa canila para olvida elmaga
palabra de Dios. 16Aquel maga similla que
ya guinda entremaga 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 siem-
bra que ta falta el reis. Y si ay llega el maga
tormento ymaga 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 pal-
abra de Dios, 19 pero no puede tene buen
resulta na di ila maga 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. 20Pero aquel maga similla que ya
cae na buen tierra amo el ta representa el
maga gente quien ta oi y ta obedece gayot
el maga palabra de Dios. Ta tene sila buen
resulta na di ila maga vida como un buen
cosecha que ta dale treinta veces, sesenta
veces, y cien veces mas que con el ya hace
sabut.”

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

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

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

El Cuento si Paquemodo Ta Crici el
Similla

26 Si Jesus ta continua enseña por medio
de otro pa cuento, y ya habla le, “Ta com-
para kita el Reino de Dios con el gente
quien ya man sabut similla na su tablon.
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 siembra. Primero ta man
suyu el ojas, y despues ta tene espigas, y por
ultimo ta madura ya el fruta. 29Despues de
madurar ese fruta, el sembrador ay corta
dayun, cay tiempo ya para cosecha.”

El Ejemplo Acerca delMas 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? 31Puedekita comparael ReinodeDios
con el mas diutay pepita de todo el siembra
que ta sembra el gente na tierra. 32 Pero
masquin diutay gayot ese pepita, ay crici
gayot y ay queda ese mas grande con todo
otro siembra, y ay tene maga grande rama
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que ta dale sombrio donde el maga pajaro
ay puede hace di ila maga pugaran.”

33 Ansina ta enseña si Jesus con el maga
gente pormedio delmaga otro cuentohasta
donde sila ay puede entende. 34Si 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
35Aquelmismo dia cuando cerca ya sumi

el sol, si Jesus ya habla con su maga dicip-
ulo, “Ñia, anda kita para na otro lao del
mar.” 36 Despues el maga dicipulo ya deja
con el manada de gente, y ya embarca
sila na vinta donde sentao ya si Jesus, y
ya lleva sila con ele junto canila. Y el
maga otro baroto ta sigui tamen canila.
37 Despues ya llega el mal tiempo y bien
fuerte viento, y nuay tarda, ta entra ya el
agua na vinta por causa del grande grande
marijada. 38Ahora, si Jesus durmido gayot
con almujada na otro punta del vinta, pero
yadisperta sila conele y yahabla, “Maestro,
hende ba uste ta man lingasa si ay man
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 elmar yaqueda gayot calmao. 40Ya
habla le canila, “Porquemanustedes ta tene
miedo? Nuay ba ustedes fe con Dios?”

41Pero bien espantao gayot sila, y ta man
preguntajan, “Quien man gaja este gente,
cay masquin el viento y el marijada ta obe-
dece con ele!”

5
Si JesucristoTaCuraconelGenteContro-

lao 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
demuerto, y nuay ningunos quien ta puede
con ele amarra y encadena. 4Muchas veces
tiene maga gente quien ya precura enca-
dena su mano y pies, pero ya puede man
gayot ele hace rebenta y destrosa el tran-
cadura del cadena, y nuay ni uno quien
tiene bastante fuerza para controla con ele.
5 Dia y noche ta grita que grita le alla na
monte y entre maga cueva de muerto, y ta
hace pa le iri su cuerpo con piedra.

6 Cuando lejos pa el loco, ya puede ya le
mira con Jesus, entonces ya corre le y ya
hinca enfrente di Jesus. 7 Y ya grita le con

voz bien suena, “Jesus, el Hijo del Dios bien
poderoso, cosa man uste quiere hace con-
migo? Ta suplica yo con uste na nombre de
Dios, que hende uste ay castiga conmigo!”
8Ya grita le ansina cay si Jesus ta habla con
el demonio na su cuerpo, “Demonio, sale
afuera na cuerpo de este gente!”

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

11 Ahora, cerca alla na orilla del maga
gulut tiene un manada de puerco que ta
man suncal. 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 ese maga puerco ya
corre na pangpang hasta ya cae na mar, y
todo esos ya acaba man lumus. El total de
esos tiene comomaga dos mil cabeza.

14Poresoelmagagentequien ta cuidacon
aquellos maga puerco ya corre dayun para
hace calayat el noticia con elmaga gente na
pueblo y na maga barrio. Poreso el maga
gente ya anda alla donde si Jesus para mira
el cosa ya sucede. 15 Cuando ya llega sila
alla con Jesus, ya mira sila con el gente que
estaba controlao de aquel maga demonio,
y ya tene gayot sila miedo, cay aquel gente
sentao ya 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.

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

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

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.
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Si Jesucristo Ta Cura con el Mujer Quien
YaTrompesaelDi SuyoRopapati conelAnak
di Jairus

21Cuando si Jesus ya bira ole para na otro
lao del mar, bien mucho gente ya atraca
con ele alla na aplaya. 22 Aquel tiempo ya
llega un oficial del iglesia delmaga Judio, su
nombre si Jairo, y ya anda le hinca enfrente
di Jesus. 23Y ya suplica le con Jesus, “Señor,
mi anak mujer 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 dalasucan sila alrededor
con ele.

25 Tiene tamen alla un mujer quien ta
pone sangre por doce años ya. 26 Por largo
tiempo este mujer ya gasta gayot mucho
cen para na doctor y medicina, pero nuay
le siempre tene alivio, sino el di suyo en-
fermedad ya queda pa mas grave. 27 Ya
oi le el noticia acerca di Jesus, poreso ya
mansuksuk le junto conelmanadadegente
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.”

29Despues ya 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?”

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

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

35Mientras si Jesus ta man cuento pa, ya
llega maga gente que ya sale na casa de
aquel oficial si Jairo, y ya habla con Jairo,
“Ñor, nuaymas necesidad paramolesta con
el Maestro, caymuerto ya el di uste anak.”

36Cuando si Jesus ya oi el di ila maga pal-
abra, nuay ele pone atencion canila, pero
ya habla lang le con Jairo, “No tene miedo,
sino tene lang gayot fe.” 37Despues nuay ele
permiti con todo el maga gente 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, “Porque man ustedes ta llora bien
alboroto gayot? Este dalagita hende man
muerto, sino ta durmi lang.”

40Pero 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 acus-
tao el dalagita. 41Despues si Jesus ya agarra
elmanodeesedalagita, yyahabla 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 aquellos junto con Jesus ya queda
bien espantao por causa de ese suceso.
43 Entonces si Jesus ya dale canila orden
bien estricto, “No avisa ni con ningunos el
cosa ustedes ya mira!” y despues ya habla
tamen le, “Dale anay come con este bata.”

6
Si Jesucristo Ta Visita na Nazaret

1 Despues si Jesus ya sale de aquel lugar
par volvenadi suyomismo lugar, y sumaga
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? Cosa man clase
de sabiduria tiene le? Ay! Cosa ya gayot el
magamilagro 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 suyomismo lugar
y entre el di suyo mismo pariente y el di
suyo familia na casa.”

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

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

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

12Despues ya camina ya elmagadicipulo,
y ta habla con el maga gente que necesita
gayot sila arripinti el di ila maga pecado.
13 Ta icha sila afuera mucho demonio na
cuerpo del maga gente, y ta basia sila poco
aceite de olivo na cabeza delmaga enfermo
y ta cura sila con esos.

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

hace el maga dicipulo di Jesus, cay su nom-
bre ya queda gayotmentao na entero lugar.
Tiene del maga gente ta habla, “Ese gente
si Juan el Bautista gaja, quien ya resucita
ya, poreso tiene gane le el poder para hace
magamilagro.”

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
arresta con Juan, y ya pone con ele na cala-
boso. Si Herodes ya hace este por causa de
aquel mujer si Herodias, con quien ya casa
le, masquin si Herodias casao ya con Felipe,
el hermano de Herodes. 18 Y por causa del
di ila casamiento, si Juan ta sigui habla con
Herodes, “Nuay uste derecho para casa con
Herodias, caymujer eledel di ustehermano
si Felipe.”

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

21 Cuando ya llega el dia del compleaño
di Herodes, el di suyo mujer si Herodias
ya tene ya un oportunidad para hace ven-
ganza con Juan. Si Herodes ya hace en-
grandeel celebraciondondeya invita le con
el maga alto oficial del gobierno y el maga
comandante y elmaga 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.” 23 Y ya jura
gayot el rey con el dalaga, “Masquin cosa tu
ay pidi conmigo, ay dale gayot yo, masquin
pa hasta el mitad del riqueza del di mio
reino!”

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

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

26 El Rey Herodes ya queda gayot bien
triste, pero necesita gayot ele cumpli su
promesa con el dalaga, cay ya jura 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 le el cabeza na bandejao
y ya lleva ese para dale con el dalaga, y el
dalaga ya dale ese con sunana. 29Cuando el
maga dicipulo di Juan ya oi el cosa ya pasa
con ele, ya anda sila saca su cuerpo y ya
pone na tumba.

Si Jesucristo Ta Dale Come con el Cinco
Mil de Gente

30 Despues el maga 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.” Yahabla le ese caymuchogayot gente
taman anda y viene, y si Jesus pati sumaga
dicipulo nuay mas tiempo masquin para
come. 32Entonces ya embarca sila na vinta
para anda na lugar donde nuay gente, y sila
sila lang talla.

33 Pero cuando ya sale sila mucho gente
ya mira canila y ya conoce tamen. Poreso
aquellos maga gente de donde donde
pueblo, ya corre gayot. Y ya llega pa sila
una que con Jesus y con su maga dicipulo.
34Cuando ya desembarca si Jesus yamira 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
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principia le enseña canila muchas cosas.
35 Cuando tarde ya gayot, el di suyo maga
dicipulo ya atraca con ele y yahabla, “Señor,
bien tarde ya gayot, y este lugar lejos na
pueblo. 36Manda ya lang anay con el maga
gente anda namaga barrio y namaga lugar
donde ay puede sila compra alguna cosa
para puede sila come.”

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

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

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

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

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

Si JesucristoTaCaminaEncimadelAgua
45 Mientras si Jesus ta manda volve con

el maga gente, yamanda tamen le embarca
na vinta con el di suyo maga dicipulo, para
man una ya na Betsaida, aquel pueblo na
otro lao del mar. 46 Despues de dispidir
le con el maga gente, ya anda ya le na un
monte para reza. 47 Y cuando ta cerra ya
el noche, el maga dicipulo talla na mar na
di ila vinta, y si Jesus solo solo lang na
aplaya. 48 Despues si Jesus ya mira que ta
pasa sila tormento para man saguan, cay el
viento contra canila. Y cuando madrogada
ya, si Jesus ya anda para canila caminando
encima del agua, y ya pasa ya lang era le de
lo largo, 49pero 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 an-

imo, no tene miedo! Si Jesus lang yo!”
51Despues ya entra le na vinta junto canila,
y ya perde lang el viento. Y el maga dicip-
ulo bien asustao pa gayot, 52 cay nuay sila

acorda el poder que ya dale mira si Jesus
cuando ya hace le elmilagro con el pan, cay
nuay ese entra na di ila entendimiento.

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

53Ya 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 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 en-
fermo agarra masquin el punta ya lang del
di suyo ropa. Y todo elmaga enfermo quien
ta puede agarra su ropa, ta queda bueno.

7
El Enseñanza delMaga Tatarabuelo

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

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

5 Por causa del di ila maga reglamento el
maga Pariseo y el maga maestro 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 es-
cribi el profeta Isaias acerca di ustedes:
‘Estemaga gente ta honra conmigo con el di

ilamaga boca lang, pero hende aquel
con todo el di ila corazon. 7 El di ila
alabanza conmigo no vale nada, cay
ta enseña sila elmaga 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
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olvida el mandamiento 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 el maga mandamiento de Dios, para
puede sigui el di ustedes mismo maga
reglamento. 10 Cay si Moises ya habla,
‘Honra con el di ustedes tata y nana, y si
quien ta malhabla con su tata y nana con-
viene le recibi el castigo de muerte.’ 11Pero
ustedes ta enseña que si un gente tiene
alguna cosa para dale con su tata y nana,
hende necesita dale canila, cay ese Corban.
(Quiere decir, aquel cosa dedicao para con
Dios lang.) 12 Entonces hende ustedes ta
permiti con ese persona para dale ayuda
con su tata y nana. 13 Como si fuera ta
habla ustedes que no vale nada el maga
mandamiento de Dios, cay quiere ustedes
sigui el di ustedesmismomaga 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 Conciencia
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 entende enbuena-
mente. 15 El comida que ta entra na boca
del maga gente hende ta hace sucio con
el di ila conciencia, sino el maga palabra
malo que ta sale na di ila boca amo el que
ta causa canila para comete pecado. 16 Si
quien quiere aprende, necesita oi enbuena-
mente.”

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

20Entonces yahabla le, “Elmagamal pen-
samiento que ta sale na corazon del gente
amo ta hace sucio con el di suyo concien-
cia, 21 cay na corazon del maga gente ta
sale maga mal pensamiento, el acto entre
maga gente hende pa casao, el robos, el
crimen, 22el adulterio, el codicia, elmaldad,
el engaño, el trabajo de sin verguenzadas,
el celos y invidia, el maga palabra para
malhabla con otros, el orgullo, y el maga
locuras. 23Todo ese maga mal deseo ta sale

nacorazon, yamoese todoque tahace 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 lenauncasa, ynoquiereera lemanda
sabe ni con ningunos que talla le, pero no
puedeman ele esconde. 25-26Y alla na aquel
lugar tiene unmujer Griego, nativo de Siro-
fenicia, y tiene le un anak mujer diutay pa,
controlao del demonio. Cuando ya oi le que
si Jesus talla ya, aquelmujer yaandadayun,
y ya hinca na di suyo presencia. Despues ya
suplica le con Jesus para icha afuera con el
demonionacuerpodeldi suyoanak. 27Pero
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.”

28 El mujer ya contesta con ele, “Deveras,
Señor, pero sabe tamen yo que el maga
perro abajo delmesa ta come el comida que
ta hace derrama el maga bata.”

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

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

Si Jesus Ta Cura con el Gente Bungul y
Gago

31Despues si Jesus ya sale na lugar deTiro
y ya pasa le na Sidon, para llega na Mar
de Galilea pero ya pasa anay na lugar de
Decapolis. 32Elmaga gente ya lleva alla con
ele un gente bungul pati ta habla gagerias.
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.
34 Despues ya alsa le su cara na cielo, y ya
suspira le bien largo, y ya habla le con el
gente, “Efata.” Quiere decir “Abri.”

35 El bungul ya oi dayun, y el di suyo
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.
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8
Si Jesucristo Ta Dale Come con Cuatro

Mil Gente
1 Durante ese maga dias un manada de

gente ya ajunta otra vez para oi con Jesus, y
nuaysila comida. Entoncesya llamasi Jesus
con el di suyo maga dicipulo para atraca
alla con ele. 2 Y ya habla le canila, “Tiene
yo grande lastima con el maga gente, cay
tresdiasyasila juntoconmigo, yahoranuay
mas sila comida. 3 Y si ay manda yo canila
volve, basi ay pasa pa di ila hambre, y ay
desmaya sila na camino, cay tiene di ila ya
sale de bien lejos lugar.”

4 Ya contesta con ele su maga dicipulo,
“Paquilaya man un gente ay puede dale
come con esemaga gente aqui nadesierto?”

5 Ya pregunta le canila, “Cuanto bilug de
pan tiene ustedes?”
Ya habla sila, “Siete bilug lang.”
6Despues ya manda 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 elmagadicipulo para dis-
tribui con el maga gente entonces ya hace
sila ese. 7 Tiene tamen sila cuanto bilug
pescao diutay, y cuando si Jesus ya dale
gracias con Dios, ya manda tamen ele con
el maga dicipulo distribui el pescao con el
maga gente. 8Todo el maga gente ya puede
comehasta yamanbusuk gayot. Despues el
maga dicipulo ya puede pa recoje siete alat
lleno de pedaso pedaso de comida que ya
sobra. 9Y aquel hora tiene allamaga cuatro
mil gente. Despues ya manda ya si Jesus
volve con el maga gente, 10 y ya embarca le
dayun na vinta junto con sumaga dicipulo,
y ya anda sila para na lugar de Dalmanuta.

ElMaga Pariseo QuiereMiraMilagro
11Tiene delmaga Pariseo ya llega alla con

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

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

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

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

pa ba tamen ustedes el siete bilug de pan
queyadaleyocomeconel cuatromil gente?
Aquel tiempo tamen, cuanto alat lleno de
pan sobra ya recoje ustedes?”
Y ya habla sila, “Siete alat.”
21 Ya habla le canila, “Hende pa gayot

ustedes ta puede entende?”
El Gente Bulak de Betsaida

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

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

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

SiPedroTaHablaGayotquesi JesusAmo
el Cristo

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

28 Ya contesta el di suyo maga dicipulo,
“Tiene ta habla que uste si Juan el Bautista,
y otros ta habla queuste el profeta Elias, y el
maga otro tamen ta habla que uste uno del
maga profeta de antes.”
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29Despues ya pregunta le canila, “Pero si
para con ustedes, quien man gayot yo na di
ustedes pensamiento?”
Si Pedro ya contesta, “Uste amo el Cristo

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

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

Di SuyoMuerte
31 Despues ya principia si Jesus enseña

canila que el Hijo del Hombre necesita
gayot sufrimuchas cosas namanodelmaga
oficial del iglesia y delmaga jefe padre y del
magamaestro Judio, y por ultimo aymanda
sila mata con ele, pero despues de tres dias
ay resucita le. 32Bien claro gayot el di suyo
maga palabra, 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 nami pres-
encia, Satanas, cay el di tuyo pensamiento
hende ta sale con Dios, sino de gente lang.”

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

9
1 Despues ya habla si Jesus con su maga

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

YaQuedaCambiaoel Ichuradi Jesucristo
2Despues de seis dias si Jesus ya lleva con

Pedro, con Santiago, y con Juan para alla na
unmonte alto, donde nuay otro gente. Y ya

mira sila el ichura di Jesus ya queda cam-
biao. 3El di suyo ropa ya queda bien blanco
como maca silao y nuay ningunos aqui na
mundo quien puede hace mas blanco que
con ese blancura. 4 Despues ya aparece
canila siEliaspati siMoises, y tamancuento
sila con Jesus. 5 Despues ya habla si Pedro
con Jesus, “Maestro, bueno gayot cay taqui
came, para puede planta tres payak, uno
para di uste, uno para di Moises, y el otro
para di Elias.” 6 Si Pedro ya habla ansina
cay no sabe man le si cosa le ta habla, cay
ele pati si Juan y si Santiago bien tiene gayot
miedo.

7 Despues ya tapa canila el sombra del
celaje, y un voz ya sale alla que ta habla,
“Este amo el di mio Hijo, con quien ta ama
gayot yo. Pone gayot atencion con ele.”
8Derrepente lang ya mira 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 Je-
sus ya habla canila que no avisa ni con
ningunos el cosa yamira sila, hasta ay llega
el tiempoqueelHijodelHombreayresucita
del muerte.

10 Entonces ya obedece sila con ele, pero
taman preguntajan “Cosaman ese resurec-
cion del maga muerto?” 11 Y ya pregunta
sila con Jesus, “Porque man el maga mae-
stro Judio ta habla que necesita si Eliasman
una vene?”

12 Ya contesta si Jesus, “Deverasan ese, si
Elias ay man una vene para arregla enbue-
namente todo el maga cosas, pero cosa ba
ya escribi acerca del Hijo del Hombre na
Sagrada Escritura? Ya habla que el Hijo del
Hombre gane necesita sufri anay y queda
despreciao. 13 Pero 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 Hom-
bre Controlao del Demonio

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

17Despues uno del maga gente ya habla,
“Maestro, ya lleva yo con el di mio hijo apa
aqui con uste, cay controlao man este del
demonio. 18 Y masquin cuando ta ataca el
demonio con mi bata, ta hace le tumba con
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este 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 ya man
yo con el di uste maga dicipulo, para icha
afuera conesedemonio, peronuaymansila
puede.”

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

ya ataca le dayun con el bata, y ya hace
lampus con ese na tierra y ta man ligid
ligid gayot le y hasta el boca ta man bula
bula. 21 Ya pregunta si Jesus con el tata del
bata, “Desde cuando le ya tene ese clase de
enfermedad?”
Y ya habla el tata, “Desde diutay pa le

hasta ahora. 22 Muchas veces este demo-
nio 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.”

23Yyahabla si Jesus conele, “Porqueman
ta habla uste, si puede yo? Si el gente ta cree
con Dios, todo′l cosas puede le hace.”

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

25Cuando si Jesus 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 no mas 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 me-
dia muerto, y mucho gente ya habla que
muerto ya le. 27 Pero ya agarra si Jesus el
manodelbataparahace levanta, yyapuede
le para.

28 Despues si Jesus ya entra na casa, y
cuando ele 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 Jesucristo TaHablaAcerca del Di Suyo
Muerte

30Despues ya sale ya sila de aquel lugar, y
ya pasa naGalilea. No quieremas ele que el
magaotro 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 delmaga gente y aymata sila con ele,
y despues de tres dias ay resucita le.”

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

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

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

34 Pero tiene sila huya contesta, cay
cuando ta camina pa sila, ta man discutijan
ya sila con uno y otro si quien di ila el mas
importante. 35 Despues ya senta anay si
Jesusyyamandaconeldocedicipuloatraca
conele, yyahabla le, “Siquienquierequeda
bien importante necesita le queda menos
de todo, y sirvi anay con otros.” 36Despues
ya saca le un bata, y ya pone con ese na
medio di ila, y ya abrasa le con ese bata y
yahabla, 37 “Si quien ay recibi unbata como
este bata por amor di mio, igual como ta
recibi le conmigo. Y el gente quien ta recibi
conmigo, hende lang le ta recibi conmigo
pero igual tamen ta recibi le con el di mio
Padre na cielo, quien ya manda conmigo
aqui.”

Si Quien Hende Contra Canaton, Afavor
Canaton

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

39 Pero si Jesus ya habla con ele, “No pro-
hibi con ele, cay el gente ta hacemilagro del
di mio nombre, hende le ay puede dayun
malhabla contra conmigo. 40El gente quien
hende ta anda contra canaton, ele gayot ta
man uyun canaton. 41 Ta 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 quien quiere tenta para peca

con uno de estos magamenos 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 ejemplo
uno del di ustedes magamano ta causa con
ustedes cometepecado, corta conesemano,
cay mas bueno pa si manco ustedes y tiene
vida eterna, en vez de dos mano 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
masaypuedeapaga. 45Y si el di ustedespies
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, 46 donde
el maga gusano ta come siempre el maga
cuerpo del gente y donde el fuego hende
mas ay puede apaga. 47 Si por ejemplo el
di ustedes ojos ta causa con ustedes comete
pecado, quita con ese, cay mas bueno pa
si tiene ustedes un ojos lang y ay tene pa
ustedes vida eterna, en vez de dos ojos
y guinda lang man na infierno, 48 donde
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 comoel sal ta dale buen sabor
na comida.”

10
El Enseñanza Acerca del Separacion del

Maridable
1Despues ya sale si Jesus na Capernaum,

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

2 Despues el maga Pariseo ya anda con
Jesus para precura lang era cuji con ele na
di suyomagapalabra, yyahabla sila, “Tiene
baderecho elmarido separa con sumujer?”

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

4Y yahabla sila, “SiMoises ya permiti con
elmarido hacemaga papeles de separacion
para separa con sumujer.”

5Despues yahabla si Jesus canila, “SiMoi-
ses ya escribi ese mandamiento 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 como
uno ya lang. 9 Entonces con quien Dios ya
sagra para man junto, prohibido para hace
separa canila.”

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

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

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

El Gente Rico
17 Cuando si Jesus ta larga ya para man

viaje, ya corre un joven para con ele y ya
hinca na su presencia, despues ya pregunta
le con Jesus, “Buen Maestro, cosa man yo
necesita hace para puede yo tene el vida
eterna?”

18Yyahabla si Jesus conele, “Porqueman
tu ta llama conmigo bueno? Nuayningunos
bueno, sino Dios lang. 19 Sabe gayot tu este
maga mandamiento de Dios: no mata, no
comete adulterio, no roba, no habla embus-
terias acerca de otros, no engaña, y necesita
honra con el di tuyo tata y nana.”

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

21Despues 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 ul-
timo ay tene tu riqueza na cielo.” 22Cuando
ese joven ya oi el maga palabra di Jesus, ya
cambia gayot el ichura del di suyo cara y
ya queda le bien triste. Despues ya sale le
dayun, cay tiene le grande riqueza.

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

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

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

27 Ya mira si Jesus canila, y ya habla, “El
maga cosas imposible para hace el maga
gente, posible para conDios, cayDios puede
hace todo las cosas.”

28Despuesyaprincipia si Pedrohabla 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, “Deverasan ta
habla gayot yo que todo el quien ya deja
el di ila maga casa, o ya deja di ila maga
hermano y hermana, o el di ila tata y nana
y di ila maga anak, o ya deja tamen el di
ila propiedad, por amor di mio y cay ta
habla sila con otros acerca del BuenNoticia
de Dios, 30 ay recibi sila mas pa que con
el tiene sila este tiempo, como casa, her-
mano, hermana, nana, maga bata y maga
propiedad, y elmismo tiempoelmagagente
ay hacemalo canila. Pero ay llega el tiempo
que ay recibi sila vida eterna. 31 Y aquel
tiempo mucho 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 caminaya silaparaandana
Jerusalem, si Jesus ya man una canila, y el
di suyo maga dicipulo ya queda asustao y
el maga gente ta sigui canila ya tenemiedo.
Entonces ya manda si Jesus con el doce
dicipulo arrimacerca conele, y yaprincipia
le habla canila acerca del cosa ay sucede
con ele. 33 Ya habla le canila, “Na, ahora ay
anda ya kita na Jerusalem, y si ay llega kita
alla, tiene quien ay entrega con el Hijo del
Hombre na mano del maga jefe del maga
padre Judio y na mano del maga maestro
Judio, y despues ay sentencia sila con ele
paramuri. Yayentregasila conelenamano
del maga hende-Judio, y estos 34 amo quien
ay ganguia y escupi con ele hasta ay pega
pa. Despues ay mata tamen con ele. Pero
despues de tres dias del di suyo muerte, ay
resucita le.”

Ta Pidi Alguna Cosa si Santiago y 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.”

36 Ya pregunta si Jesus canila, “Cosa man
ustedes quiere que hace yo para con ust-
edes?”

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, “Ust-
edes no sabe gane si cosa ustedes ta pidi.
Puede ba ustedes toma el laman del copa
de sufrimiento que ay toma yo? Y puede ba
ustedesaguantael bautismo, quieredecir el
sufrimiento de agonia, que ay sufri yo?”

39Ya contesta sila, “Puede, Señor.”
Despues ya habla si Jesus, “Deveras ay

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

41 Cuando ya oi el otro dies dicipulo el
cosa sila ta pidi, ya queda sila rabiao con
Santiago y con Juan. 42 Entonces si Jesus
ya manda canila atraca con ele, y ya habla,
“Sabe ustedes que bien estricto gayot aque-
llos quien ta goberna, y el maga gente na
alto puesto ta dale mira el di ila poder con
el maga gente bajo mando canila. 43 Pero
ustedes no hace ansina, sino si quien di
ustedes quiere queda importante, necesita
le sirvi con otros. 44 Y si quien di ustedes
quiere queda elmas importante, necesita le
queda como un esclavo de todo para sirvi
con otros. 45Cay 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 manada de gente, ya
mira sila un gente bulak, el nombre si Bar-
timeo, el anakdi Timeo, y sentao le na canto
del camino. 47Cuando ya oi le que talla ya si
Jesus de Nazaret, ya grita le, “Jesus, Hijo di
David, tene lastima conmigo!”

48Mucho 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.”
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Y ya llama sila con ele, y ya habla, “Tene
animo y levanta ya, cay ta llama le contigo!”

50Despues yahace le cae el di suyo calum-
but, y ya levanta le dayun para anda con
Jesus.

51Y si Jesus yahabla con ele, “Cosaman tu
quiere que hace yo para contigo?”
Ya contesta le, “Maestro, manda dao con-

migomira otra vez.”
52 Y ya habla si Jesus con ele, “Aver, cam-

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

ya sigui le dayun con Jesus camina.

11
El Entrada di Jesucristo na Jerusalem

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

4Despues ya camina sila para aquel bar-
rio, y ya encontra sila con el asno trincao na
puertadel casa cercana camino, y yadesata
sila con ese. 5 El maga gente quien talla
parao ya habla canila, “Cosamanustedes ta
hace? Porqueman ta desata con ese asno?”

6Yahabla silael cosa langsi Jesusyahabla
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 dalemira respeto, y el los
demas 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. 9 Aquellos
quien talla adelante y atras di suyo ta grita,
“Hosana! Bendicido el quien ta vene na
nombre del Dios el Señor! 10 Bendicido el
quien ay reina como el di aton tatarabuelo
si David! Alabanza con el Dios na cielo!”

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 Be-
tania, bien con hambre gayot si Jesus, 13 y
ya mira le un pono de higuera poco lejos
canila. Entonces ya anda le mira si tiene
ese fruta. Cuando ya llega le na pono, ya
mira leque tiene langhojas, peronuay fruta
cay hende pa tiempo. 14Despues ya habla le
con ese pono, “Desde ahora nuay ningunos
quien ay puede come el di tuyo fruta!”
Yelmagadicipuloyaoi el cosa leyahabla.
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
gentequien tamancompray tavendeaden-
tro del templo. Y ya hace le baliscat con el
magamesa delmaga 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
clase de gente?’ Pero ahora ustedes ta hace
con este como el casa del maga ladron!”

18 Cuando ya oi el maga mayor del maga
padre Judio y el magamaestro 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
20 Ala mañana mientras ta pasa sila alla,

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

22 Ya contesta si Jesus con Pedro, “Nece-
sita tu tene fe con Dios. 23Deverasan gayot
el cosayo tahabla, si quienayhablaconeste
monte, ‘Sale de aqui y cambia na 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
tamenyoconustedes, si ta reza conDiosy 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
ustedes perdona canila, para el Padre na
cielo ay perdona tamen el di ustedes maga
culpa. 26 Pero si hende ta perdona canila,
el di ustedes Padre na cielo hende tamen ay
perdona el di ustedes maga culpa.”
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El Maga PadreMayor 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. 28 Y ya habla sila con ele,
“Cosa man derecho uste tiene para hace
este maga cosas? Y quien man ya dale con
uste ese autoridad para arria con el maga
negociante aqui?”

29Y ya habla si Jesus canila, “Tiene tamen
yo un pregunta para con ustedes. Si ay
contesta ustedes conmigo, ay habla yo de
donde ya sale el 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, porque man ustedes nuay
cree con Juan?’ 32 Pero si ay habla kita
ese autoridad ya sale na gente lang, maca
miedo kita, cay todo el maga gente ta cree
que si Juan el deverasan profeta de Dios.”
33Poresoyahabla ya lang sila con Jesus, “No
sabe came.”
Y ya habla si Jesus canila, “Na, hende

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

12
El Cuento del Plantacion de Uvas

1 Despues ya principia si Jesus enseña
canila por medio del maga cuento, y ya
habla le, “Tieneungenteyahaceplantacion
de uvas, y ya encorrala con ese. Alla na
plantacion tiene tamen un lugar donde ya
grevata le hoyonapiedra para pisa pisa con
el maga uvas para sale el duga. Despues ya
planta le alli el torre alto, para puede visia
su siembra. Cuando ya acaba ya le arregla
todo, ya pone le encargao para atende con
ese plantacion. Despues ya anda le para na
otro lugar. 2 Cuando ya llega ya el tiempo
para cosecha ya el uvas, yamanda el dueño
uno del di suyo maga ayudante anda con
el encargao na plantacion, para saca el di
suyo parte del producto. 3Pero el encargao
y su maga trabajador ya maltrata con el
ayudante, y ya garrutia pa con ese, despues
ya manda con ele volve limpio mano. 4 Ya
manda ole el dueño otro ayudante, y este
tiempo ya hace sila iri el cabeza de ese y
ya hace pa averguenza. 5Despues el dueño
yamanda ya tamen ole otro ayudante, pero
ya mata sila con ese, poreso ya manda pa

gayot le maga otros, y tiene de aquellos ya
garrutia sila y con otros yamata sila. 6Pero
tiene pa un persona que puede le manda,
y ese amo lang el di suyo unico anak bien
estimao. Y por fin ya manda le anda con
el di suyo anak alla canila, cay ta pensa le,
‘Asegurao ay respeta ya gayot sila con el di
mio mismo anak.’ 7 Pero ta man cuento el
encargao y su maga trabajador, y ya habla
sila, ‘Mira! Taqui ya el heredero! Mata ya
kita con ese para este propiedad ay queda
ya di aton.’ 8 Entonces ya cuji sila con ese y
ya mata, y ya buta pa su cuerpo afuera del
plantacion.

9 “Ahora, cosa gaja ustedes ta pensa ay
hace el dueño si ay sabe ele si cosa alli ya
pasa? Asegurao ay anda le dayun aquel
lugar y ay mata canila todo, y despues ay
dale le el plantacion con otro gente para
queda encargaode ese. 10Ynuaybaustedes
lee el cosa ta habla este parte del Sagrada
Escritura de Dios:
‘El piedra que el maga trabajador nuay ac-

cepta ya queda el mas importante na
casa.

11Ya 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 entende sila que
aquel cuento ta pone le contra canila, pero
tiene man sila miedo con el maga gente,
poreso ya deja ya lang sila con ele y ya
camina ya.

El Pregunta Acerca del Pago de Im-
puestos

13 Despues el maga lider del maga Judio
yamanda anda para con Jesus cuanto bilug
del maga Pariseo y tiene tamen del maga
siguidores di Herodes, para puede era sila
cuji con Jesus na di suyo maga palabra.
14 Cuando talla ya sila con Jesus, ya habla
sila, “Maestro, sabe came que uste un gente
honesto, y ta trata uste igual con todo el
maga gente cay hende uste ta anda favor ni
con ningunos, masquin pa aquellos de alto
posicion. Y sabe came ta 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 intencion,

poreso ya habla le canila, “Porqueman ust-
edes taprecuracuji conmigo? Llevaaquiun
bilug cen de plata para aymira yo.”

16 Ya lleva sila con Jesus un bilug cen, y
despues ya habla le canila, “Na, di quien
cara y di quien nombre estampao aqui?”
Y ya habla sila, “Del Rey Cesar.”
17 Despues ya habla si Jesus canila, “En-

tonces entrega con Cesar ese maga im-
puesto que convienedale con ele, y dale con
Dios el cosas necesita entrega con Dios.”
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Ycuandoyaoi sila el di suyocontestacion,
ya queda gayot sila estrañao.

El Pregunta Acerca del Resureccion del
MagaMuerto

18 Aquel mismo dia tiene del maga Sa-
duceo ya anda con Jesus para hace pre-
gunta. Y estemagaSaduceoamoelmaga Ju-
dio quienhende ta cree que elmagamuerto
ay puede resucita. 19Y 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 nom-
bre del di suyo hermano quien ya muri ya.
20 Por ejemplo, tiene siete man hermano,
y el hermano mayor de todo ya casa, de-
spues yamuri y nuay tene anak. 21Despues
el segundo hermano ya casa con el viuda
del di suyo hermano mayor, pero ya muri
tamen le sin tener anak. Despues el tercero
hermano tamen ya casa con aquel viuda,
y ansina lang tamen ya pasa. 22 Y 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 ay
queda le al llegar el dia del resureccion, cay
ya queda ya le mujer de todo el siete man
hermano?”

24 Ya contesta si Jesus canila, “Ya equiv-
oca ustedes, cay nuay ustedes entende el
Sagrada Escritura de Dios y no sabe tamen
ustedes el di suyo poder. 25Cuando el maga
muertoay resucita, hendenaesos ay casani
ay man contratajan para casa, cay el man-
era del di ila vivir como el maga angeles na
cielo. 26 Ahora si para con el maga muerto
que ay resucita, nuay ba ustedes lee el cosa
ya escribi si Moises acerca del buuk que ta
quema, cuando Dios ya habla con ele, ‘Yo
amoelDios diAbraham, elDios di Isaac, y el
Dios tamen di Jacob.’ 27 Entonces sabe kita
que ele el Dios del maga vivo, y hende del
magamuerto. 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 deDios elmas importante de
todo?”

29Ya contesta si Jesus con ele, “Este amoel
mas importante mandamiento, ‘Oi ustedes
maga gente de Israel! El Señor el di aton
Dios, amo el unico Señor, 30 y necesita ust-
edes ama con Dios el di ustedes Señor con
todoel diustedes corazonyalma, 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 canaton mismo.’ Nuay mas otro
mandamientomas importante que con este
dos.”

32 Despues el maga maestro Judio ya
habla con Jesus, “Maestro, deverasan gayot
todo el ta habla uste, que tiene kita un Dios
lang gayot ynuaymasotro, 33yquenecesita
tamenkita amaconDios con todo′l corazon,
con todo′l pensamiento, y con todo′l fuerza.
Y necesita tamen kita ama con el di aton ve-
cinoscomotaamakita canatonmismo. Mas
importante obedece este dosmandamiento
que con el di ustedes maga ofrecimiento de
llevar animal para mata y quema na altar,
como sacrificio para con Dios.”

34 Cuando ya realiza si Jesus si paque-
modo de sabiondo el maestro Judio, ya
habla con ele, “Ta pensa yo que cerca ya tu
queda un ciudadano na Reino de Dios.”
Desde aquel tiempo nuay mas ningunos

quien ta atrebe hace pregunta con Jesus.
El Pregunta Acerca di Cristo

35Undia cuandosi Jesus ta enseñana tem-
plo, 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 por medio del Espiritu Santo, si
Davidmismo 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 uste maga enemigo
abajo na di uste pies.’

37 Si David ya gane mismo ta llama con el
Cristo, Señor. Entonces paquemodo man si
Cristo ya queda el decendiente di David?”

ElAdvertenciadi JesucristoContraconel
MagaMaestro Judio
Bien alegre gayot elmanada de gente alla

ta oi con ele. 38 Mientras ele ta enseña
con el maga gente ta habla le, “Tene ust-
edes cuidao con el magamaestro 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 lugar 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 sila bien largo
para tapa el di ila maga mal trabajo, pero
Dios ay castiga con el maga maestro Judio
mas pesao pa que con ningunos!”

El Ofrenda del Viuda
41 Mientras ta senta si Jesus na templo

atubang na cajon del ofrenda, ta mira le
con el maga gente ta pone cen adentro.
Tiene alla maga rico quien ta pone grande
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cantidad. 42Despues ya llega un viuda bien
pobre, y ele ya hace cae dos bilug cen na
cajon. 43 Ya llama si Jesus con su maga
dicipulo, y ya habla canila, “Ta habla gayot
yo con ustedes claro, que este pobre viuda
ya pone mas pa que con todo el maga rico,
44 cay sila ta dale lang el maga sobra del di
ila riqueza, pero ese viuda masquin bien
pobre le, ya dale todo el cen del di suyo
busca vida.”

13
Si Jesucristo Ta Habla Acerca del De-

struccion del Templo
1 Cuando ta sale si Jesus afuera del tem-

plo, uno del di suyomaga dicipulo ya habla
con ele, “Maestro, mira uste! Bien bonito
gayot el maga barreta de piedra pati este
maga edificio.”

2 Y ya habla si Jesus con ele, “Si para con
este maga edificio que ta mira ustedes, ay
llega el tiempo ay man calayat este maga
barreta de piedra, y hende gayot ay queda
ni un piedra encima del otro.”

El Maga Tormento y el Maga Persecu-
cion

3 Un dia mientras si Jesus ta senta na
Monte de Olivo donde ta puede le mira el
templo, si Pedro, si Santiago, si Juan, y si
Andres ya atraca con ele, y ya pregunta sila
con ele secretamente, 4 “Maestro, habla dao
canamon, cuando man este ay sucede? Y
cosa man el señal ay puede camemira 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. 8 El maga nacion
ay principia man guerra con el maga otro
nacion, y el maga gobierno ay man contra
con el otro maga gobierno, y mucho del
maga lugar ay tene gayot grande temblor, y
el maga gente ay sufri hambre. Este amo el
principio del maga sufrimiento, igual como
el dolores del mujer quien ta principia el
parto.

9 “Poreso necesita ustedes tene cuidao
cay tiene maga gente quien ay entrega con
ustedes na mano del maga oficial del corte
por causa cay ustedes el di mio 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 nece-
sita anay predica el Buen Noticia acerca di
mio con todoelmaganacion. 11Si ayarresta
el maga Judio con ustedes para jusga con
ustedes, y ay entrega na mano del maga
autoridad, no man lingasa si cosa ay con-
testa canila, sino habla ustedes si cosa man
ay llega na di ustedes pensamiento, cay
ese mismo hora el Espiritu Santo ay guia
con ustedes habla si cosa conviene. 12 Ay
llega un tiempo 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. 13 Mucho del maga gente ay odia
con ustedes cay ta sigui ustedes conmigo,
pero Dios ay salva con aquellos quien ay
aguanta este maga sufrimiento hasta el fin
del di ila vida.”

El Cosa Bien Prohibido
14 (Si quien ta lee este maga palabra, en-

tende gayot enbuenamente.) Si Jesus ta
continua habla, “Si aymira ustedes ese cosa
bien prohibido talla na Lugar Sagrao del
templo, todo el gente ta queda na Judea
necesita corre para na monte. 15 Si algunos
talla arriba na corredor del di suyo casa,
nomas entra na casa para saca alguna cosa
para lleva. 16Y si quien talla na sementera,
nomas 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 elmaganana tienemaga anak tamama
pa. 18 Roga ustedes con Dios que hende
ustedes necesita corre na monte durante el
mal tiempo. 19 Cay si ay llega ese tiempo,
ustedes ay experiencia el grande calamidad
y sufrimientoquenuaypa llega con elmaga
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 sufrimiento, nuaygente aypuedequeda
salvao del muerte. Pero el Dios ay hace
corto ese tiempo del sufrimiento por causa
del maga gente con quien ya escoje le.

21 “Despues si algunos ay habla con ust-
edes, ‘Mira! Taqui ya el Cristo!’ o ‘Mira!
Talla le!’ no cree con ese, 22 cay el maga
profeta falso ay llega y el maga gente que
ta llama canilamismo el Cristo ay dalemira
maga grande señal y maga otro cosas ex-
travagante, para si posible gane ay precura
sila engaña con el maga gente escojido de
Dios. 23 Entonces pone gayot atencion, cay
ta adverti ya gayot yo con ustedes acerca de
este maga cosas que ay sucede.

El Venida del Hijo del Hombre



Marcos 13:24 60 Marcos 14:14

24 “Durante el tiempo despues del calami-
dad, el sol ayoscurecia y el lunahendenaay
dale claridad. 25Y el maga estrellas na cielo
ay cae, y todo el maga elementos que talla
na cielo ay man uyuk gayot. 26 Despues ay
mira sila con el Hijo del Hombre quien ay
vene envuelto de celaje, con grande poder
y resplandor. 27Despues aymanda le con el
maga angeles para recoje con elmaga gente
escojido de Dios na entero lugar del cielo y
del tierra.

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

ay mira kita con el pono′y higuera? Si ta
mira ya kita que ta tene ya hojas nuevo
sabe ya kita que cerca ya el tiempo de ese
para fruta. 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
estemaga cosas ay sucede antes demurir el
maga gente de este generacion. 31El cielo y
el tierra ay desaparece gayot, pero nuay ni
uno del di miomaga 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 viaje. Antes de salir
el gentena sucasa, yadispone le canilapara
hace cada y cual di ila trabajo. Y ya manda
ele conel guardianapuerta esta gayot siem-
pre alerto. 35Poreso 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 le derrepente y ay encontra con
ustedes durmido. 37 Poreso ta habla gayot
yo con ustedes, pati con todo elmaga gente,
‘Esta alerto!’ ”

14
El Plano Contra para con Jesucristo

1 Tiene pa dos dias antes de llegar el cel-
ebracion que ta llama el Passover y el otro
ta llama el Pan Nuay Apujan. Ahora el
maga jefedelmagapadre Judiopati elmaga
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, basi ay

hace un alsamiento el maga gente contra
canaton.”

ElMujer que Ta Lleva Perfume Hecho de
Nardo

3Undia talla ya si Jesus na barrio de Beta-
nia, ymientras ta visita le na casa di Simon,
aquel estaba leproso, ya llega un mujer lle-
vando un botella hecho de alabastro lleno
de perfume de nardo, bien caro. Despues
ya quebra le el pescueso del botella, y ya
basia aquel na cabeza di Jesus. 4 Tiene del
maga gente alla ya queda rabiao, y ta man
hablajan sila, “Porque man ya hace le usik
el perfume? 5 Siendo ay puede pa era le
vendeaquelperfumeconbuenprecio como
tres cientos denario, y aquel cen ay puede
pa era le dale con el maga pobre.” Despues
ya principia ya sila regaña con ese mujer.

6 Pero ya habla si Jesus canila, “No mete
con este mujer. Porque man ustedes ta
estorba con ele? Ya hace pa gane ele el
cosa bueno para conmigo. 7 El maga pobre
taqui pirmi junto con ustedes, y ay puede
ustedes ayuda canila masquin cosa hora,
pero yo, hende yo pirmi junto con ustedes
aqui. 8 Este mujer ya hace lang todo el que
puede le hace. Ya perfuma ya le mi cuerpo
adelantao para el dia del di mio entierro.
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 mu-
jer hende gayot nunca ay olvida menciona,
como recuerdo di suyo.”

Si JudasTaCedeTraicionacon Jesucristo
10Despues 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 elmagapadre Judio cuando ya oi sila
el cuento di Judas, y ya promete sila paga
con ele. Desde ese hora si Judas ya precura
gayot busca el oportunidad para traiciona
con Jesus.

El Cena del Passover
12 Ahora, na primer dia del celebracion

del Pan Nuay Apujan, costumbre gayot ese
delmaga Judiodematarmaga carneropara
celebra el Passover. Entonces elmaga dicip-
ulo ya pregunta con Jesus, “Señor, donde
man uste quiere que ay prepara came el
cena del Passover?”

13 Despues si Jesus ya manda anda dos
del di suyo dicipulo, pero ya habla anay le
canila, “Anda ustedes na ciudad, y alla ay
man encuentro ustedes un gente ta carga
tibor de agua. 14 Sigui con ele, y entra
na casa donde ay entra le, y habla con el
dueño del casa, ‘El Maestro ta pregunta si
donde lugar na casa ay usa le para come el



Marcos 14:15 61 Marcos 14:43

cena del Passover junto con el di suyomaga
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.”

16Despues 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 suyodocedicipulo.
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?”

20Ya contesta si Jesus, “Uno di ustedes 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 Hom-
bre ay muri, pero que bien terrible el cosa
ay pasa con ese gente quien ay entrega con
elenamanodel enemigo! Masbuenopaera
si nuaymas lang ele nace!”

El Cena del Señor
22 Mientras ta come pa sila, si Jesus ya

saca pan y ya dale gracias conDios, despues
ya hace pedaso pedaso, y ya dale canila. Y
ya habla le, “Saca ustedes este y come. Este
el di mio cuerpo.”

23Despues ya saca le el copa del vino del
uvas, y cuando ya acaba ya le dale gracias
con Dios, ya dale le el vino canila y todo sila
ya toma ese.

24 Y ya habla le canila, “Este di mio san-
gre, y por medio del di mio sangre que ay
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
toma yo el otro clase de vino na Reino de
Dios.”

26 Cuando ya acaba le conversa, ya canta
sila maga cancion de alabanza con Dios,
y despues ya anda sila para na Monte de
Olivo.

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro Ay
Desconoce con ele.

27 Y alla ta continua si Jesus man cuento
canila, “Este noche todo ustedes ay aban-
dona conmigo por 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 ay man una yo anda con
ustedes na Galilea.”

29 Despues si Pedro ya habla con Jesus,
“Masquin todo pa sila ay abandona con
uste, pero yo hende gayot!”

30 Ya habla si Jesus con ele, “Pedro, ta
habla gayot yo que estemismonoche, antes
de cantar el gallo dos veces, aynega gayot tu
tres veces que tu no conoce conmigo.”

31 Ya contesta gayot ele con animo,
“Hende! Masquinaymuri yo junto conuste,
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

32Despues ya anda sila na lugar ta llama
Getsemani, y si Jesus ya habla con el di suyo
maga dicipulo, “Senta anay aqui, mientras
ta reza yo.” 33 Despues ya lleva le junto
con ele un poco banda con Pedro, San-
tiago, y con Juan, y ya principia le tene
grande lingasa y ya queda dolorido. 34 Y
ya habla le canila, “Dol quiere gayot mi
corazon rebenta de tristeza, y maca murir
gayot. Na, ustedes aqui ya lang anay y visia
enbuenamente.”

35Despues ya anda le pocomas lejos, y ya
postra na tierra y ya reza que si posible no
mas llega con ele el tiempo de sufrimiento.
36Yyahabla le, “Padremio, si para conuste,
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
con el tres dicipulo, y ya mira le que bien
durmido sila. Y ya habla le con Pedro,
“Simon, durmidoba tu? Nopuedeba tu esta
dispiertomasquin por un hora lang? 38Esta
siempre dispierto y reza, para hende ay
ganael tentacionconustedes. Sabegayotyo
que quiere ustedes hace cosas bueno, pero
di ustedes maga cuerpomaluya gayot.”

39Despues ya deja le canila otra vez, y ya
reza le elmismo rezo. 40Yotra vez ya bira le
con el tres, y yamira le canila bien durmido
pa siempre, cay bien con sueño gayot sila, y
cuando ya conversa le canila no sabe sila si
cosa contesta con ele.

41Despues ya reza le ole, y cuando ya bira
le canila por tercera vez, ya habla le canila,
“Ta durmi pa ba ustedes, 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
43Mientras ta man cuento pa le, ya llega

dayun si Judas, uno del doce dicipulo, pati
mucho maga gente armao con espada y
batuta. Ya sale sila con el maga jefe del



Marcos 14:44 62 Marcos 14:72

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
enbuenamente.”

45 Despues 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 conele enbuenamente. 47Perounode
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 usa maga espada y maga batuta
para arresta conmigo? 49 Todo el dia ya
lang gane yo junto con ustedes na templo ta
enseña con el maga gente, y nuay man ust-
edes arresta conmigo. Pero dejalo, necesita
cumpli el cosa ta habla na Sagrada Escrit-
ura.”

50Despues el maga dicipulo ya abandona
con Jesus, y ya corre sila todo.

51 Tiene alla un joven quien ta sigui con
Jesus, y ta visti lang le tampi, y hasta con
ele ta precura pa arresta, 52 pero ya deja le
su tampi namano de aquellos, y ya corre le
desnudo.

Si JesucristonaPresencia del Consejo del
Maga Judio

53Despues ya lleva sila con Jesus na casa
del Padre Superior de todo el maga padre
Judio, y alla ajuntao el maga jefe del maga
padre y el maga oficial del iglesia pati el
maga maestro Judio. 54 Y si Pedro ta sigui
con Jesus un poco distancia, hasta na patio
del casa di Caifas, el Padre Superior. De-
spues ya senta si Pedro junto con el maga
guardia cerca na fuego para calenta su
cuerpo. 55 Ahora el maga jefe del maga
padre y el entero Consejo del maga Judio
ya precura gayot busca evidencia para sen-
tencia con Jesus para muri, pero nuay sila
encontranada. 56Tienemucho testigo falso,
pero el di ila maga declaracion nuay man
tupajan.

57Tiene tamenya levanta y taman 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 siempre
man tupajan con uno′y otro.

60Despues si Caifas, el Padre Superior, ya
para entremedio di ila, y ya pregunta con

Jesus, “Puedebauste contestaeseacusacion
ta lleva sila contra con uste? De cosa ba sila
ta acusa con uste?”

61 Pero callao lang si Jesus y nuay con-
testa nada. Otra vez el Padre Superior ya
pregunta con ele, “Uste ba el Cristo, el Hijo
de Dios con quien 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 aymira
tamen ustedes con ele si ay vene le otra vez
namaga celaje del cielo.”

63 Despues si Caifas ya rompe el di suyo
camisa largo, cay bien rabiao le con Jesus,
y ya habla le, “Hende na kita necesita pa
maga otro testigo! 64Ya oi ustedes el di suyo
maga palabra sin respeto con Dios. Ahora
cosaman 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 de-
spues yapalmadia conele yyahablapa sila,
“Adivina tu si quien contigo ya palmadia!”
Y el maga guardia tamen ya palmadia con
ele.

Ta Nega si Pedro que No Conoce Le con
Jesucristo

66Mientras talla si Pedro na patio ya llega
uno del maga ayudante mujer del Padre
Superior, 67 y cuando ya mira le con Pedro
talla ta calenta su cuerpo cerca na fuego, ya
pija gayot ele con Pedro, y despues ya habla
con ele, “Uste tamen estaba junto con Jesus,
aquel gente de Nazaret.”

68Pero 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.

69Yamira ole el ayudante con Pedro, y ya
habla le con el magamiron alla, “Este gente
uno gayot de aquellos.” 70 Pero si Pedro ya
nega otra vez.
Despues nuay tarda el maga miron ya

acusa tamen ole con ele, y ya habla, “Sabe
came que uste uno gayot di ila cay uste de
Galilea.”

71 Pero ya principia si Pedro maldici con
ele mismo, y ya jura gayot, “Ojala que Dios
ay castiga conmigo si ta habla yo embuste-
rias! No conoce gayot yo con ese gente ta
habla ustedes!”

72 Enseguidas ya canta el gallo acados
veces ya, y despues pa si Pedro ya acorda
el cosa si Jesus ya habla con ele, “Antes de
cantar el gallo dos veces, ay habla tu tres
veces que no conoce tu conmigo.” Y ya
remorde gayot el di suyo conciencia, y ya
llora que llora si Pedro.

15
Si Jesucristo na Presencia di Pilato
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1 Cuando ya amanese, ya man junto
dayun elmaga autoridad Judio que ta inclui
el maga jefe del maga padre, y el maga
oficial del iglesia, pati el maga maestro y
todo el maga miembro del di ila Consejo, y
ta planea sila acerca di Jesus. Despues ya
amarra sila con Jesus, y ya lleva conelepara
entregaconelGobernadorPilato. 2Despues
si Pilato ya pregunta con Jesus, “Rey ba uste
del maga Judio?”
Ya contesta si Jesus, “Usteman el ta habla

ese.”
3 Despues ya presenta el maga jefe del

maga padre mucho acusacion contra con
Jesus. 4 Y si Pilato ya pregunta otra vez con
Jesus, “Hende ba uste ay contesta canila?
Muchogayot eldi ilamagaacusacioncontra
con uste.”

5 Pero si Jesus nuay mas gayot contesta
con ele, poreso ya estraña gayot si Pilato si
porque nuay le contesta.

Ta Recibi si Jesucristo el Sentencia de
Muerte

6 Cada celebracion del maga Judio que
ta llama Passover, ta libra si Pilato uno
lang preso con quien el maga gente ta pidi.
7 Ahora talla ya na calaboso uno del maga
rebelde si Barabas, cay ele ya mata gente
durante el guerra civil. 8 Ya ajunta el man-
ada 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 libra yo con el rey del maga Judio?”
10 Ya contesta le ansina cay ya sabe le que
el maga jefe del maga padre ya entrega con
Jesus con ele por causa del di ila celos.

11 Pero el maga jefe del maga padre ya
convence con elmaga gente para pidi gayot
sila conPilatopara largaconBarabasenvez
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, “Cru-
cifica con ele!”

14 Y ya habla si Pilato canila, “Porque
man? Cosamanmalo ya hace le?”
Pero mas peor ya grita sila, “Crucifica

con ele!” 15 Entonces si Pilato ya libra con
Barabas, cayquiere le complace conelman-
ada de gente. Despues ya manda le latiga
con Jesus, y ya entrega le con ele na mano
del maga soldao para crucifica sila con ele.

El Maga Soldao Ta Ganguia con Jesu-
cristo

16 Despues ya lleva el maga soldao con
Jesus na Praetorium, el palacio del gober-
nador, y ya llama sila con el entero batallon
delmagasoldao. 17Despuesyadale silavisti
con Jesus ropa bien colorao como el rey, y

ya hace sila corona de tunuk y ya pone na
su cabeza. 18 Despues ya ganguia sila con
Jesus, y ya habla, “Viva, el Rey del maga
Judio!” 19 Y ya supla sila con ele na cabeza
con bijuco, y ya escupi pa con ele, despues
ya hinca sila como si fuera ta honra dao
con ele. 20Cuando 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 encontra

el maga soldao con un gente, su nombre
si Simon y ele el tata di Alejandro y di
Rufus. Ya sale le na lugar de Cyrene y ta
anda na ciudad, pero el maga soldao ya
esforsa con ele ayuda carga el cruz di Jesus.
22 Despues ya lleva sila con Jesus na lugar
que ta llama Golgota, quiere decir ese “El
Lugar del Calavera.” 23 Despues ya dale
sila con Jesus vino mesclao con medicina
mapait, que ta llama mirra, pero nuay le
toma. 24 Despues ya quita sila el ropa di
Jesus, y ya crucifica sila con ele. Despues
ya hace sila ripa para sabe sila si con quien
ay guinda cada pedaso del di suyo ropa.
25Ya crucifica sila con Jesus comomaga 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 delMaga 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.
28 Ahora 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! 30 Ahora, salva ya el di
uste cuerpo y abaja alli na cruz!”

31 El maga jefe del maga padre Judio y el
magamaestro taganguia tamencon Jesus, y
tahablapa sila, “Yapuede le salva conotros,
pero con ele mismo no puede! 32 Entonces
bueno era si puede ese Cristo, el Rey de
Israel, abaja alli na cruz para puede came
mira y cree!”
Aquellos dos crucificao junto con Jesus ta

insulta tamen con ele.
ElMuerte di Jesucristo

33Cuando ya llega el medio dia, ya queda
gayot oscuro entero lugarhasta alas tres del
tarde. 34 Cuando ya llega ya alas tres, ya
grita si Jesus con voz suena, “Eloi, Eloi, lama
sabactani?” Quiere decir, “Dios mio, Dios
mio, porque man gayot uste ya abandona
conmigo?”



Marcos 15:35 64 Marcos 16:16

35 Tiene del maga gente talla parao ya oi
con Jesus, y ya habla sila, “Cosa ′quel? Ta
llamaman ele con el profeta Elias.” 36Y 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
con ele y quita na cruz.”

37Despues si Jesus ya grita bien suena, y
yamuri le.

38 Aquel mismo hora el cortina bien
grueso que ta separa con El Lugar Mas
Sagrao del templo, ya man dos pedaso aso-
las, desde arriba hasta abajo. 39Talla parao
el capitan Romano adelante del cruz, y
cuando ya mira le si paquemodo si Jesus
ya muri, ya habla le, “Deverasan gayot ese
gente amo el Hijo de Dios.”

40 Tiene tamen alla maga mujer na dis-
tancia, quien ta mira el muerte di Jesus, y
tiene de esos amo si Maria Magdalena, si
Salome, y si Maria el nana di Jose y di Jaime
que ta llama sila el menor, 41 y todo estos
ta sigui junto con Jesus para sirvi con ele
cuando talla pa le na Galilea. Talla tamen
na lugar del crucificcion tienemuchomaga
otro mujer quien ya llega junto con ele na
Jerusalem.

El Entierro di Jesucristo
42-43Tiene alla un gente el nombre si Jose

deArimatea, unmiembro bien respetao del
Consejodelmaga Judio. Ele tamen taespera
el tiempo para llega el Reino de Dios. Aquel
dia cuando yamuri si Jesus amo el visperas
del dia de descanso del maga Judio, donde
ta prepara sila para di ila celebracion. Este
gente si Jose ya tene animo y ya anda con
Pilato para pidi el cuerpo di Jesus. 44 Bien
espantao gayot si Pilato cuando ya oi le que
muerto ya gale si Jesus. Entonces ya llama
le con el capitan Romano, y ya pregunta si
deverasan bamuerto ya si Jesus. 45Cuando
el capitan Romano ya habla con Pilato que
muerto ya si Jesus, ya permiti le con Jose
saca el cuerpo de ese. 46 Despues ya com-
pra si Jose tela blanco para envolve con el
muerto, y cuando ya saca le con el cuerpodi
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 Maria el nana di
Jose ya mira si donde ya pone el cuerpo di
Jesus.

16
El Resureccion di Jesucristo

1Cuandoyaacabayaeldiadedescanso, si
Salome pati si Maria Magdalena y si Maria

el nana di Jaime ya compra maga ingre-
diente para embalsama 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, “Quien man gale ay
hace ligid el piedra na boca del tumba?”
4 Cuando cerca ya sila alla na tumba, ya
mira sila que tiene ya quien ya hace ligid
conaquel grandepiedraparaabri el tumba.
5 Y cuando ya entra sila na tumba, ya mira
sila un joven sentao na lao derecha, vestido
con ropa largo y blanco. Despues el maga
mujer ya queda bien asustao.

6 Pero aquel joven ya habla canila, “No
asusta! Sabe man yo ta busca ustedes con
Jesus de Nazaret, con quien ya crucifica,
pero elenuaymasaqui cayya resucita ya le.
Mira conel lugardondeyapone sila conele.
7 Ahora, anda ya habla con Pedro y con el
maga otro dicipulo di Jesus que ele ay man
una pa que con ustedes anda na Galilea. Y
alla ay mira ustedes con ele, como ya habla
le antes con ustedes.”

8Despues ya sale elmagamujerna tumba
corriendo y bien asustao, pati ta tembla pa
gayot. Y nuay habla nada ni con ningunos
cay tiene gayot sila miedo.

Si Jesucristo Ta Aparece conMariaMag-
dalena

9 Cuando ya resucita si Jesus, bien tem-
prano pa aquel primer dia del semana, ya
abuya le una con Maria Magdalena, aquel
mujer con quien antes ya icha le afuera
sietedemonionadi suyocuerpo. 10Despues
demirar le con Jesus, ya anda le para habla
el noticia con el maga dicipulo quien antes
ta sigui junto con Jesus, pero ahora ta llora
sila y bien dolorido pa. 11Pero cuando ya oi
sila que vivo ya si Jesus y ya oi tamen sila
que si Maria 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 con el los demas maga dicipulo, pero
aquellos tamen nuay cree con el dos.

14El otro tiempo tamenmientras 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. 15Despues
ya habla le canila, “Anda ya na entero lu-
gar 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
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el Buen Noticia acerca di mio y ay queda
bautisao, ay puede sila queda salvao del
pecado. Pero aquellos quien hende ay cree,
ay queda sila condenao na infierno. 17Todo
el maga gente quien ta cree, ay sabe que
tiene sila el poder de Dios, cay ay puede sila
icha afuera demonio por medio del di mio
nombre, y ay puede tamen sila habla otro
maga lenguaje desconocido. 18 Ay puede
sila agarramaga culebra venenoso, y puede
tomaalgun veneno, pero nuaynada cosa ay
pasa canila. Y si ay pone sila el di ila mano
na cabeza delmaga enfermo, ay queda esos
bueno.”

DiosTaSaca con Jesucristo paranaCielo
19 Cuando ya acaba el Señor Jesucristo

conversa con el di suyo maga dicipulo, ya
subi le para entra ya na cielo, y alla ya senta
ya le na lao derecha de Dios. 20 Despues
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 predica 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 informacion 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. 3Entonces, Señor Teofilo, yomismo ta es-
tudia gayot enbuenamente todo aquel suce-
sos para escribi yo un historia conforme
gayot ya pasa. 4Ta escribi yo este para sabe
uste que deverasan el maga informacion
que ya llega con uste.

El Anuncio del Nacimiento di Juan el
Bautista

5 Cuando si Herodes ta reina na Judea,
tiene un padre Judio su nombre si Zacarias,
y tiene le unmujer el nombre si Elisabet. Si
Zacarias ya sale na linea di Abia, y sumujer
ta sale na linea di Aron, un familia lang de
padre Judio. 6Estemaridable ta vivi unvida
justo na vista de Dios, cay ta obedece sila
pirmi el di suyomagamandamiento. 7Pero
nuay sila anak cay esteril si Elisabet, y igual
sila dos pasao ya na tiempo para tene pa
anak.

8 Un dia ta sirvi si Zacarias na grande
iglesia del maga Judio na Jerusalem que ta
llama templo. Ta sirvi le cay turno ya del
di suyo grupo. 9 El maga padre ya hace
ripa como ese el di ila costumbre para sabe
si di quien turno ya para quema incenso
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
angeldel SeñoryaaparececonZacarias. Ese
angel ta para na derecha del altar donde ta
quema el incienso. 12 Cuando si Zacarias
ya mira con el angel ya asusta le y ya tene
miedo, 13 pero el angel ya habla con ele,
“No tene miedo, Zacarias, cay Dios ya oi el
di tuyo maga rezo. Entonces si Elisabet ay
pari un bata hombre, y pone tu su nombre
Juan. 14 Al nacer ese bata ay alegra gayot
tu pati el maga otro gente. 15 Ay queda le
un hombre quien tiene poder y abilidad na
vista de Dios, y hende ele ay toma nada de
vino o otromaga 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 aquellosmaga desobedi-
ente con Dios 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.”

18 Despues ya pregunta si Zacarias con
el angel, “Paquemodo man yo ay sabe si
deverasan este, cay yo pati el di mio mujer
bien viejo ya?”

19El 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
ya manda conmigo para habla contigo este
buen noticia. 20 Pero nuay gayot tu cree el
dimiomagapalabra, 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
templobienmalingasaya, cayya tardaman
ele adentro. 22Cuando ya sale ya si Zacarias
ya precura le conversa con el maga gente,
pero nuay palabra ta sale na su boca. En-
tonces ya entende sila que si Zacarias ya
miravision ta sale conDiosallaadentro, cay
ta hace ya lang ele señas canila.

23Despues cuando ya acaba ya el tiempo
del di suyo trabajo na templo, si Zacarias ya
volve ya na di suyo casa. 24 Y nuay tarda
su mujer si Elisabet ya queda preñada y
nuaymas sale sale na casa por cincomeses.
25 Ya habla si Elisabet, “Por fin el Señor ya
ayuda ya conmigo y ele ya quita el di mio
verguenza entre gente, cay preñada ya yo!”

El Anuncio del Nacimiento di Jesucristo
26 Cuando seis meses ya el barriga di

Elisabet, Dios ya manda anda con el angel
Gabriel na Nazaret, un pueblo na Galilea.
27Dios ya dale con el angel unmensaje 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 con-
tigo! Bendicido 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. 30 Entonces ya habla el
angel, “Maria, no tene miedo, cay ya queda
tu favorable na presencia de Dios. 31 Ay
queda tu preñada y ay pari un bata hombre,
ynecesita tupone sunombre Jesus. 32Ele ay
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queda un hombre mas poderoso y ay nom-
bra 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!”

34Despues yapregunta siMaria con el an-
gel, “Paquemodoman este ay pasa conmigo
cay dalaga pa yo?”

35El angel ya contesta con ele, “El Espiritu
Santo ay entra contigo y Dios 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. 36 Ta 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.”

38Despuesyahabla siMaria, “Ahorayoya
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. 42El
voz di Elisabet ya queda suena y ya habla
le con Maria, “Tu amo el mas 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 lang
yo el di tuyo saludo, el bata nami 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
servidora nuay valor. Y desde ahora
todo el maga gente ay habla que yo
bendicido de Dios, 49 cay Dios todo
poderoso ya hace mucho cosas bien
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 gen-
eracion por generacion. 51 Y por
medio del di suyo brazo poderoso
ya hace le calayat con todo el quien
tiene orgullo na di ila maga corazon.
52 Y con el maga 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
cosasbuenoconelmagaconhambre,
pero con el maga rico ya manda le
sale limpio mano. 54 Ya guarda le el
promesa que ya habla con el di aton
maga tatarabuelo y ya ayuda le con
el maga gente del nacion Israel. 55Ta
tene tamen le lastima conAbrahamy
ay tene le lastima con el di suyomaga
decendiente hasta para cuando!”

56 Ya queda si Maria na casa di Elisabet
como tresmeses y despues ya volve ya le na
di suyo casa.

El Nacimiento di Juan el Bautista
57 Cuando ya llega ya el dia del parto di

Elisabet, ya nace un bata hombre. 58 Y
cuando el maga vecinos pati el maga pari-
ente di Elisabet ya oi que Dios ya tene
grande lastima con ele, todo sila ya queda
bien alegre igual con el di suyo alegria.

59 Despues de ocho dias, todo el maga
pariente ya llega para hace islam con el
anak pati pone era nombre igual con el di
suyo tata si Zacarias. 60Pero el di suyo nana
ya habla, “Hende! El di suyo nombre amo si
Juan.”

61 Ya habla sila con Elisabet, “Nuay gane
ni unodel di tuyomagapariente ta lleva ese
nombre!” 62Entonces 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 le ay escribi.
Despues ya escribi le, “El di suyo nombre
amo si Juan.” Ya espanta 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 vecinos ya
tene gayotmiedo, y el noticia de este suceso
yaman calayat con elmaga gente na entero
lugar del maga gulut de Judea. 66 Todo el
quien ya oi el noticia ta pensa que pensa
gayot por causa de ese, y ya pregunta sila,
“Cosamangaja ayquedaesebatadespues?”
Ya habla ansina cay bien claro gayot mira
que el poder de Dios talla junto con el bata.

Ya Cumpli Ya el Sagrada Escritura de
Dios

67 Despues el Espiritu Santo ya controla
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 elmaga gente del di suyo nacion,
y para libra canila. 69Ya manda ya le
canaton un Salvador bien poderoso,
que ta sale na linea di David el servi-
dor de Dios. 70 Antes pa, por medio



Lucas 1:71 68 Lucas 2:21

del di suyo maga profeta, Dios ya
habla que ay salva le canaton. 71 Ya
promete le salva canaton na mano
del di atonmaga enemigo, y namano
de todo aquellos ta odia canaton. 72Y
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. 73Ya jura gayot ele con
Abraham 74 que ay acudi le canaton
na mano de todo el di aton maga
enemigo para sirvi kita con ele sin
miedo. 75Necesitakita rindi eldi aton
corazon conDios, y hace tamen cosas
bueno na su vista na entero vida di
aton.”

76 Despues si Zacarias ya habla con el
bata:
“Si para contigo, mi anak, ay queda tu

nombrao el profeta de Dios bien
poderoso, cay ay man una tu camina
con el Señor para prepara el camino
donde le ay pasa. 77Y ay habla tu con
el maga gente si paquemodo sila ay
tene salvacion por medio del perdon
del di ila maga pecado, 78 cay el di
aton Dios bien lastimoso y cariñoso,
y ay causa le alumbra canaton el luz
del di suyo salvacion. 79Aquel luz ta
sale na cielo ay alumbra con todo el
maga gente quien ta vivi na sombra
delmuerte. Y ese luz ay guia con el di
atonpies parapasakitana caminode
paz.”

80 Despues de tiempo ya engranda el
cuerpo del bata, y su naturaleza ya queda
fuerte para con Dios. Y cuando tiene ya le
bastante edad, yaqueda lenadesiertohasta
ayabuya lenapublico conelmagagentedel
nacion de Israel.

2
El Nacimiento di Jesucristo

1Aquel tiempo, si Augusto el rey Romano
ya ordena con el maga gente para anda
registra el di ila maga nombre, cay quiere
le saca census de todo lugar bajo mando di
suyo. 2Cuando ya tene este primer registra-
cion, si Quirino amo el gobernador de Siria.
3Todo el maga gente necesita anda registra
na di ila cada′y cual mismo pueblo.

4 Aquel tiempo si Jose quien ta queda na
Nazaret de Galilea, ya anda na Betlehemun
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 conMaria, el di suyo prometido quien de
meses mayores ya el di suyo barriga, para
registra sila el di ilamaganombre. 6Cuando
talla ya sila na Betlehem, ya llega el hora
di Maria para pari. 7 Por causa de aquel
registracionnuaymas lugar vacante, y bien

lleno ya el maga casa de alkiler. Pero ya
puede lang sila encontraun cuadra, y alli ya
pari si Maria. Despuus ya envolve le con su
anak na maga pedaso de tela y ya pone con
el bata na lugar donde ta pone compaypara
come el maga asno.

ElMaga Pastor y elMaga Angeles
8 Aquel mismo noche alla na parte ar-

riba cerca na Betlehem, tiene maga pastor
ta visia con el di ila maga carnero na sa-
bana. 9 Derrepente lang un angel de Dios
ya aparece canila, y el resplandor que ta
sale con Dios ya alumbra canila, y todo sila
ya tene gayot miedo. 10 Pero ya habla el
angel canila, “No tenemiedo, cayestenoche
ta lleva gayot yo un Buen Noticia que ay
causa grande alegria conustedes y con todo
el maga gente. 11 Este mismo noche na
pueblo del Rey David, ya nace el di ustedes
Salvador, y ese amo el Cristo y el Señor. 12Ay
sabe ustedes que este el verdad, cay si ay
llega ustedes alla ay encontra con el bata
envuelto na maga pedaso de tela y acustao
na lugar donde ta pone compay para come
el maga asno.”

13Despues 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 canatonpormedio del di suyo angel.”

16 Entonces dali dali gayot sila ya anda
para na Betlehem, y cuando talla ya sila
deveras gane ya encontra sila con Maria y
con Jose, y ya mira tamen sila con el bata
acustao na lugar donde ta pone compay.
17 Cuando ya acaba sila mira con el bata,
el maga pastor ya habla con Maria y con
Jose el cosa ya habla el angel acerca del
bata. 18 Todo quien ya oi el cosa ya habla
el maga pastor, ta pensa gayot sila si cosa
gaja quiere decir aquel di ila maga palabra.
19 Pero si Maria ya guarda todo ese maga
cosas na su corazon, y ta pensa que pensa
gayot le acerca de ese. 20Despues ya volve
ya el maga pastor y ta alaba con Dios por
causa del maga cosas ya oi y ya mira sila.
Bien alegre sila cay todo el que ya sucede
igual como el cosa ya habla canila el angel.

Ta Pone Nombre con Jesus
21Despues de ocho dias ya hace islam con

el bata, y ya pone sila con ele el nombre
de Jesus, como ya nombra con ele el angel
antes de quedar preñada si Maria.
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Ta Presenta con Jesus na Templo
22Ya llega el tiempo que si Jose y si Maria

necesita cumpli el ceremonia de purifica-
cion que ta manda el ley di Moises despues
de nacer el bata. Cuando ya acaba cumpli
ese ceremonia, ya lleva sila con el bata na
templo alla na Jerusalempara presenta con
ele conDios. 23Ya hace sila ansina cay antes
ya escribi na ley de Dios, “Todo el maga
primer bata hombre necesita queda dedi-
cao con Dios el Señor.” 24 Necesita tamen
ofrece con el Señor el dos paloma como
un sacrificio de purificacion conforme ta
manda el ley di Moises.

25 Tiene alla na Jerusalem un gente el
nombre si Simeon, y ele bienbuenoyobedi-
ente conDios y siempre controlao del Espir-
itu Santo, y ele ta espera tamen el salvacion
delmaga gente del nacion Israel. 26El Espir-
itu Santo ya manda sabe con ele que hende
pa le ay muri hasta ay puede le mira con
el Cristo que Dios ya promete manda aqui
na mundo. 27Aquel dia el Espiritu Santo ya
guia con ele para entra na templo. Despues
ya entra tamen si Jose y siMaria, 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, ypuedeyaustemandacon-
migo muri contento, 30 cay con mi
mismoojosyamirayoconelquienay
salva canamon. 31Ele amo con quien
ya escoje uste para todo el maga
gente delmaganacion ay puedemira
con ele. 32 Ele tamen como un luz
para dale mira el camino de verdad
de Dios con aquellos hende-Judio.

Y ay lleva tamenhonor con el di uste nacion
Israel.”

33 Cuando ya oi sila el maga palabra di
Simeon acerca del di ila bata, ya estraña si
Jose y siMaria. 34Despues ya dale si Simeon
canila el di suyobendicion, y yahabla 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 ymucho gente ay anda
contra con ele, 35 cay ele ay hace claro el
magapensamientoque ta esconde sila nadi
ila corazon. Maria, tu ay sufri undolornadi
tuyo corazon como un lansiada de espada.”

36 Tiene tamen un profeta mujer bien
vieja, el anak di Fanuel del linea di Asher,
y su nombre si Ana. Ele casao lang por
siete años, 37despues ya queda le viuda por
ochenta y cuatro años. Nuay mas gayot ele
sale na templo, cay pirmi le ta adora con
Dios y ta ayuna siempre para reza gayot.

38 Aquel mismo hora cuando si Simeon ta
alaba con Dios, ya llega si Ana y ya alaba
tamen junto con ele. Despues ya principia
si Ana habla acerca de ese bata con todo
aquellosquien taesperaconDiospara salva
el ciudad de Jerusalem.

YaVolveOtraVez Canda Jose naNazaret
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 na Nazaret,
un pueblo de Galilea. 40 Ya engranda el
bata y su alma ya queda fuerte para con
Dios, y Dios ya dale con ele siempre el di
suyo sabiduria, y pirmi tamen le ta dale su
bendicion con ese bata.

Si Jesus na Templo
41 Todo el año el tata y nana di Jesus ta

anda na templo na Jerusalem para atende
el celebracion que ta llama Passover.
42 Cuando si Jesus doce años ya de edad,
ya anda sila na celebracion como ta hace
sila todo el año. 43Despues del celebracion
del Passover, mientras ta volve el tata y
nana di Jesus, nuay sila sabe que el di ila
bata talla pa na Jerusalem. 44 Ta pensa
sila junto le con el di ila grupo, poreso ya
sigui sila camina que camina por un dia,
pero cuando ta cerra ya el noche ta busca
sila con ele entre el di ila maga pariente
y el maga conocido. 45 Nuay sila puede
encontra con ele, poreso ya bira sila ole na
Jerusalempara 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 aquellos maga maestro.
47 Y todo el quien ya oi con el di suyo maga
pregunta, 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.”

49Ya contesta le canila, “Porque man ust-
edes ta busca conmigo? No sabe ba ustedes
queyonecesitaestanacasadeDioseldimio
Padre?” 50Nuay gayot sila entende si cosa le
ya habla canila.

51 Despues ya sigui man ele volve na
Nazaret, un anakbienobediente con su tata
y nana. Y su nana ya guarda todo aquel
maga cosas na su corazon. 52 El tiempo ya
pasa y si Jesus ya queda ya grande y ma-
fuerza y ya omenta pa el di suyo sabiduria.
YDiosquierequiere conele, y ansina tamen
el maga gente ta ama con ele.

3
Ta Anuncia si Juan el Bautista na De-

sierto
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1 Cuando ya llega ya el quince años del
reino di Tiberias el rey Romano, si Poncio
Pilato amo tamen el gobernador de Judea.
Y ese mismo tiempo si Herodes ta reina el
teritorio de Galilea, y su hermano si Felipe
ta reina el teritorio de Iturea y Traconite. Y
si Lisanias ta reina na Abilinia. Sila cuatro
un tiempo lang ta reina cada′y cual na di
suyo teritorio. 2 Aquel tiempo tiene dos
Padre Superior Judio, si Anas y si Caifas. Y
durante el di ila tiempo Dios ya dale el di
suyo mensaje con Juan el anak di Zacarias
cuando talla le na desierto. 3 Poreso si
Juan ya anda na lugar ambuslao del Rio de
Jordan para predica con el maga gente, y ta
habla, “Arripinti ya el maga 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 de-

sierto, y ta habla le, ‘Prepara ya el
camino del Señor, y hace limpio el
lugar donde le aypasa! 5Rellena 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. 6 Y
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,
“Ustedesmaga gente igual con elmaga cule-
bra que ta precura escapa con el fuego.
Quien ba ya adverti con ustedes para pre-
cura ustedes escapa el castigo de Dios?
8 Anda ya ustedes y hace el trabajo que
puede dale mira con el maga gente que
ustedes ta arripinti ya el di ustedes maga
pecado, y no gayot pensa que puede ust-
edes escapa el justicia de Dios por causa
cay si Abraham el di ustedes tatarabuelo,
cay ta habla gayot yo claro con ustedes
que masquin con este maga piedra, Dios
ay puede hace maga decendiente para di
Abraham. 9Elhachapreparaoyapara corta
el palo hasta el ultimo reis, cay sabe kita
todo el palo que hende ta dale buen fruta ay
corta lang para quema.”

10Yapregunta elmaga 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 contento con el sueldo ta
recibi ustedes.”

15 Entonces el maga gente ya principia
tene esperanzanadi ila corazon, y elmismo
tiempo ta pensa sila si este gente si Juan
amo ya ba el Cristo. 16 Entonces ya habla
si Juan con todo canila, “Ta bautisa lang
yo con ustedes con agua, pero tiene pa
uno quien ay vene atras di mio y ele mas
poderoso que conmigo, y hende gayot yo
merece masquin para desata ya lang el
liston del di suyo sandalias. Ele amo ay
bautisa con ustedes con Espiritu Santo, y ay
bautisa tamen le con fuego. 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 ay
pone le el palay na saco, pero el ojote ay
quema lang.”

18 Mientras si Juan ta predica el Buen
Noticia acerca de Dios, ta enseña le con el
maga gente por medio del maga ejemplo.
19 (Aquel tiempo si Herodes amo ta reina
alla na Galilea.) Aquel mismo tiempo ta
denuncia si Juan con Herodes por causa
del di suyo mal vivir, cay ya casa le con
Herodias elmujer del di suyohermano, pati
ya hace pa le otro maga cosas malo. 20Mas
pa de ese, si Herodes ya dale pamira el mas
peor maldad el tiempo ya manda le arresta
con Juan, y ya pone na calaboso.

El Bautismo di Jesucristo
21Cuando ya acaba ya si Juan bautisa con

elmaga gente naRio de Jordan, y cuando ya
bautisa tamen le con Jesus, ya principia si
Jesus reza. Y mientras ta reza le, el cielo ya
abri 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
23 Cuando si Jesus ya principia hace el

trabajo para con Dios, tiene le el edad de
treinta años, y elmaga 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
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el anak di Simein, y si Simein amo el anak
di Jose, y si Jose amo el anak di Juda, 27 y
si Juda amo el anak di Joanan, y si Joanan
amo el anak di Resa, y si Resa amo el anak
di Zerubabel, y si Zerubabel amo el anak di
Salatiel, y si Salatiel amo el anak diNeri, 28y
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 Cosamamoel anakdi 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, 30y si Levi amo el anak
di Simeon, y si Simeon amo el anak di Juda,
y si Juda amo el anak di Jose, y si Jose amo
el anak di Jonan, y si Jonan amo el anak di
Eliaquim, 31 y si Eliaquim amo el anak di
Melea, y si Melea amo el anak di Mena, y
si Mena amo el anak di Matata, y si Matata
amo el anak di Natan, y si Natan amo el
anak di David. 32 Si David amo el anak di
Jesse, y si Jesse amo el anak di 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, 34 y si Juda amo el
anak di Jacob, y si Jacob amo el anak di
Isaac, y si Isaac amo el anak di Abraham, y
si Abrahamamo el anak di Terah, y si Terah
amo el anak di Nacor, 35 y si Nacor amo el
anakdi Serug, y si Serug amoel anakdi Reu,
y si Reu amo el anak di Peleg, y si Peleg amo
el anakdiEber, y si Eber amoel anakdi Sala,
36y si Salaamoel anakdiCainan, 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, 37 y si Lamec
amo el anak di Metusela, 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 siMahalaleel amoel anakdi Cainan, 38y si
Cainanamoel anakdi Enos, y si Enos amoel
anak di Seth, y si Seth amo el anak di Adan,
y si Adan amo el anak de Dios.

4
Si Satanas Ta Tenta con Jesucristo

1Cuando si Jesus ya sale na Rio de Jordan,
controlao ya le del Espiritu Santo y guiao
ya le para anda na desierto. 2 Durante el
cuarenta dias na desierto si Satanas ta tenta
con ele, y durante ese tiempo si Jesus nuay
come nada, poreso cuando ya acaba aquel
cuarenta dias, bien con hambre le.

3 Y ya habla si Satanas con ele, “Si uste
deveras el Hijo de Dios, converti uste con
este maga piedra para queda pan.”

4 Pero si Jesus ya contesta con ele, “Es-
cribido gayot na Sagrada Escritura de Dios
estemagapalabra, ‘Hende lang el comida ta
necesita el maga gente na di ila vida.’ ”

5 Despues si Satanas ya lleva con Jesus
arriba de unmonte bien alto donde ya dale
le mira con Jesus un tiro lang todo el maga
reino del entero mundo. 6 Y ya habla si
Satanas, “Todo este poder ay dale yo con
uste pati aquel maga riqueza, cay di mio
manesos todo, ypuedeyodalemasquincon
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 Jesus na
Jerusalem y ya pone con ele na bien alto
lugar del templo, y ya habla le con Jesus,
“Si uste el Hijo de Dios, brinca para abajo,
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 na di
ila mano para hende uste cae de brusa na
piedra.’ ”

12Ya contesta si Jesus con ele, “Ta habla el
maga palabra de Dios, ‘No precura esforsa
con Dios el Señor para hace masquin cosa
cosa lang.’ ”

13 Cuando ya acaba ya le tenta con Jesus,
ya sale ya si Satanas con ele hasta tene ya
tamen ele otro oportunidad para tenta.

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

14 Despues ya bira ya ole si Jesus na
Galilea, y ele controlao del poder del Espir-
itu Santo. Y todo el maga gente na entero
lugar de Galilea ya oi que talla ya le. 15 Ya
enseña le conelmagagente elmagapalabra
de Dios alla namaga iglesia del maga 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 iglesia, como ese el di suyo cos-
tumbre. Despues ya levanta le para lee el
SagradaEscrituradeDios, 17yunodelmaga
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 con-

migo, 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 li-
brao, y hastamagabulak ay puede ya
mira, y con aquellosmagamalmirao,
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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.”

20Cuandoyaacabaya lee si Jesus, yacerra
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 man cuento cuento canila, y ya habla,
“Este dia ya cumpli aquel maga palabra na
Sagrada Escritura que ya lee yo con ust-
edes.”

22 El maga gente ta aproba con ele cay
bien bonito gayot el maga palabra 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 Capernaum.’
24 Pero ta habla pa gayot yo con ustedes,
nuay gane quien ta recibi con el profeta
na di suyo mismo lugar. 25 Oi dao con-
migo, durante el tiempo del profeta Elias
deverasan gayot tiene mucho 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 aquellos
maga Judio, sino ya manda con ele anda
ayuda con el viuda hende-Judio na Zarepat,
un lugar de Sidon. 27 Durante el tiempo
tamen del profeta Eliseo, bienmucho gayot
leproso na Israel, pero nuay ni uno di ila ya
queda curao sino si Naaman lang de Siria”
(Ese gente hende-Judio).

28 Cuando ya oi sila con Jesus ta habla
ansina, todo el maga gente na iglesia
del maga Judio ya queda rabiao con ele
(cay ya sabe sila que ta regaña le canila).
29 Entonces ya levanta sila y ya lleva con
ele afuera del pader del ciudad para na un
lugar bien arriba, cay el di ila pueblo talla
plantao na gulut. Despues ya precura era
sila hace cae con ele pa abajo. 30 Pero ya
pasa lang ele entre el maga gente y ya sigui
camina.

El Gente Controlao del Demonio
31 Despues si Jesus ya anda na Caper-

naum, un pueblo na Galilea, y todo el
Sabado ta enseña le con el maga gente.
32 Cuando ya oi sila el di suyo enseñanza
ya queda sila espantao cay el di suyo maga
palabra tiene autoridad. 33 Ahora, alla na
iglesia tiene un gente controlao del demo-
nio, y ya grita le bien suena, 34 “Na, Je-
sus de Nazaret, cosa man uste quiere hace
canamon? Ya vene ba uste para destrosa

canamon? Conoce man yo si quien uste;
uste amo el quien ya sale con Dios.”

35Pero si Jesus ya ordena con el demonio
y ya habla, “Calla la boca, y sale alli na
cuerpo de ese gente!” Despues el demonio
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 lang ele orden con el maga demonio
y ta sale gayot sila dayun.” 37 El noticia
acerca del trabajo di Jesus ya man calayat
na entero lugar alrededor de Capernaum.

Si Jesus Ta CuraMucho Gente
38Despues ya sale si Jesus na iglesia, y ya

anda le na casa di SimonPedro. El suegra di
Pedro enfermo cay bien alto el calentura, y
elmagapariente alla yapidi favor con Jesus
para hace bueno con esemujer. 39Entonces
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, aquellosquien
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
demonio na di ila cuerpo, ymientras ta sale
el maga demonio na di ila cuerpo ta grita
gayot, “Uste amo el Hijo de Dios!”
Pero ya regaña si Jesus con elmaga demo-

nio y nuay le permiti canila habla, cay sabe
gayot sila que ele amo el Cristo.

Ta Predica si Jesus con el Maga Judio na
Di IlaMaga Iglesia

42 Ala mañana temprano pa, si Jesus ya
sale ya napueblo y ya busca un lugar donde
nuay gente. Pero el maga gente ta principia
busca con ele, y cuandoya 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 Buen Noticia ac-
erca del Reino de Dios na otromaga 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 region de Judea.

5
Ta Escoje si Jesus con Su Maga Primer

Dicipulo
1Un dia si Jesus parao na aplaya del Mar

deGenesaret, ymientras ta habla le elmaga
palabra de Dios, el maga gente taman dala-
sucanalla para oi con ele. 2Despues yamira
si Jesusdos vinta arribana cantodel aplaya,
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cay el maga pescador ya deja con esos para
anda sila lava el di ilamaga rede. 3Entonces
yamunta le na uno del dos vinta, y el dueño
gale de aquel si Simon. Despues ya manda
si Jesus con ele rimpuja el vinta un poco
banda lejos del aplaya, y ya senta si Jesus na
vinta para continua le enseña con el maga
gente.

4Cuandoyaacabaya lemancuento conel
maga gente, ya habla le con Simon, “Ahora,
man saguan este vinta mas lejos alla para
na hondo y tu pati el di tuyomaga uban tira
el rede alla para tene buen cujida.”

5 Ya habla si Simon con Jesus, “Señor, en-
tero noche ya lang gane came ta pesca pero
nuay gane cujida. Pero si ta hablaman 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 otro vinta para ayuda
canila. Entonces ya atraca el di ila maga
uban y ya llena sila el dos vinta de pescao,
y dol cerca ya gayot sumi el maga vinta.
8 Pero cuando si Simon Pedro ya mira ese
gardume de pescao, ya hinca le enfrente di
Jesus y ya habla le, “Señor, no atraca cerca
conmigo, cay pecador gayot yo!”

9 Ya habla le ese cay ele pati el di
suyo maga uban bien espantao por causa
del manada de pescao que ya cuji sila.
10Espantao tamenelmagaanakdiZebedeo,
si Santiago y si Juan el maga socio di Simon
Pedro. Poreso ya habla si Jesus con Simon,
“No tene miedo y no man lingasa! Desde
ahora ay busca ustedes maga gente para
sigui conmigo 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. De-
spues ya deja sila todo el di ila cosa cosa y
ya sigui ya con Jesus.

Si Jesucristo Ta Cura con un Leproso
12 Mientras si Jesus ta visita un pueblo,

ya llega el gente quien tiene lepra entero
cuerpo. Y cuando el leproso ya mira con
Jesus, ya hinca le y ya roga con ele, “Señor,
si quiere uste, sabe yo que puede uste cura
conmigo.”

13 Entonces ya agarra si Jesus con el lep-
roso y ya habla le, “Deporsi puede. Bueno
ya tu!” Enseguidas ya sale ya el enfer-
medad de lepra na su cuerpo. 14 Despues
ya habla gayot si Jesus con el gente, “No
gayot habla ni con ningunos si paquemodo
tu ya queda bueno, sino anda derecho con
el padre Judio y manda con ele examina
contigo. Despues ofrece tu el ofrenda que si
Moises ya manda hace para dale mira con

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

15 Pero el noticia acerca di Jesus mas ya
man calayat, y el manada de gente ta anda
oi con ele y ta anda tamen sila para ay cura
le el di ilamaga enfermedad. 16Pero si Jesus
ya sale canila y ya anda para reza na un
lugar dondenuay gente, como ese el di suyo
costumbre.

Si Jesus Ta Cura con un Paralitico
17Undiamientras si Jesus ta enseña, tiene

maga Pariseo pati el maga maestro Judio
talla sentao y ta oi sila con ele. Tiene de
aquellos ya sale na maga pueblo de Galilea
y Judea, y tiene di ila ya sale tamen na
Jerusalem. Y Dios ya dale poder con Jesus
paracura le conelmagaenfermo. 18Ya llega
el maga gente quien ta lleva un paralitico
adentro del duyan de manta, y ta precura
era sila entranacasaparaponeelduyanen-
frente di Jesus. 19Pero nuay lugar cay doble
gayot el maga gente adentro. Entonces ya
subi sila na escalera afuera del casa y ta
carga sila con el paralitico arriba hasta ya
llega na derecho techo (el lugar donde ta
recrea recrea el dueño del casa). Despues
ya abri sila un parte del techo y ya hace
lusut el duyan del paralitico adentro del
casa enfrente di Jesus. 20 Cuando si Jesus
ya mira si cosa sila ta hace, sabe le que
tiene sila fe conele, entoncesyahabla le con
el paralitico, “Ñor, perdonao ya el di tuyo
pecado.”

21 El maga maestro Judio pati el maga
Pariseo ya principia man buruca con uno y
otro, “Quien gaja este gente ta habla contra
conDios? Nuay gente quien puede perdona
pecado, sino Dios lang.”

22 Pero si Jesus ya sabe ya el di ila pen-
samiento, y ya man atubang le canila y
ya habla, “Porque man ustedes ta pensa
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
delHombre tiene autoridad aqui namundo
para perdona el pecado del maga gente.”
Despues ya habla le con el paralitico, “Ñor,
ta habla yo contigo, levanta alli y recoji el di
tuyomanta y volve ya!”

25Despues ya levanta le dayunna presen-
cia de todo el gente y ya recoje su manta,
y ya volve le y ta alaba pa le con Dios.
26 Despues todo el maga gente ya queda
bien espantao y tiene gayot miedo hasta el
maga Pariseo pati el maga maestro Judio.
Ta alaba sila siempre con Dios, y ta habla,
“Ay, bienmilagroso este suceso que yamira
came este dia!”
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Si JesucristoTa InvitaconLeviparaSigui
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.” 28Entonces
si Levi ya levanta dayuny yadeja su trabajo
para sigui junto con Jesus.

29 Un dia si Levi ya tene un celebracion
grande na di suyo casa para dale honor con
Jesus. Talla tamen el manada de gente,
y ta inclui ya alla el maga colector de
impuesto pati otro pa maga gente quien
ta senta na mesa junto canila. 30 Tiene
del maga Pariseo y el maga maestro Judio
quien maga miembro del di ila grupo ta
man gumut y ta reclama con el maga dicip-
ulodi Jesusyyahabla, “Porquemanustedes
ta come y toma junto con esemaga colector
de impuesto y con ese maga pecador?” (Ta
llama canila pecador cay hende sila ta sigui
enbuenamente el ley di Moises.)

31 Ya contesta si Jesus canila, “Sabe kita
el hablada, ‘Si un gente bueno, hende ta
necesita el ayuda del doctor, sino el quien
lang tiene enfermedad.’ 32 Nuay man yo
veneaquinamundopara llamaconelmaga
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 Je-

sus, “El maga dicipulo di Juan pirmi man ta
ayuna y ta reza, y hasta el maga dicipulo
gane del maga 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 ust-
edes que el maga amigo del novio ay ayuna
na dia del di suyo casamiento, mientras
talla pa el novio junto canila? Siempre
hende! 35Peroay llega el tiempoay saca con
el novio, y ese ya el tiempo ay principia sila
ayuna.”

36Ya dale le canila un ejemplo, y ya habla,
“Nuay ni uno ta rompe un pedaso de tela na
nuevocamisaparahace tucapnauncamisa
daan, cay si ta hace le ese ta rompe pa el
nuevo camisa y el nuevo tela hende ayman
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 deposito y
el vino tamen ayman usik. 38Poreso el vino
nuevo necesita basia na nuevo deposito de
cuero. 39 Y nuay ni ningunos quien quiere
tomael vinonuevodespuesde saboriar le el

vino viejo, cay ay habla le, ‘Bueno siempre
el sabor del vino viejo.’ ”

6
El Pregunta Acerca del Dia de Descanso

1Un Sabado, el dia de descanso del maga
Judio, si Jesus y sumaga dicipulo ta camina
na tablon de trigo, y ya corta sila cuanto
bilug del maga espigas y ta hace cut cut
para come. 2Pero tiene delmaga Pariseo ya
habla canila, “Porque man ustedes ta hace
el cosa ta prohibi el ley di Moises para hace
na dia de descanso?”

3 Ya contesta si Jesus canila, “Nuay ba
ustedes lee acerca del cosa ya hace el Rey
David cuando ele pati el di suyomaga uban
ya queda bien con hambre? 4 Sabe kita que
ele ya entra na casa de Dios y ya saca con
el maga pan sagrao, despues ele pati el di
suyo maga uban ya come ese, masquin ta
prohibi el ley di Moises. Y sabe tamen kita
Dios tapermiti langconelmagapadrecome
ese pan sagrao.”

5 Despues ya habla pa le, “Yo, el Hijo del
Hombre, tiene autoridad na ordenanza del
Sabado, el dia de descanso.”

El Gente con unMano Inutil
6 Un Sabado si Jesus ya entra na iglesia

para enseña, y tiene alla un gente inutil el
mano derecha. 7 Talla ya tamen el maga
Pariseo y el maga maestro Judio quien ta
busca rason para acusa con ele, poreso ta
mira gayot sila con ele si ay cura lemasquin
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, “Lev-
anta y vene aqui adelante.” Entonces ya
levanta el gente y ya para alla. 9 Despues
ya habla si Jesus canila, “Ahora ta pregunta
yo con ustedes, cosa ba el ley ta habla cana-
ton que conviene hace na dia de Sabado?
Ayudaba kita con el gente o hace sinti duele
con ele? Salva ba kita el vida del gente o de-
strosaba?” 10Yamira le con todo canila alla,
despues ya habla le con el gente, “Alcansa
conmigo el di tuyo mano inutil.” Entonces
ya alcansa le el di suyo mano inutil, y ya
queda ese bueno.

11Pero elmaga Pariseo y elmagamaestro
Judio ya queda rabiao gayot, y ya principia
sila planeael cosamaloparahace 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 su maga
siguidores para escoje langdoce di ila, y con
esos doce ya nombre le apostoles. 14 Sila
amo si Simon con quien ya pone tamen le el
nombre de Pedro, y su hermano si Andres,
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pati si Santiago y si Juan, si Felipe y si Bar-
tolome, 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 descansa anay
sila napatak junto tamen conelmontonada
del di suyo maga siguidores. Tiene alla un
manada de gente quien ya sale na Judea
y na Jerusalem, y ya sale tamen na Tiro
y Sidon, dos ciudad cerca na mar. 18 Ya
vene sila para oi con Jesus, y ya vene tamen
sila para puede le cura el di ila maga en-
fermedad. Ya anda tamen con ele el maga
gente con quien te controla el maga demo-
nio, y si Jesus ya hace canila bueno. 19Todo
el maga 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.

21Bendicido 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 ale-
gre despues.

22 Bendicido ustedes si el maga gente
ta odia y ta evita con ustedes, y si ta
insulta sila, y si ta mal habla tamen
con ustedes cay ta cree ustedes con el
Hijo del Hombre.

23Alegra ustedes si ay pasa ese ansina,
y salta salta gayot de alegria, cayDios
ta guarda grande recompensa na
cielo para dale con ustedes. El maga
tatarabuelo de aquellos quien tamal-
habla con ustedes, ansina tamen ya
hace con el maga profeta de Dios de
antes.

24Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes quien ahora bien rico, cay
aqui lang na mundo tiene ustedes
todo el maga cosas!

25 Que bien terrible el cosa ay pasa
con ustedes quien ahora tiene todo el
maga necesidad, cay el dia del ham-
bre ay llega con ustedes!

Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes quien ahora ta harta ri, cay
un dia ay harta tamen ustedes man
jinambitan pati man jaya!

26 Que bien terrible el cosa ay pasa
con ustedes si el maga gente ta alaba

pirmi con ustedes, cay ansina tamen
el di ustedes maga tatarabuelo ta al-
aba 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 ustedesmaga 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. 30Si tienequien tapidi algunacosa,
dale con ele, y si tiene tamen quien ta saca
ya lang el di ustedes cosa cosa, no mas man
lingasa saca pa ole. 31Trata enbuenamente
con otros, igual como quiere ustedes que
sila tamen ay trata con ustedes.

32 “Si ta ama lang ustedes con aquellos
quien tamen ta ama con ustedes, hende
ustedes ay recibi bendicion de Dios, cay
masquin gane el maga gente quien hende
ta sigui el ley di Moises ta haceman ansina.
33Si 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. 34Si ta dale lang presta con aquellos
quien puede paga, hende man tamen ust-
edesayrecibibendicion, cay sabekitaaque-
llos maga pecador ta man prestajan y ta
paga man ole todo. 35No hace ansina, sino
amaconeldiustedesenemigoy llevabueno
canila, y dale presta canila y nomas 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 buenomasquin con elmagamal
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 canti-
dad ta dale ustedes con otros, Dios ay de-
volve tamen con ustedes el mismo canti-
dad.”

39Ya dale si Jesus canila este ejemplo y ya
habla, “Puede ba un gente bulak lleva na
mano otro gente bulak? Hende puede, cay
sila dos ay guinda gayot na canal. 40 Sabe
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kita que nuay estudiante mas importante
que con el di suyo maestro, pero cada estu-
diante si ay completa el di suyo estudio, ay
queda tamen igual conel importanciadel di
suyomaestro.

41 “Porque man ustedes quiere quita el
diutay buling na ojos del di ustedes amigo
pero hende ta puede sinti elmas grande bu-
ling na ojos di ustedes mismo? 42 Entonces
paquemodo man ustedes habla con el di
ustedes amigo, ‘Amigo, puede ba yo quita el
buling na di tuyo ojos,’ pero ustedes tiene
mas grande buling na di ustedes mismo
ojos? Doblecaraustedes! Nomanpabueno,
quita anay el buling na di ustedes mismo
maga ojos, despues puede ya ustedes mira
enbuenamente para quita el buling na ojos
del di ustedes amigo.

Un Pono de Palo y el Fruta de Ese
43 “Ta habla yo, un pono de palo bien

robusto hende ta dale mal fruta, y un palo
tiene enfermedad hende ta dale buen fruta.
44 Si ta mira kita con el fruta, ay puede
kita sabe si cosa clase de pono ese, cay
hende kita ta recoje higuera na siembra de
sampinik, ni hende tamen ta recoje uvas
entre talungun. 45Ay dale yo otro ejemplo.
El corazon del gente como un bodega. El
gente bueno ta recoje maga cosas bueno
paraguarda, yungentemalo ta recojemaga
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’ y despues hende ta hace cosa yo ta
manda? 47 Todo el quien ta vene conmigo
para oi el di mio palabra y ta obedece gayot
el cosa yo ta manda hace, ay habla yo con
ustedes si con quien sila ta semeja. 48Puede
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
fundacionalla. Y cuandoya llega el avenida
na rio ya guinda gayot hasta na casa, pero
nuay gayot el casa man anut cay el funda-
cion del casa bien fuerte. 49 Pero el gente
quien ta oi el di mio maga palabra y hende
ta obedece el cosa yo ta habla, ele igual con
el 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
ElAyudante del ComandanteRomanoYa

Queda Curao
1 Cuando si Jesus ya acaba ya habla todo

aquel maga cosas con el maga gente, ya

anda le na Capernaum. 2Tiene alla un capi-
tanRomano, y tiene le un ayudante hombre
con quien ta ama gayot ele, y ese ayudante
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 ayudante.
4 Cuando el maga oficial ya llega con Jesus,
ya pidi gayot sila favor con ele para anda na
casa del capitan, y ya habla pa sila, “Señor,
favor ya gayot ayuda con aquel capitan, cay
bien bueno gayot ele y ta merece gayot ele
el di uste ayuda. 5 Ta 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 cuandocercaya silana casa, yamanda
el capitan con el di suyo maga amigo hace
encuentro con Jesus para habla con ele,
“Señor, el di amon amo yamanda habla con
uste, quehendenadaoustenecesita subi pa
na casa, cay ya habla le, ‘Hende yo’ merece
que ay pisa uste nami casa, poreso nuay yo
anda encontra 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
mismobajo ordendel dimiomaga superior
y bajo mi orden tiene tamen yo maga sol-
dao. Con uno ay ordena yo, ‘Anda ya!’ y ele
ta anda. Y con el otro ay ordena yo, ‘Vene
qui!’ y ta vene le. Y con el di mio ayudante
ay ordena yo, ‘Hace este!’ y ele ta hace.”

9 Cuando si Jesus ya oi ese ya espanta
gayot le, y ya man atubang ele con el
manada de gente quien ta sigui con ele, y
ya habla, “Ta habla gayot yo, masquin na
mismo nacion de Israel nuay pa gayot yo
nunca man encuentro ni uno quien tiene
fe conmigo igual con el grande fe de este
capitan.”

10 Cuando ya acaba ya habla el maga
amigo del comandante, ya bira ole na casa
del comandante y yamira sila quebueno ya
el ayudante.

Si Jesus Ta Hace Resucita con el Hijo de
un Viuda

11Nuay tarda si Jesus ya anda na pueblo
de Nain, y el di suyo maga dicipulo
pati manada de gente ya sigui con ele.
12 Mientras ta acerca sila na entrada del
pueblo, ta sale tamen el intierro del unico
hijo de un viuda. Y mucho gente de aquel
pueblo ta sigui junto con ele. 13 Cuando ya
mira el Señor con el viuda, ya tene gayot le
lastima, y ya llama le con el mujer, “Ñora,
descansa ya de llorar.” 14Despues ya atraca
le y ya trompesa aquel cosa donde tendido
el muerto, y el maga cargador ya esta lang
parao. Despues ya habla si Jesus, “Noy, ta
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manda yo contigo, levanta ya!” 15Entonces
ya levanta dayun el muerto y ya principia
conversa. Despues si Jesus ya entrega con
ele namano del di suyo nana.

16 Por causa de ese suceso ya entra el
miedo con el maga gente, pero ta alaba
gayot sila con Dios y ta habla, “Taqui ya
canaton un gran profeta.” Y ta habla tamen
sila, “Dios ya llega ya para salva el di suyo
nacion Israel.”

17 El noticia de este maga cosas que ya
hace si Jesus, ya man calayat na entero lu-
gar de Judea y todo elmaga lugar alrededor
de ese.

ElMagaMensajero 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. 19 Entonces si
Juan ya llama con el dos del di suyo dicipulo
y ya manda canila anda alla con el Señor
para pregunta con ele, “Uste ya ba aquel
Cristo quien ay vene, o necesita 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 llega el
dos dicipulo di Juan, si Jesus ta cura mucho
gente de todo clase de enfermedad hasta
con aquellos quien controlao del demonio,
y con el maga bulak ya dale le ole el di
ila vista. 22 Despues si Jesus ya contesta
canila, “Volve ya ustedes y habla con Juan
el cosa ustedes mismo ya acaba mira y oi.
Habla conelequeelmagabulak tapuedeya
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
BuenNoticia acerca de Dios. 23Bendicido el
persona quien hende ta duda conmigo!”

24Cuandoya sale ya elmagamensajerodi
Juan, yabira si Jesus conelmanadadegente
y ya principia man cuento acerca di Juan el
Bautista, y ya habla, “Cuando ya anda ust-
edes na desierto para mira con Juan, cosa
man ta pensa ay puede ustedes mira alla?
Un gente ba nuay pijo pensamiento igual
con el hojas ta sigui bula bula na viento?
Siempre hende! 25 O si hende, cosa man
ustedes ay pensa para mira? Un gente ba
bien plantudu el traje? Deverasan sabe
kita que ese maga clase de gente quien ta
muda ansina pati ta come igual na rico, ta
queda lang na maga palacio del maga rey y
hende na desierto. 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 importante pa
que con el profeta. 27 Si Juan amo ya aquel
que ta habla el profeta na SagradaEscritura
de Dios, ‘Taqui ya el di mio mensajero con
quien tamanda yo una pa que contigo para
prepara el di tuyo caminodonde tuaypasa.’
28 Ta habla gayot yo con ustedes que nuay
gayot ni uno quien ya nacemas importante
que con Juan el Bautista, pero masquin el
masmenos gente naReinodeDios aypuede
quedamas importante que con Juan.”

29 Cuando todo el maga gente hasta el
maga colector de impuesto ya oi el cosa ya
habla si Jesus acerca di Juan, ya alaba sila
con Dios cay ya recibi sila el bautismo di
Juan y ya habla sila, “Justo gayot ese maga
orden de Dios.” 30Pero el maga Pariseo pati
elmagamaestro Judionoquiere 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 conquienmangaja aypuede
kita compara con elmaga gente de este gen-
eracion? Y cosaman gaja yo ay puede habla
acerca di ila? 32Deverasan igual sila como
el maga bata quien talla sentao na plaza ta
juga, y un grupo ta grita con el otro grupo
hablando, ‘Na. Ya tuca ya came sonata para
baila, pero nuay ni uno di ustedes ta baila.
Despues ya tuca ya camemusica demuerto,
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!’ 34 Ahora cuando ya
llega el Hijo del Hombre ta come le y toma
tamen, pero tiene di ustedes ta habla, ‘O,
mira! Taqui ya el borrachon pati jaragan y
ta man amigo le con el maga gente despre-
ciao, como ese maga colector de impuesto
y otros que hende ta sigui enbuenamente
con el ley di Moises.’ 35 Sabe kita que el
sabiduria deDios bien verdadero gayot, cay
ta puede kita mira el resulta de ese na vida
del di suyomaga siguidores.”

Si Jesus na Casa di Simon un Pariseo
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.
37 Alla na ciudad tiene un mala mujer, y
cuando ese mujer ya sabe que talla si Jesus
ta come na casa del Pariseo, ya anda le alla
y ya lleva le el perfume de nardo bien caro,
na un botella hecho de alabastro. 38Cuando
ya llega el mujer na casa, ya hinca le cerca
na pies di Jesus, y ya principia le llora que
llora hasta ya queda mujao el pies di Jesus
por causa del di suyo lagrimas. Despues ya
limpia el di suyo pies con su pelo. Ta besa
tamen ele el pies di Jesus. Despues ya basia
le el perfume na su pies. 39 Cuando aquel
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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 unmalamujer.”

40 Pero si Jesus ya sabe gayot si cosa el di
suyopensamiento, poreso yahabla le con el
Pariseo, “Simon, tiene gayot yo alguna cosa
para habla con uste.”
Ya contesta le, “Maestro, cosa man

aquel?”
41 Entonces si Jesus ya pone con ele un

cuento: “Tiene un gente quien ya dale
presta cen con dos gente. El uno debe con
ele quinientos pesos ya, el otro cincuenta
pesos. 42 Y nuay ni uno di ila dos ya puede
paga, poreso ya perdona ya lang ele canila.
Na, ahora, quien man gaja del dos ay tene
mas amor con aquel gente?”

43 Ya habla si Simon, “Siempre el quien
tiene mas grande debe, cay ya sale le mas
perdonao.”
Ya habla si Jesus con ele, “Amo gayot el di

uste contestacion.”
44 Despues ya man atubang si Jesus con

el mujer, pero ta man cuento le con Simon,
“Mira uste con este mujer. Ya entra yo na
di uste casa y nuay uste habla con el di uste
ayudante dale conmigo agua para lava mi
pies, pero este mujer ya lava mi pies con
su lagrimas y ya limpia con su pelo. 45 Y
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 cos-
tumbre, pero ele ya basia el perfume na mi
magapies. 47Entonces tahabla 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.”

48Despues ya habla le con el mujer, “Per-
donao ya el di tuyomaga pecado.”

49 El maga gente alrededor del mesa ya
habla entre sila, “Quien man gaja este
gente? Ta pensa le que puede le perdona
pecado!”

50 Pero si Jesus ya habla con el mujer,
“Ñora, ya queda tu salvao por causa del di
tuyo fe conmigo. Volve ya, y el paz de Dios
esta contigo.”

8
El Maga Mujer Quien Ta Sigui Junto con

Jesucristo
1Nuay tarda si Jesus ya camina para anda

na maga pueblo pati na maga barrio, y alla
si Jesus ta anuncia con el maga gente el
Buen Noticia acerca del Reino de Dios. El
doce dicipulo ya sigui con ele, 2pati el maga

mujer tamen con quien ya hace le bueno
del di ila maga enfermedad y con quien ya
icha le afueramaga demonio na di ilamaga
cuerpo. Y junto canila si Maria Magdalena
con quien si Jesus ya icha afuera na cuerpo
siete demonio. 3 Ya sigui tamen si Juana
el mujer di Chuza el mayor domo del Rey
Herodes, y si Susana, pati mucho pa otros
quien ya ayuda contribui para el manten-
cion di Jesus pati del di suyomaga dicipulo.

El Cuento Acerca del Sembrador
4 Un dia mucho gente de donde donde

puebloya llegaalla con Jesus, y cuandobien
manada ya gayot sila ya pone le este cuento
canila:

5 “Tiene un sembrador quien ta hace
sabut similla na su tablon, y mientras ta
hace le sabut tiene del maga similla ya
guinda na pasada, y ta pisa pisa lang el
maga gente con el similla. Despues ya llega
el maga pajaro y ya acaba come con ese
similla. 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 simillaalla juntoconesezacate, pero
nuay mas puede crici enbuenamente cay
bien dalasucan ya. 8 Pero tiene tamen del
maga similla ya caenabuen tierradondeya
crici enbuenamente, yyadalebuencosecha
cien vecesmas paque con el ya hace sabut.”
Cuando si Jesus ya acaba dale ese ilustra-

cion, ya habla tamen le con voz suena, “Si
quien quiere aprende, necesita oi enbuena-
mente.”

El Rason Porque si Jesucristo Ta Enseña
porMedio delMaga Cuento

9 El di suyo maga dicipulo ya pregunta
con ele si cosa el significacion de aquel di
suyo cuento. 10 Despues ya habla le, “Dios
yamanda sabe con ustedes el maga secreto
escondidodeantesacercadeldi suyoReino,
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 rep-
resenta el maga palabra de Dios. 12 Aquel
maga similla que ya guinda na pasada amo
aquel ta representa el maga gente quien ta
oi el palabra de Dios, pero ya llega dayun
si Satanas y ay causa canila olvida el maga
palabra que ya oi sila. 13Aquelmaga similla
que ya guinda donde mucho piedra, puede
kita compara con el maga gente quien ta oi
y ta cree dayun con alegria el maga palabra
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de Dios, pero por un corto tiempo lang cay
hende fuerte el di ila fe, como el siembra
que ta falta reis. Y si ay llega el tiempo
de tentacion enseguidas ay perde el di ila
fe. 14 Aquel maga similla ya guinda en-
tre maga zacate matunuk ta representa el
maga gente quien ta oi y ta cree el maga
palabra de Dios, pero el di ila fe nuay queda
fuerte cay todo el dia ya llega na di ila
pensamiento el maga problema y ta pensa
gayot sila acerca del riqueza pati el maga
placer del di ila vida, poreso el maga pal-
abra de Dios nuay tene buen resulta na di
ila maga vida. 15 Pero aquel maga similla
que ya cae na buen tierra ta representa el
maga gente quien tiene buen corazon, cay
apenas sila ya oi elmaga palabra de Dios, ta
obedece gayot y con paciencia ta tene buen
resulta na di ila maga vida.

El Lampara Abajo del Cama
16 “Nuay gente ta sindi el lampara y ta

tapa conbalde o ta pone ese abajo del cama,
sino tapone siempre el lamparanaun lugar
alto para puede dale claridad con el maga
gente quien ta entra na casa.

17 “Masquin cosa pa gayot bien escondido
ay queda gayot aclarao despues. Y todo
el maga secreto que escondido ahora, ay
puede sabe despues.

18 “Poreso pone gayot atencion si paque-
modo ustedes ta oi, cay el quien tiene ya
alguna cosa, Dios ay omenta pa con ese. Y
el quien nuay pa ni nada omasquin tiene le
poco, Dios ay quita pa con ese.”

ElNanay elMagaHermanodi Jesucristo
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 dala-
sucan gayot el lugar donde le. 20 Uno del
maga gente alla ya habla con Jesus, “Señor,
el di uste nana y el di uste maga hermano
talla lang parao afuera, quiere silamira con
uste.”

21Ya contesta le canila todo, “Minanapati
mi hermano amo el quien ta oi y obedece el
mensaje de Dios.”

Si Jesucristo Ta Calma con el Habagat
22 Un dia si Jesus pati su maga dicipulo

ya embarca na vinta, y ya habla le canila,
“Nia, anda ya kita na otro lao del mar.”
Despues ya larga ya sila. 23 Mientras ta
navega sila, si Jesus ya entra el gana para
durmi. Despues un mal tiempo ya llega un
tiro na mar y tiene gayot sila peligro, cay ta
principia ya entra agua na di ila vinta. 24El
maga dicipulo ya apura 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 grandemarijada para

calma, y enseguidas esos ya queda calmao.
25Despues ya habla le con el di suyo maga
dicipulo, “Cosaman? Nuay ba ustedes fe?”
Pero bien tiene gayot silamiedo pati bien

estrañao, y entre sila ya lang yaman cuento,
“Quien man gaja este gente que ta puede
manda con el viento y con el agua para
queda calmao?”

Si Jesucristo Ta Cura con el Gente Bien
Controlao del Demonio

26Despues de ese ya llega canda Jesus na
Gerasenes, un lugar na otro lao del Mar de
Galilea. 27 Cuando si Jesus ya desembarca
na aplaya ya encontra con ele un gente
con quien ta controla el maga demonio.
Antes pa ya queda le na pueblo, pero por
largo tiempo ya gayot ese gente desnudo y
no quiere queda na casa, sino ta queda le
na maga cueva na pader donde ta enterra
muerto. 28 Cuando ya mira le con Jesus ya
principia le grita bien duro, despues ya cae
ele enfrentedi Jesus y convozbien suenaya
habla, “Cosamanustequierehaceconmigo,
Hijo del Dios bien poderoso? Ta pidi yo
con uste favor, no gayot castiga conmigo.”
29 Ya habla le ansina cay antes de gritar
le, si Jesucristo ya ordena ya con el demo-
nio na su cuerpo para sale. Muchas veces
aquel demonio ta entra na cuerpo de ese
genteparacontrola conele, ymasquin tiene
pa quien ta man guardia con ele enbuena-
mente y masquin encadenao ya el di suyo
maga mano y pies, ese gente ta puede pa
gayot hace rebenta el cadena, y el demonio
na di suyo cuerpo ta arria con ele para na
desierto.

30Si 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 no manda canila entra na
infierno.

32Cerca alla na orilla delmaga gulut tiene
un manada de puerco ta man suncal. En-
tonces el maga demonio ya pidi con Jesus
que manda ya lang canila entra na cuerpo
del maga puerco. Y ya dale le permiso con
aquel maga demonio. 33 Despues el maga
demonio ya sale dayunna cuerpo del gente,
y ya entra na maga puerco. Despues ese
maga puerco ya corre gayot na pangpang
hasta 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 elnoticia conelmagagentenamaga
pueblo y na maga barrio. 35Poreso el maga
gente ya anda dayun mira con aquel gente
con quien ya sale aquel maga demonio, y
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ya tene sila miedo cay talla ya le sentao
junto con Jesus, y bienmudao ya y ya queda
tamen ele entacto. 36Despues todo el quien
ya mira aquel suceso ya habla con aquellos
quien ya llega si paquemodo si Jesus ya
cura conel gentequien estaba controlaodel
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 embarca el vinta
yyapreparayapara sale. 38Aquel gente con
quien ya entra el maga demonio ya suplica
con Jesus si puede ya ba le sigui junto con
ele.
Pero si Jesus no quiere lleva con ele, y ya

habla le, 39 “Volve ya na casa y habla canila
todo el que Dios ya hace para contigo.”
Despues ya volve le y ya habla con el

maga gente na entero ciudad todo el maga
cosas bueno que si Jesus ya hace para con
ele.

Si Jesucristo Ta Cura con el Mujer Quien
Ta Trompesa el di Suyo Ropa pati el Anak di
Jairo

40 Cuando ya llega si Jesus na otro lao del
mar elmaga gente alla ya recibi con ele con
alegria cay ta espera sila con ele. 41Despues
ya llegaungente, sunombre si Jairo y eleun
oficial na iglesia del maga Judio. Ya hinca
le enfrente di Jesus, y ya suplica con ele si
puede andanadi suyo casa. 42Quiere 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. 43 Entre
manada de aquel maga gente tiene un mu-
jer quien ta pone sangre por doce años ya, y
nuay lang sirve el pago con el maga doctor
cay nuayman 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, enseguidas ya para el di suyo
sangre. 45Despues 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 dala-
sucan el maga gente alli con uste.”

46 Pero si Jesus ya habla, “Ay! Tiene ba
gayot quien ya trompesa conmigo, cay ya
sinti gayot yo un poco del di mio poder ya
sale na mi cuerpo.” 47 Cuando ya realiza el
mujer que no puede le esconde el cosa ya
hace le, ya atraca le con Jesus y ta tembla
gayot y ya hinca tamen le na di suyo pres-
encia. Despues na presencia de todo′l gente
yahabla elmujer si paquemodo le yaqueda
dayunbueno cuando ya trompesa le el ropa
di Jesus. 48Despues ya habla le con elmujer,
“Ñora, bueno ya uste por causa del di uste fe

conmigo. Volve ya, y el paz de Dios esta con
uste.”

49Mientras si Jesus ta man cuento pa, ya
llega un gente que ya sale na casa de aquel
oficial si Jairo. Ya atraca le con Jairo y ya
habla con ele, “Ñor, nuay mas necesidad
paramolesta con el Maestro, caymuerto ya
el di uste anak.”

50Pero si Jesus ya oi gale, poreso ya habla
le con Jairo, “No tene miedo, 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 ele entra na
casa, sino si Pedro, si Santiago y si Juan
y el tata y nana lang del bata. 52 Todo el
gente talla junto con el dalagita ta llora y ta
man jinambitan, poreso ya habla si Jesus,
“No mas llora ustedes, cay hende man ele
muerto sino ta durmi lang!”

53Pero ya ganguiapa sila conele, cay todo
sila sabe que muerto ya el bata. 54 Pero si
Jesus ya saca el mano de ese y ya llama con
ele, “Nene, levanta ya.” 55 Y el mismo hora,
ya resulla el dalagita y ya levanta le dayun,
despues si Jesus ya manda canila dale con
ele come. 56El di suyo tata y nana ya queda
bien espantao, pero si Jesus ya habla canila,
“No avisa ni con ningunos si cosa ya pasa.”

9
Si Jesucristo Ta Dale Autoridad con Su

Doce Dicipulo
1 Un dia ya llama si Jesus con el doce

dicipulo alla junto con ele, y ya dale canila
poder para icha afuera con el maga demo-
nio na cuerpo del maga gente. Ya dale
tamen le poder para cura todo el maga
clase de enfermedad. 2 Ya manda tamen
le canila anda anuncia con el maga gente
acerca del venida del Reino de Dios, pati
hacebuenoconelmagaenfermo. 3Yahabla
le canila, “Si ay larga ustedes, no lleva nada,
ni baston, ni saco saco, ni pan, ni cen, y
no lleva sobra ropa. 4 Di donde casa ay
entra ustedes, alli lang esta hasta ay camina
ya tamen para na otro barrio. 5 El pueblo
donde el maga gente hende ay recibi con
ustedes, sale de ese pueblo y hace pas pas
el polvos na di ustedes pies como un señal
queustedesnuaymasresponsabilidadpara
el di ila maga alma.”

6Entonces elmaga dicipulo ya anda yana
maga barrio, y ya habla sila el Buen Noticia
deDios y elmismo tiempo ta cura sila con el
magaenfermomasquindondedonde sila ta
anda.

El Trambulicacion di Herodes
7 Ahora si Herodes, el gobernador de

Galilea, ya oi todo el que ya hace si Jesus, y
ya queda le trambulicao cay tiene quien ta
hablaqueyaresucitadaosi JuanelBautista.
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8Tiene tamen ta habla si Elias el profeta ya
aparece. Y otros ta habla que uno dao del
maga profeta de antes ya sale na lugar del
magamuerto. 9 Si Herodes ya habla con ele
mismo, “Ya manda ya yo corta el pescueso
di Juan, entonces quienman gaja este gente
que ta oi yo ta hace ese maga cosas?” Y ya
precura le busca lugar paraman encuentro
con Jesus.

Ta Dale Come si Jesucristo con CincoMil
Gente

10 Cuando ya bira el doce apostoles alla
con Jesus, ya habla sila con ele todo elmaga
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 con el maga gente ya
enseña le canila acerca del Reino de Dios, 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 gajamanda ya lang anda con el
maga gente namagabarrio, 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, “Quemodo

man? Tiene lang kita cinco bilug pan y
dos pescao. Quiere uste que ay anda came
compra comida para puede come todo el
maga gente aqui?” 14Aquel hora tiene alla
maga cincomil gente.
Despues ya habla si Jesus con su maga

dicipulo, “Manda canila senta cincuenta
cincuenta cada grupo.”

15 El maga dicipulo ya hace como ya
manda le canila, y todo el maga gente ya
senta. 16 Despues si Jesus ya saca el cinco
bilug de pan y dos bilug pescao, y ya alsa su
carana cielo yyadale graciaspor el comida.
Despues ya hace le pedaso pedaso con el
pan y con el pescao, y ya dale le ese con su
maga dicipulo para distribui con el maga
gente. 17 Y todo el maga gente ya puede
comehasta yamanbusuk gayot. Despues el
maga dicipulo ya puede pa recoje doce alat
de pan sobra.

El Cosa YaHabla si Pedro Acerca di Jesu-
cristo

18Undia cuando si Jesus solo lang ta reza,
el di suyo maga dicipulo ya atraca con ele.
Ya pregunta si Jesus canila, “Quien man yo
que ta pensa el maga gente?”

19Yacontesta sila, “Si JuanelBautistadao.
Otros ta habla que uste el profeta Elias, y
tiene tamen maga otros ta habla que uste
uno del maga profeta de antes quien ya
resucita.”

20Despues ya pregunta le canila, “Pero si
para con ustedes, quien man gayot yo na di
ustedes pensamiento?”
Ya contesta si Pedro, “Uste el Cristo con

quien Dios ya escoje para reina.”
Si Jesus Ta Habla Acerca del di Suyo

Sufrimiento yMuerte
21 Entonces ya dale le orden, que no

gayot habla acerca de ese ni con ningunos.
22Despues ya habla le, “El Hijo del Hombre
necesita gayot sufri muchas cosas na mano
del maga oficial 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.”

23 Despues ya habla le canila todo, “Si
quien quiere queda un siguidor di mio,
necesita le olvida el di suyo interes per-
sonal y todo el dia necesita tamen le carga
el di suyo cruz de sufrimiento para sigui
conmigo. 24 Cay si quien ta precura salva
el di suyo mismo vida, hende ay puede.
Y si quien ta considera el di suyo vida de
nuayvalor cay tiene le fe conmigo, aypuede
queda salvao. 25 Nuay gayot ganancia el
gente si ay puede le saca todo el riqueza
del mundo y despues el di suyo alma ay
guinda lang na infierno. 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 delmaga angeles. 27Ta
habla gayot yo claro que tiene maga gente
aqui quien hende pa ay muri hasta ay sabe
sila que Dios amo el ta reina.”

Cambiao el Ichura di Jesucristo
28 Despues de maga ocho dias si Jesus

ya lleva con Pedro, con Santiago y con
Juan, y ya subi sila na 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 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.
32Masquin bien durmido si Pedro y su dos
uban, ya puede sila disperta a tiempo para
mira el resplandordi Jesus, y yamira 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, “Mae-
stro, 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
siPedronosabesi cosa le tamancuento, cay
hende le ta entende el situacion di Jesus.
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34Mientras ta habla le ansina, enseguidas
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 mio Hijo
con quien ya escoje yo. Pone gayot atencion
con ele!”

36 Cuando ya descansa ya el voz de con-
versar, ya mira sila que nuay mas man
ningunos junto con Jesus, ele ya lang man
solo. Aquel mismo tiempo el maga dicipulo
nuay nunca habla nada acerca del cosa ya
mira 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 unmanada 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 dimio.
39 Sabe uste si ta controla el demonio con
ele, ta grita le dayun y tiene vez ta man
bula su boca y ta man balicutut y ta man
tiskuk ele, cay el demonio ta sigui hace sinti
duele y dol no quiere gayot ese demonio
sale con el bata. 40Ya suplica man yo con el
di uste maga dicipulo para icha afuera con
ese demonio, pero nuayman sila puede!”

41Ya 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 con ustedes? Y hasta
cuando pa ba gayot yo ay aguanta y tene
paciencia con ustedes?” Despues ya habla
le con el gente, “Ñor, lleva dao con ese bata
aqui conmigo.”

42Mientras ta atraca el bata con Jesus, ya
entra con ele el demonio y ya hace lampus
con ele na tierra. Y bien fuerte gayot el
ataque con ele, pero si Jesus ya regaña con
el demonio y ya cura le con el bata. Despues
yaentrega le conelbatanamanodeldi suyo
tata.

43 Todo el maga gente alla bien espantao
cuando yamira sila el poder de Dios.

TaConversaYaTamensi JesusAcercadel
di SuyoMuerto
Mientras todo el maga gente ta estraña

pa gayot acerca del cosa le ya hace, si Jesus
ya principia habla con su maga dicipulo,
44 “Oi enbuenamente conmigo, y no olvida
el cosa ta habla yo con ustedes. Ay llega el
tiempocuandoelHijo delHombreayqueda
entregaonamanodelmaga gente y aymata
sila con ele.” 45Pero su maga dicipulo nuay
entende el cosa le ta habla, cay Dios ya
cerra el di ila entendimiento para hende
sila puede entende el significacion de ese,
y tene tamen miedo hace pregunta con ele
acerca del di suyomaga palabra.

Quien Tiene elMas Alto Puesto?
46 Despues el maga dicipulo ya tene dis-

cusion entre sila para decidi si quien di ila
el mas importante. 47 Pero si Jesus sabe
ya man el di ila pensamiento, poreso ya
saca le un bata diutay y ya manda para na
costao di suyo, despues ya dale canila un
ejemplo. 48 Ya habla le canila, “Si quien ta
recibi un bata como este bata por amor di
mio, igual como ta recibi tamen conmigo. Y
el gentequien ta recibi conmigo, igual como
ta recibi tamen con Dios quien ya envia
conmigo aqui. Y si quien hende importante
na vista del gente, ele el mas importante na
vista de Dios.”

Si Quien Hende Contra con Ustedes, Afa-
vor con Ustedes

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

50 Pero si Jesus ya habla con ele, “No
prohibi con ele, cay si hende el gente ta
anda contra canaton, ele gayot tamanuyun
canaton.”

NoQuiereRecibi con Jesus elMagaGente
de un Barrio na Samaria

51 Cerca ya el dia si Jesus ay bira na
cielo, poreso ele ya decidi gayot anda na
Jerusalem. 52 Pero ya manda le anay
una con el maga mensajero. Entonces ya
anda ya sila na un barrio de Samaria para
prepara sila por el di suyo llegada. 53Pero el
maga gente alla no quiere recibi con Jesus,
cay ya sabe sila que ele ya decidi anda na
Jerusalem. 54 Cuando si Santiago pati si
Juan ya mira que no quiere canila recibi
alla, ya habla sila con Jesus, “Señor, quiere
ba uste que manda came kirlat para tupa
canila?”

55 Si Jesus ya man atubang con el di
suyo maga dicipulo, y ya regaña canila.
56Despues 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 elmaga pajaro tamen
tiene di ila maga pugaran, pero yo mismo
elHijo delHombre nuay lugar donde puede
durmi.”

59Ya habla si Jesus con el otro persona na
grupo, “Vene ya y sigui conmigo.”
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Ya contesta ese gente, “Señor, anda anay
yo canamon para atende el entierro 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.”

61 El otro gente ya habla tamen, “Ay sigui
yo con uste, Señor, pero quiere yo anay bira
na casa para dispidi yo canila.”

62Ya habla si Jesus con ele, “Si un gente ta
principia trabaja pero hende le ta continua,
ele igual como un gente ta bira que bira su
cara mientras ta ara, y ese clase de gente
hende conviene para sirvi con Dios na su
Reino.”

10
Si Jesus Ta Manda Setenta y Dos Sigu-

idores para Predica el Buen Noticia
1 Despues de pasar aquel todo, el Señor

ya escoje setenta y dos gente y ya manda
canila man dos dos para man una con ele
na maga pueblo donde quiere le anda de-
spues. 2 Ya habla le canila, “Tiene mucho
gente quiere gayot oi el maga palabra de
Dios, pero tiene poco lang gente ta habla
el di suyo palabra. Puede kita compara
canila con el buen cosecha que nuay tanto
trabajador, poreso necesita kita suplica con
el dueñodel cosecha (quiere decir Dios) que
ele ay manda maga trabajador para ayuda
recoje. 3 Camina ya y no olvida que ta
manda yo con ustedes anda predica como
si fuera ustedes maga carnero diutay entre
maga animal montesco. 4 No mas lleva
cen, ni saquito, ni otro par de sandalias, y
si ta camina ya no man dulug na camino
man cuento y cuento lang siman encuentro
con algunos. 5 Si ay entra na casa habla
primero, ‘El paz de Dios esta na este casa.’
6 Y si tiene un gente quien ay accepta el di
ustedes saludo, el bendiciondeDios 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 que un trabajador tiene derecho para
recibi su pago. 8 Si donde pueblo ay anda y
si ay recibi sila con ustedes, necesita come
si cosa sila ta dale con ustedes. 9 Despues
cura tamen con el di ila enfermoalli 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 contra con
ustedes. Pero acorda que este dia Dios ta
principia ya reina na di ustedes lugar.’ 12Ta
habla gayot yo con ustedes, al llegar el dia
queDios ay jusga con elmaga gente, ay dale
pa le menos castigo con el maga gente de
Sodoma, aquel mal pueblo de antes, que
con el pueblo que hende ta recibi con ust-
edes.”

El Maga Pueblo Donde el Maga Gente
Hende Ta Cree con Jesucristo

13 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedesmagagentedeChorazin, ymaca las-
tima tamen con el pueblo de Betsaida, cay
cuando ya hace yo ese maga milagro na di
ustedes lugar nuay gayot ustedes arripinti
el di ustedes pecado. Pero si ya hace yo el
mismo maga milagro na pueblo de Tiro y
Sidon, enseguidas era todo elmaga gente ya
arripinti el di ila pecado, y para dalemira el
di ila arripintimiento ya visti era sila ropa
malisut y ya senta era na cenisa como el di
ila costumbre si ta hace el arripintimiento.
14 Al llegar el dia donde Dios ay jusga con
todo elmaga gente, ay dale pa lemenos cas-
tigo con ese dos pueblo de Tiro y Sidon que
con este dos pueblo de Chorazin y Betsaida.
15 Ustedes maga gente de este pueblo de
Capernaum, no pensa que ay recibi ustedes
elmasaltopuesto, sinoDiosaybutaconeste
pueblonamasbajo lugar, comoel infierno.”

16Despues ya habla le con su maga dicip-
ulo, “Si quien ta pone atencion con ustedes
igual tamen como ta pone atencion con-
migo, y si quiennoquiere recibi conustedes
hende tamen ta recibi conmigo. Y si quien
hende ta recibi conmigo hende tamen ta
recibi con Dios quien ya manda conmigo
aqui.”

Ta Bira el Setenta y Dos Siguidores
17 Cuando ya bira ole el setenta y dos

dicipulo, bien grande gayot el di ila alegria,
y ya habla sila, “Señor, hastamaga demonio
gayot ya obedece canamon cuando ya usa
came el di uste nombre!”

18 Ya contesta le canila, “Amo gane. Ya
mira yo con Satanas cuando ya cae le na
cielo igual con el kirlat que ta man siplat
lang para na tierra. 19 Ahora oi conmigo
enbuenamente. Ya dale yo con ustedes
poder para icha bajo el poder del demonio,
y si ay pisa ustedes con elmaga culebra pati
con el maga alacran, nuay de esos ay puede
hace malo con ustedes. 20 Pero no queda
alegre cay el maga demonio ta obedece con
ustedes, sino queda alegre cay el di ustedes
maga nombre listao ya como ciudadano na
cielo.”

21Aquel mismo hora el Espiritu Santo ya
llena con Jesus de alegria, y ya habla le, “Mi
Padre Celestial, el Señor del cielo y tierra,
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ta dale yo gracias con uste cay ya abri uste
el entendimiento del maga gente no sabe
nadaparaentende sila estemagacosas, y ya
esconde uste este maga cosas para el maga
gente de saber hende ay entende. Padre
Celestial, sabe yo que ese el di uste querer.”

22 Ya continua si Jesus habla con el maga
gente, “El di mio Padre Celestial ya entrega
conmigo todo el sabiduria, y nuayningunos
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 Celestial, y el maga gente
tamen con quien el Hijo ya escoje para
manda canila conoce con Dios.”

23 Despues ya man atubang el Señor con
el di suyo maga dicipulo, y ya man cuento
canila secretamente, y ya habla, “Bendicido
aquellos quien puede mira el maga cosas
queustedes tapuedemira. 24Tahabla gayot
yo claro quemucho profeta ymucho rey de
antes quiere gayot mira el cosa ustedes ta
puede mira, pero nuay sila puede. Y quiere
tamen sila oi el cosa ustedes ta puede oi,
pero nuay siempre puede.”

El Cuento Acerca del Buen Gente de
Samaria

25 Un dia tiene un maestro Judio quien
ya precura cuji con Jesus na di suyo maga
palabra para puede le acusa con ele. Ya
pregunta le con Jesus, “Maestro, cosa man
yo necesita hace para puede yo tene el vida
eterna?”

26 Ya habla le con el maestro Judio, “Cosa
ba escribido na ley di Moises, y cosa man
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; entonceshace
ese y ay tene tu vida eterna.”

29 Pero el maestro Judio quiere gayot de-
fende el di suyo pregunta, poreso ya habla
le con Jesus, “Quien man esos maga otro
gente que necesita yoman amigo?”

30 Entonces si Jesus ya contesta con ele
por medio de este historia: “Tiene gente
ta sale na Jerusalem y ta anda na ciudad
de Jerico. Mientras de camino le el maga
bandido ya ataca con ele, y ya desnuda sila
con ele, y ya gulpia tamen. Despues ya deja
pa con ele media muerto. 31 Despues un
padre Judio ta pasa aquel mismo camino, y
cuando ya mira le con el gente tendido ya
cambia le para na otro lao del camino. 32 Y
delmismomanera ya llega tamen un padre
Judio del linea di Levi, y cuando ya mira

le con el gente tendido ya cambia tamen
le para na otro lao del camino. 33 Pero
un gente hende-Judio de Samaria ya pasa
tamen aquel camino, y cuando ya llega le
donde el gente tendido, ya mira le el ichura
de ese gente y ya tene gayot le lastima.
34 Entonces ya atraca le con el gente y ya
limpia el di suyo hirida con aceite y vino,
despues ya benda le el maga parte hirido.
Despues ya carga le con ese gente y 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,” ya habla si Jesus, “quien man
de estos tres ta pensa uste amo el amigo del
victima?”

37 Ya contesta el maestro Judio, “El quien
ya tene lastima con ele.”
Despuesyahabla si Jesus, “Entoncesanda

ya uste y hace ansina.”
Si JesucristoTaVisita conMartay conSu

Hermana
38 Si Jesus pati el di suyo maga dicipulo

ta camina ya na un barrio donde ta queda
un mujer, su nombre si Marta. Cuando ya
llega sila alla, si Marta ya recibi canila na
su casa. 39 Tiene le un hermana si Maria,
quien ya anda dayun senta cerca na pies
del Señor para oi con el di suyo enseñanza.
40Pero si Marta ya queda bien nerviosa cay
amo le ta hace todo el trabajo na cosina.
Poreso ya anda le con Jesus y ya habla con
ele, “Señor, bueno ba gaja si el di mio her-
mana ta deja ya lang conmigo hace todo el
trabajo? Habla dao con ele ayuda tamen
conmigo.”

41 Ya habla el Señor con ele, “Marta,
Marta, pirmi tu ta man lingasa gayot y ta
manproblema acerca de estemaga trabajo,
42pero ta necesita tu una cosa lang gayot, y
siMariayaescojeparahaceaquel cosa justo
y nuay quien ay puede sangga con ele.”

11
El Enseñanza di Jesucristo Acerca del

Rezo
1 Un dia si Jesus ta reza na un lugar y

cuando ya acaba le reza, uno del di suyo
dicipulo ya habla con ele, “Señor, enseña
canamon reza como si Juan ya enseña con
el di suyomaga dicipulo.”

2 Ya habla si Jesus canila, “Si ay reza ust-
edes con Dios, habla ansina:

‘PadreCelestial, ta dale camehonor 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,
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4 y perdona el di amonmaga pecado,
como ta perdona tamen came con
todo quien ta hace malo canamon. 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 molesta con ele, y ay habla,
‘Amigo, puede ba gaja dale anay alli con-
migo un poco de comida? 6Cay ya llega el di
mio amigo quien ta man viaje y ahora talla
le na casa por un noche lang, y nuay gayot
yo que dale con ele para come.’ 7Na. Si por
ejemplo ya contesta le adentro, ‘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.’ 8 Ahora, cosa man gaja
ay pasa despues? Ta habla yo con ustedes
que masquin no quiere el dueño del casa
levanta cayman amigomanustedes dos, ay
levanta gayot ele para dale contigo cay ta
perde ya el di tuyo huya para pidi que pidi
con ele. 9 Poreso 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 tabusca. Continua saludana
puerta y ay invita con ustedes entra. 10 Cay
si quien ta pidi, ele ay recibi; y si quien
ta anda busca, ele ay encontra; y ay invita
entra con el gente quien ta continua 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 quemodo dale cosas
bueno con el di ustedes maga anak, poreso
puede gayot ustedes asegura que el Padre
Celestial ay dale gayot el Espiritu Santo con
aquellos quien ta pidi con ele.”

Si Jesucristo y si Beelzebul
14Un dia si Jesus ta icha afuera con el de-

monio na cuerpo del gente quien ya queda
apa por causa de ese demonio. Cuando ya
sale ya el demonio na cuerpo de ese gente,
enseguidas ya puede le conversa. Y elmaga
gente ya queda espantao gayot. 15 Pero
tiene di ila alla ya habla, “Si Beelzebul 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
prubaconele, entoncesyapidi silaquehace
le milagro para sabe sila si ele ba gayot el
Cristo. 17 Pero sabe gayot le el di ila maga
pensamiento, poreso ya dale le canila un
ejemplo y ya habla le, “Tiene un nacion
ya queda dividido cay el maga gente ya
forma maga grupo y ese maga grupo ya

man contrario con uno y otro. El resulta
de ese, aquel nacion ya queda destrosao.
Ansina tamen si el 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
ustedes que ta icha yo afuera con el maga
demonio cay tiene yo el poder di Satanas,
19 pero si ta dale conmigo si Beelzebul el di
suyo poder para icha afuera con el maga
demonio, paquilayaman ta ichaafuera el di
ustedesmaga siguidores con elmaga demo-
nio? Tiene ba sila mismo poder di Beelze-
bul? Ay! Hende gayot! El di ustedes mismo
siguidores ayhablaquehendeustedes amo.
20 Pero si yo ta icha afuera demonio na
cuerpo delmaga gente pormedio 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 va-
liente, 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
gentemas 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 quien hende ta sigui conmigo, de-
porsi contra gayot ele conmigo y si quien
hende ta ayuda recoje con el maga gente
para sigui conmigo, como ta arria pa le con
otros para desaleja conmigo.”

Ya Bira Otra Vez el Demonio
24Yadale si Jesus este ejemplo, y ya habla,

“Al saler el demonio na cuerpo del gente,
ta anda ese busca lugar donde donde na
desierto para descansa, pero no puedeman
ele encontra lugar. Entonces ta habla ese
demonio, ‘Ay bira ya lang yo ole na 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 otra vez para lleva siete otro de-
monio 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.”
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El Maga Gente Ta Pidi que si Jesucristo
AyHaceMilagro

29Mientras el maga gente ta man dalasu-
can, si Jesus ta continua habla, “Que bien
malo ya gayot elmaga gente de este tiempo.
Quiere dao sila mira milagro, pero Dios
hende mas ay dale canila mira 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 generacion. 31 Tiene
un reina na lugar de sur quien ya travesa
gayot dol mitad del mundo para oi lang el
sabiduria di Solomon. Y al llegar el dia
dondeDios, ay jusga con todoelmagagente,
aquel reina ay aparece na di suyo presen-
cia junto con ustedes maga gente de este
generacion, y aquel reina ay acusa con ust-
edes, cay nuay ustedes pone atencion con
el persona quien tiene mas poder que con
Solomon. Ahora ese persona taqui ya junto
con ustedes. 32 Cuando el maga gente de
Nineva ya oi el maga palabra di Jonas, ya
arripinti ya sila el di ila maga pecado. Y al
llegar el dia donde Dios ay jusga con todo
el maga gente, ese maga gente de Nineva
ay aparece na presencia de Dios para acusa
con ustedesmaga gente de este generacion,
cay hende ustedes siempre ta arripinti el
di ustedes pecado, masquin ya oi ustedes
el maga palabra de un persona quien mas
poderoso que con Jonas. Ahora ese persona
taqui ya junto con ustedes.

33 “Nuay gente ta sindi el lampara y ta
tapa con balde, sino ta pone ese na un lugar
alto para puede dale claridad con el maga
gente quien ta entra na casa. 34El 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 enbuenamente,
entonces el di ustedes entero pensamiento
bien oscuro tamen. 35 Entonces tene gayot
cuidao para hende este lampara queda apa-
gao, 36cay si el di ustedespensamiento lleno
de claridad nuay gayot lugar para tene os-
curidad, igual con el lampara ta alumbra
gayot todo el lugar.”

Si Jesucristo Ta Acusa con el Maga
Pariseo y con elMagaMaestro Judio

37 Cuando ya acaba ya si Jesus conversa,
unodelmagaPariseo ya invita con ele na su

casa para come. Cuando ya llega le na casa
ya entra le y ya senta dayun na mesa. 38 Ya
estraña gayot el Pariseo cay nuay si Jesus
lava el di suyo mano antes de comer como
ese sistema del religion del maga Judio.
39Poreso el Señor ya habla con ele, “Ustedes
maga 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 ustedes maga
maldad y el maga cosas ya abarca ustedes
por medio del di ustedes engaño. 40 Que
ignorante ustedes! No sabe ba ustedes que
Dios ya creael pensamientodel gentepati el
di suyo cuerpo? 41Dale si cosa ustedes tiene
na di ustedesmaga tason con elmaga gente
quien tiene necesidad de alguna cosa, para
hace claro que el di ustedes maga corazon
deverasan gayot limpio como el ichura di
ustedes afuera.

42 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga Pariseo, cay hende ustedes ta
olvida dale con Dios dies parte de masquin
cosa clase de cada hierba para guarda el
maga reglamento de religion, y necesita ese
hace, pero hende ustedes ta hace el cosa
justo na vista de Dios ni hende tamen ust-
edes ta ama con Dios. Y este maga cosas
amo el mas importante gayot.

43 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga Pariseo, cay quiere quiere
gayot ustedes senta na maga mejor lugar
na maga iglesia, y quiere tamen ustedes
si el maga gente ta saluda con ustedes na
maga lugar publico, como na plaza y na
camino. 44 El di ustedes corazon igual con
el sepultura sin marca que el maga gente
ta camina encima, pero no sabe sila cosa
tiene adentro del tierra donde sila ta pisa.
Igual tamen si ta mira el maga gente con
ustedes, no sabe sila si cosamaldad tienena
di ustedes corazon.”

45Despuesunodelmagamaestro Judioya
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 maga maestro
Judio! Ta pichi ustedes abajo con el maga
gente, y ta causa hace el maga reglamento
del religion que bien dificil para cumpli.
Y despues ustedes mismo hende ta ayuda
ni un poquito de ayuda. 47 Que bien ter-
rible el cosa ay pasa con ustedes! Cay el
di ustedes maga tatarabuelo de antes ya
mata con el maga profeta de Dios. Y ahora
ta hace ustedes maga bonito monumento
en memoria de aquellos mismo maga pro-
feta. 48 Ahora ta admiti ustedes que ust-
edes mismo ta aprova el cosa ya hace el di
ustedes maga tatarabuelo. Pero sila amo
el quien ya mata con el maga profeta, y
ahora ustedes ta hace el maga tumba para
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el honor de aquellos maga profeta. 49Dios
ya habla este acerca di ustedes, ‘Ay manda
yo conel dimiomagaprofeta y conel dimio
magaapostolesparaandacanila, pero tiene
de esos ay queda persiguido y tiene tamen
de los demas ay queda victima dematanza.’
50 Ustedes maga gente de este generacion
ay queda castigao por causa del muerte de
aquellos maga profeta con quien ya mata,
desde el principio del mundo hasta ahora,
51 principiando con el muerte di Abel y
hastaconelmuertediZacarias conquienya
mata cerca na altar y El Lugar Mas Sagrao
na templo. Deverasan ta habla yo claro que
el maga gente de este generacion ay recibi
gayot el castigo por causa de todo ese maga
crimen!

52 “Que bien terrible el cosa ay pasa con
ustedes maga maestro Judio, cay por ejem-
plo igual ese como ta quita ustedes el llave
que ta abri el puerta del lugar donde el
maga gente ta puede entende con Dios. Ust-
edes 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, elmagamaestro Judio pati elmaga
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
1Aquel 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 sumaga dicipulo,
“Tene cuidao con el maga Pariseo, cay ta
man pa bueno sila y el maldad di ila taman
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 otros
masquin adentro pana cuarto, ay sabeman
siempre todo ese na publico.

El Persona con Quien Debe TeneMiedo
4 “Maga amigo, ta habla gayot yo con

ustedes, no tene miedo con el maga gente
quien ta puede mata con el cuerpo lang,
cay despues de matar nuay mas sila cosa
que puede pa hace. 5 Pero ay habla yo
claro si con quien gayot ustedes necesita
tene miedo. Tene miedo con Dios, quien
tiene podermata el cuerpo pati tiene poder
manda con el alma na infierno. Ta habla yo
otra vez, que con Dios gayot necesita tene
miedo.

6 “Sabe kita que el maga gente ta vende
maga pajaro como el maya bien barato
lang, hende ba? Pero Dios hende ta olvida
masquin uno de esos. 7Dios sabe tamen el
numerodel pelonadi ustedesmaga 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 tamen canila
na presencia del maga angeles de Dios.
9 Pero aquellos quien ay habla na publico
que silano conoce conmigo, ayhabla tamen
yo que yo no conoce canila na presencia del
maga angeles de Dios.

10“Si aquellosquien tahabla contra conel
HijodelHombre, Dios aypuedepaperdona,
pero aquellos quien ta habla contra con el
Espiritu Santo, hende sila nunca ay puede
queda perdonao.

11 “Cuando el maga Judio ay lleva con
ustedes para na di ila iglesia para jusga
con ustedes, o lleva na presencia del maga
gobernador, 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
13Despues uno delmaga gente quien ta oi

con ele ya habla, “Maestro, ta pidi yo favor
conuste. Habla con el dimiohermanoparti
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
paraparti esepropiedadentreustedesdos.”
15 Y ta continua pa le, “Tene gayot cuidao,
no abarca que abarca muchas cosas, cay
masquin tiene el gente mas que con el ta
necesita le, ese maga riqueza no puede
sangga con ele de nomurir.”

16 Despues ya pone le canila un cuento,
“Ungente 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!’ 20Pero Dios ya habla con ele, ‘Tu el
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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?’ 21Poreso ansina ta pasa con el maga
gente quien ta abarca riqueza para di ila
lang mismo, pero sila bien pobre gayot na
vista de Dios.”

Necesita Kita Confia con Dios
22Despues ya habla le con su maga dicip-

ulo, “Poreso ta habla yo, no man lingasa
acerca del di ustedes vida si cosa ustedes
ay come, ni no man lingasa por causa del
di ustedes cuerpo y si cosa ay visti. 23 El
di ustedes vida mas importante que con el
comida, hende ba? Y el di ustedes cuerpo
mas importante que con el ropa. 24O, mira
lang ustedes con elmaga uwak, hende gane
esos ta sembra y hende man ta cosecha
pati nuay gane maga bodega, pero mira
ustedes, hende man ta pasa el hambre de
esos, cay Dios ta dale con esos come. El
vida di ustedes mas tiene pa valor que con
el vida del maga pajaro. 25 Masquin que-
modo ustedes ta man lingasa, hende man
ay alarga el di ustedes vida masquin por
un dia lang. 26 Si hende ustedes ay puede
hace un diutay cosa por medio de lingasa,
porque man ustedes ta man lingasa pa por
causa de masquin cosa? 27 Pensa ya lang si
paquemodo el maga flores ta crici. Hende
man esos ta trabaja ni ta teje. Ta habla
gayot yo que si Solomon, masquin bien rico
le, nuay tene vestido mas bonito que con
esos maga flores. 28 El maga zacate y flores
que ta mira ustedes este dia ay queda lang
layung y ay quema lang con esos. Si Dios
ta dale visti con esos, asegurao ustedes que
mas interesao le dale vestido con ustedes.
Ay! Que falta gayot ustedes fe!

29 “Entonces nomas trambulica y noman
lingasa pirmi si cosa ustedes ay toma y
come, 30 cay el maga gente quien no conoce
con Dios amo el quien ta man lingasa por
causa de esemaga cosas. Pero el Dios Padre
sabe gayot que ustedes ta necesita todo ese
maga cosas. 31Poreso no pone atencion con
esos maga cosas, sino prepara gayot por el
venida del Dios para reina, y despues ele ay
dale con ustedes el necesidad de todo el dia.

ElMaga Riqueza na Cielo
32 “Masquin un poco lang ustedes, no

tene miedo, cay el Padre na cielo ya escoje
con ustedes para reina donde le ta reina.
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 destrosao este maga
riqueza por medio 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 es-
pera 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 lemedia noche
o madrogada. 39 Acorda gayot este, si por
ejemplo el dueño del casa ay sabe si cosa
hora el ladron ay entra roba, ay esta gayot
ele dispierto para sangga con ese ladron.
40 Poreso ustedes tamen esta preparao y
alisto, cay derrepente lang ay vene ole el
Hijo del Hombre.”

ElFielAyudanteyelAyudanteHendeFiel
41Ya habla si Pedro, “Señor, este cuento ta

habla uste canamon, para di amon lang ba
o para de todo?”

42 El Señor ya contesta el di suyo pre-
gunta por medio de ejemplo y ya habla,
“Cosa man clase de ayudante bien fiel y
ajuiciao? Ele un ayudante quien el dueño
ta pone de cargo para maneja con el otro
maga ayudante, y sabe gayot le el hora para
dale racion de comida canila. 43 Bendicido
ese ayudante si ay volve el di suyo amo y
ay encontra con ese ta hace pa el di suyo
trabajo. 44Deverasan tahabla 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 come y toma hasta ay queda
le bien borracho. 46 Despues derrepente
lang el di suyo amo ay volve na casa y ay
encontra le con el di suyo ayudante na mal
condicion, despues el di suyo amo ay mata
con ele por medio de espada, y el di suyo
alma ay guinda na lugar junto con 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
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castiga tamen con ele pero menos el golpe
ay dale con ele. Aquellos quien ya recibi
mucho, Dios ta espera gayot que ay dale
tamen sila mucho. Y aquellos quien ya
recibi el grande responsabilidad, el maga
gente ta espera tamen que ay accepta sila
mas responsabilidad.

Si Jesus Amo Ta Causa el Division Entre
Maga Gente

49 “Ya vene yo para causa fuego aqui na
mundo, y ta roga gayot yo que ay arde ya
gayot ese fuego. (El significaciondeese amo
el division con el bueno y malo.) 50 Pero
tiene gayot yo un sufrimiento que necesita
yo cumpli, y hende gayot mi resuello ay
sinti bueno hasta acabar ya todo este. 51No
ustedes pensa que ya vene yo para el maga
gente aqui na mundo ay tene paz. Hende
gayot yo tadalepaz, sinoayhaceyodivision
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 man-
ada de gente alla y ya habla canila, “Si ta
mira ustedes cargao el oscurana na oeste,
enseguidas ay habla ustedes, ‘Ay tene kita
ulan,’ y deveras ay tene gane. 55Y si ta mira
ustedes que bien claro el cielo, ay habla
tamen ustedes, ‘Ay! Asegurao este dia bien
caliente gayot!’ Y deveras terrible el calor
de ese dia. 56Doble cara man ustedes! Que
bien sabiondo ustedes para habla si tiene
ba buen tiempo o mal tiempo; entonces
porque man ustedes no puede entende el
situacion de este tiempo?

PrecuraAnayArreglaAntesdeLlegarna
Corte

57 “Porque man ustedes mismo no puede
dicidi si cosa bueno para hace? 58Por ejem-
plo, si un gente quiere presenta demanda
con ustedes na corte, precura anay arregla
afuera del corte para hende na el gente
esforsa lleva conustedes na juez, cay el juez
ay entrega con ustedes con el polis, y ay
pone sila con ustedes na calaboso. 59Poreso
ta habla gayot yo claro, hende ustedes ay
puede sale na calaboso hasta ay completa el
di ustedes pago.”

13
Arripinti del di UstedesMaga Pecado

1Aquel tiempo talla ya el maga gente que
ya habla con Jesus el historia acerca del
maga gente de Galilea con quien si Pilato
ya manda mata. Ya manda le mata canila
mientras ta mata sila el maga animal para

ofrece conDios. 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 arrip-
inti del di ustedes pecado, igual tamen ay
muri. 4 Ta acorda ba ustedes con aquellos
dies y ocho gente na Siloam quien ya muri
cuando ya cae canila el torre? Ahora, ta
pensa ba ustedes que aquellos 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 plantacion. 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 encontra masquin
un bilug! Tumba ese pono, cay ta ocupa pa
ese grande lugar.’ 8Ya contesta el jardinero,
‘Dejalo lang anay, Ñor. Espera anay hasta
un año pa, ay hace anay yo habuk y pone
abono. 9Y si ay fruta ese na otro año bueno
man, pero si hende ese ay fruta, entonces
manda conmigo tumba con ese.’ ”

Si Jesucristo Ta Cura con unMujer Inutil
el Dia de Sabado

10Un dia de Sabado, el dia de descanso, si
Jesus ta enseñanaun iglesia delmaga Judio,
11 y talla un mujer quien tiene el demonio
na su cuerpo que ta causa con ele man
inutil. Bien cuba gayot ele, y por dies y ocho
años no puede le hace derecho su cuerpo.
12 Cuando si Jesus ya mira con el mujer, ya
llama le con ele y ya habla, “Ñora, hende
na uste enfermo.” 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 queda
bien rabiao cay si Jesus ya cura con elmujer
el dia de Sabado. Poreso ya habla el oficial
con elmaga gente, “Tiene gane kita seis dias
na semanaparahace trabajo. Vene aqui du-
rante esemaga dias para queda curao, pero
nomas 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? 16Y 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
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años; hende ba justo para hace bueno con
su enfermedad, masquin man este dia de
Sabado?” 17Cuando ya habla le ansina todo
aquel quien taman contra con Jesus ya tene
gayot huya, pero todo elmaga otro gente ya
queda alegre por causa de aquelmilagro ya
hace le.

El Ejemplo Acerca delMas Diutay Pepita
18 Despues ya habla si Jesus, “Cosa man

semejante con el Reino de Dios? Y cosa pa
gayot ejemplo ayusayoparahace este claro
conustedes? 19Puedekita comparaelReino
de Dios con el mas diutay pepita de todo el
siembra que ta sembra el gente na di suyo
jardin, y despues ya queda unpalo donde el
magapajaro tahacepugarannamaga rama
de ese.”

El Ejemplo Acerca del Apujan
20 Ya habla le otra vez, “Con cosa pa yo

ay compara el modo ay queda mas grande
el Reino de Dios? 21 Puede kita compara
ese con el apujan que un mujer ta mescla
na tres kilos de harina para hace pan, y de-
spues ese apujan ay man calayat na entero
masa.”

El Puerta Diutay
22 Mientras ta camina si Jesus para na

Jerusalem ta pasa le na maga pueblo y na
maga barrio, y ta enseña le con el maga
gente de ese maga lugar. 23Un dia un gente
ya pregunta con ele, “Señor, unpoco lang ba
gente ay puede queda salvao?”
Yacontesta le coneley conaquellosquien

talla, 24 “Precura gayot entra na puerta di-
utay, cay ta habla yo con ustedes que mu-
cho 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, y ay habla
ustedes, ‘Señor, abri dao canamon.’ Y ay
contesta tamen le, ‘Ay! No conoce yo con
ustedes, y no sabe gayot yo si de donde
ustedes ya sale!’ 26Despues por causa cay el
dueño nuay hace caso con ustedes, ay prin-
cipia ustedes habla, ‘Ya come gane came y
toma junto con uste namesa pati ya enseña
pa gane uste na maga calle del di amon
pueblo.’ 27 Pero ay habla le, ‘Ta habla ba
gayot yo claro, no sabe gayot yo si de donde
ustedes ya sale. Sale ya alli na puerta, todo
ustedes maga mal gente!’ 28 Despues si ay
mira ustedes con Abraham y con Isaac pati
con Jacob y con todo el maga profeta aden-
trona casa (quieredecir el lugardondeDios
ta reina), ay llora gayot ustedes con rabia,
cay el dueño nuay deja con ustedes entra.
29Mucho gente ay sale na este y na oeste, na
norte y na sur, y ay senta namesa junto con
Dios para ay tene sila buen relacion con ele

na di suyo reino. 30 Tiene del maga hende-
Judio ay man una entra na Reino de Dios, y
tiene del maga Judio ayman uliji entra.”

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 conele, “Señor,masbuenopasi 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 yo mi trabajo. 33 Necesita yo continua
el di mio caminada este dia, mañana, y
pasao mañana, cay hende conviene el pro-
feta muri afuera de Jerusalem.

34 “O, maga gente de Jerusalem! Ustedes
pirmi ta mata y ta guerria piedra con el
maga profeta con quien Dios ta manda alli.
Muchas veces gayot quiere era yo ajunta
con ustedes para conmigo, como un gallina
si ta recoje con su maga pollito abajo del
di suyo alas, pero ustedes no quiere gayot
que hace yo ansina. 35 Ahora, ustedes ya
lang cuidao, cay Dios hende na ay hace caso
con el di ustedes ciudad, y ta habla yo que
hende na ustedes aymira conmigo otra vez
hasta ay llega el tiempo ay habla ustedes,
‘Bendicido el quien ta vene na nombre del
Dios el Señor.’ ”

14
Si Jesucristo Ta Cura con el Gente Bien

Inchao
1 Un dia de Sabado un lider del maga

Pariseo ya invita con Jesus na di suyo casa
para come. Cuando si Jesus ya entra na casa
todo el maga gente alla ta visia el di suyo
maga movimiento. 2 Un gente bien inchao
el entero cuerpo ya entra alli na casa, y ya
para enfrente di Jesus. 3 Despues 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 Jesus yamanda 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 dayun para
saca con ese, masquin dia pa de Sabado,
hende ba?”

6Nuay tamen sila puede contesta ese pre-
gunta.

7 Ya nota si Jesus si paquemodo el maga
visita ta busca maga buen lugar para senta
sila, poreso ya dale le este ilustracion. 8 “Si
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tiene quien ay invita con uno di ustedes na
casamiento, no gayot senta na lugar reser-
vao para del maga visita importante, cay
basi tiene tamen un gente invitao mas alto
pa el puesto que contigo. 9Y el dueño quien
ya invita conustedesdosayandaalladonde
ta senta uste, y ay habla, ‘Aber! Mas bueno
gaja levanta anay tu alli, cay este lugar
reservao para de este gente!’ Despues ay
tene pa uste huya, y ay anda ya lang ocupa
el lugar bien lejos con el dueño del casa.
10Poreso si ay queda ustedes invitao, busca
lugar alla banda atras del maga visita para
si puedemira con uste el dueño del celebra-
cion ay atraca le para habla, ‘Amigo, alla
ustemove adelante cerca conmigo.’ Ansina
todo aquellos alla sentao junto con ele ay
pensa, ‘Aquel gente bien importante gayot!’
11 Todo el quien ta hace importante con el
di ila mismo persona, Dios ay hace gayot
canila menos, pero aquellos quien ta pensa
que hende sila importante, Dios 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, no
mas 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 maga inutil, y con el maga
pi-ang, y con el maga bulak. 14 Entonces ay
sale uste bendicido, cay sila hende aypuede
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.”

ElCuentoAcercadel CelebracionGrande
15Cuandounodeaquellos sentaonamesa

ya oi el cosa ya habla si Jesus, ya habla le,
“Bendicido el gente quien ay queda invitao
para come alla na Reino de Dios.”

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 el maga
escusa. El uno ya habla con el ayudante,
‘Na. Hende gayot yo ay puede anda, cay ya
comprayounsementerayahoraayandayo
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, favorya langgayotdispensaconmigo.’
20 Despues 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.’ 21Ya volve ya el
ayudanteyyaconta consuamo todoeldi ila
maga escusa, y el dueño del celebracion ya
queda gayot bien rabiao. Entonces ya habla
le con el di suyo ayudante, ‘Anda de pronto
na maga calle y na maga camino diutay del
ciudad, y lleva aqui con 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 ypuedepaomenta gente.’ 23Entonces
su amo ya habla otra vez, ‘Anda na maga
camino y atras del maga buuk afuera del
ciudad, y esforsa con el maga gente vene
para llena el di mio casa! 24 Ta habla gayot
yo claro que nuay de aquellosmaga 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 hermano y hermana. Y
masquinpa ayotorgadale su vidapor amor
di mio. Si hende ele ay otorga dale su vida
ansina, hendegayot ele aypuedequedauno
del di mio dicipulo. 27 Si quien hende ay
carga el di suyomismo cruz de sufrimiento
y sigui conmigo, nopuede le queda el dimio
siguidor. 28Si 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 bas-
tante cen para completa el trabajo. 29Cay si
talla ya el fundacion para el torre y despues
ya man cabus ya el di suyo cen; hende na
ay puede acaba el trabajo y todo el quien ta
mira con ese ay ganguia con ele. Asegurao
ay habla gayot sila, 30 ‘Mira ustedes con ese
gente! Ya principia ya anay ele pone el
fundacion del torre, pero nuay gayot ele
hace acaba!’ 31Tiene pa otro ejemplo. Si un
rey tiene lang diesmil soldao y quiere anda
man 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 ay puede gana na guerra,
entonces mientras lejos pa el di suyo ene-
migo, ay manda le con su maga mensajero
anda con el otro rey man conferencia para
tene paz.” 33 Ya continua habla si Jesus
canila, “Entonces, nuay ningunos quien ay
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puede queda el di mio dicipulo si hende le
ay deja todo el maga cosas que tiene le.

El Sal Que Ya Perde el Sabor
34 “Sabe ya man kita el sal bueno, pero

si pasao ya el sabor de ese nuay mas otro
manera para devolve el sabor. 35Ni hende
na ese buenomasquin mescla con el tierra,
ni con el sucio de vaca para abono. Bueno
ya lang ese para buta. Si quien quiere
aprende necesita oi enbuenamente.”

15
El Carnero Estrabiao

1Un tiempo mucho colector de impuesto
pati maga gente quien ta llama pecador cay
hende ta sigui enbuenamente el ley di Moi-
ses, ya atraca con Jesus para oi con ele. 2 El
maga Pariseo pati el magamaestro Judio ta
man gumut, y ya habla sila, “Este gente ta
recibi man gayot con ese maga pecador y
ta come pa man gayot ele junto con esos.”
3Cuando ya oi si Jesus el cosa ya habla sila,
ya dale canila este ilustracion. 4 “Si uno di
ustedes tiene cien cabeza de carnero y uno
de esos ya estrabia, ay deja uste dayun con
el noventa y nueve carnero na sabana y ay
anda busca anay con el uno hasta ay encon-
tra 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
hombropara llevavolve. 6Despues 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.’ 7 Ta habla yo
con ustedes, aquellos na cielo igual tamen
ay alegra si un pecador aqui na mundo ta
arripinti del di suyo pecado, mas que con
aquellos noventa y nueve quien ta pensa
nuay sila necesidad para arripinti.

ElMoneda Perdido
8 “Pensa kita otro pa ejemplo. Un mujer

tiene dies pedaso de moneda de plata bien
precioso y uno de aquel ya perde. Siempre
ay sindi gayot ele lampara para busca, de-
spues barre que barre le hasta ay encontra
le aquel moneda de plata. 9 Al encontrar
ele ese, hende ba ele ay avisa con todo el
di suyo maga amiga y maga vecinos y ay
habla le, ‘Man alegria kita junto, cay ya
encontra ya yo elmonedaqueyaperde con-
migo.’ 10Na igual manera el maga angeles
ay queda tamen alegre masquin un gente
lang ay arripinti el di suyo pecado.”

El Hijo Perdido
11 Despues si Jesus ya continua habla,

“Tiene un gente quien tiene dos anak hom-
bre. 12 Un dia el menor ya habla con su
tata, ‘Papa, dividi ya el di aton propiedad

por favor, y dale ya conmigo el dimioparte.’
Entonces el tata yadividi el propiedadentre
el di suyo dos anak. 13 Despues de cuanto
dias el anakmenoryavendeel di suyoparte
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 yamal gasta
lang ele el di suyo cen namal manera. 14Ya
llega el tiempo cuando nuay mas ele nada,
cayyagastaya le todoelque tiene le, yaquel
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 anda na uno del di suyo lote
para dale come con el di suyomaga puerco.
16 Cuando talla ya le, quiere gayot el joven
come el jinugas del puerco, cay no sabemas
ele si cosa pa ay tapa el di suyo hambre y
despues nuay pa gayot ni uno quien ta dale
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
y mucho pa ta sobra, pero yo taqui ta muri
ya de hambre! 18Mas bueno pa anda yo con
el di mio tata y ay habla ya lang yo con ele,
‘Papa, ya peca gayot yo contra con Dios y
conuste. 19Ahora, hendena gayot conviene
llama conmigo anak di uste, pero ta pidi yo
favor saca ya lang conmigo como uno del di
uste maga ayudante.’ 20Despues ya levanta
le y ya volve dayun na casa del di suyo tata.

“Cuando lejos pa le, el di suyo tata yamira
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 sumaga
ayudante, ‘Apura todo! Lleva aqui el mas
bonito ropa que tiene kita y dale con ele
visti. Y pone un anillo na su dedo y pone
tamen sapatos na di suyo pies. 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. 26Entonces ya llama le con uno del
di ilamaga ayudante y ya pregunta le, ‘Cosa
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man ta pasa alli?’ 27 Ya habla el ayudante
con ele, ‘Ya volve ya el di uste hermano
menor, poreso el di uste tata yamandamata
aquel vaca ta hace ustedes gordo, cay taqui
ya el di suyo anak y nuay pasa nada con
ele.’ 28Despues yaqueda rabiao el hermano
mayor y no quiere entra na casa. Entonces
su tata ya anda afuera para roga que entra
lena casa. 29Peroel anakmayorya 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
manalegria junto coneldimiomagaamigo.
30 Ahora ya manda uste mata dayun aquel
vaca gordo, cay taqui ya volve ese di uste
anak, masquin ya acaba ya le el di uste
bienes na maga mala mujer.’ 31 Despues
ya habla el di suyo tata con ele, ‘Hijo, no
mas conversa ansina. Total taqui man tu
siempre conmigo, y todo el que tiene yo
di tuyo man. 32 Necesita gayot kita man
alegria, cay este tu hermano como muerto
ya pero ahora ya principia ya le vivi ole. Ya
pensa yo que ya perde ya le, pero taqui ya le
ole conmigo.’ ”

16
El Cuento Acerca del Encargao

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 tamalversa
el di suyo propiedad. 2 Ya llama le con el
di suyo encargao y ya habla con ele, ‘Cosa
man este ta oi yo acerca di tuyo? Quiere
yo que escribi tu todo el entrada y salida
del negocio durante el tiempo ta tene tu
cargo del di mio propiedad, despues lleva
todo el cuenta aqui conmigo, cay no puede
mas tu queda di mio encargao.’ 3 Despues
el encargao ya habla 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 gayot
pidi limosna. 4 Ah! Sabe ya yo si cosa gale
yo ay hace para si ay perde yo este trabajo
ay tene pa yo maga amigo quien ay recibi
conmigo namaga 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.’ Despues 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!’ 7Despues
ya habla tamen ele con el otro, ‘Ñor, cuanto
pa el debe di uste con el di mio amo?’ El
quien tiene debe ya habla, ‘Cien cavanes pa
de trigo.’ Yahabla el encargao, ‘Hacepronto
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.
Deverasanelmagagentedeestegeneracion
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.”

9 Ya 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 ele masquin mu-
choaydalenadi suyocargo. Perosiquien ta
engaña masquin na cosa diutay ta pone na
di suyomano, hendenaaypuede confiacon
ele simuchoyapropiedadaydalenadi suyo
cargo. 11 Si hende ustedes honesto para
maneja el riqueza de este mundo, nuay
ningunos tamen quien ay pone con ustedes
para encargao del verdadero riqueza que
nunca ay queda destrosao. 12 Si hende
ustedes honesto si ta maneja el cosas de
otros, nuay tamen ningunos quien ay dale
propiedad para con ustedes mismo.

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

Si Jesucristo Ta Conversa con el Maga
Pariseo

14 Cuando el maga Pariseo ya oi el cosa
si Jesus ya habla, ya burla lang sila con
ele, cay sila amo quien quiere quiere gayot
con el cen. 15 Pero ya habla si Jesus canila,
“Ustedes amo elmaga clase de gente taman
pa justo na presencia del maga gente, pero
Dios sabe gayot si cosa tiene na di ustedes
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 momento ya llega si Juan hasta
ahora, tiene ya quien ta habla el Buen Noti-
cia acerca del Reino de Dios. Y mucho del
maga gente ta precura gayot forsa entra
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adentro para queda ciudadano del di suyo
Reino. 17Mas facil para desaparece el tierra
y el cielo que uno del maga palabra na ley
de Dios ay queda nuay valor.

18 “El gente quien ta deja con su mujer
para casa con otro, ta comete adulterio, y si
quienaycasaconelmujerquienyadeja con
el di suyo marido, igual tamen ese hombre
ta comete adulterio.”

El Gente Rico y si Lazaro
19 Si Jesus ta continua pa conta historia

canila. “Tiene un gente bien rico quien ta
visti maga traje bien caro, y ademas pa de
ese ele un gente bien extravagante na su
vivir. 20 Ese mismo tiempo tiene tamen
un pobre limosnero, el nombre di suyo si
Lazaro y su cuerpo puro ya lang sarnas.
Todo′l dia ta pone con ele alla na puerta del
gente rico. 21 Ese pobre limosnero ta mira
lang come con el rico, y con ansias 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
lambeel di suyomaga sarnas. 22Despues ya
muri el pobre limosnero, y el maga angeles
ya lleva con el di suyo alma paraman junto
con Abraham. Nuay tarda ya muri tamen
el rico y ya enterra con ele. 23Alla na lugar
del maga muerto el rico ta sufri gayot de
dolor, y cuando ya alsa le su cara ya mira le
con Abraham bien lejos gayot con ele, y ya
mira tamen le con Lazaro sentao junto con
Abraham. 24 Entonces ya grita el rico para
llama con Abraham, ‘Padre Abraham! Tene
lastima conmigo y favormanda 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. 26Mas 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 contigo 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 hermano,
para habla le canila adelantao para si ay
muri sila hende na ay llega este lugar de
sufrimiento.’ 29 Ya habla si Abraham, ‘Na.
Tiene man sila alla el maga Sagrada Escrit-
ura que ya escribi si Moises pati el maga
profeta para adverti canila. El di uste maga
hermano ay puede oi todo el maga cosas ta

habla alla.’ 30 Despues ya habla le, ‘Padre
Abraham, ta pensa yo que hende pa husto
ese, pero si posible uno gayot del maga
muerto ay sale aqui y ay anda alla canila,
asegurao ay arripinti gayot sila del di ila
maga pecado.’ 31 Ya habla si Abraham con
ele, ‘Ay! Si hende sila ta oi y obedece con
el ley gane di Moises y del maga profeta,
deverasan hende tamen canila ay puede
convence masquin tiene pa uno quien ay
levanta del muerto.’ ”

17
El Pecado

1 Despues si Jesus ya habla con su maga
dicipulo, “Sin duda tiene gayot cosas que
ay causa con el maga gente para peca, pero
tiene gayot grande castigo que ay pasa con
el gente quien ta causa con el maga otro
gente para hace malo. 2 Antes de hacer
ele aquel cosa con uno del maga gente
de menos, mas bueno pa si tiene quien
ay amarra con ele un grande molino de
piedra na su pescueso y hace con ele lumus.
3Poreso ustedes mismo tene cuidao.

“Si di ustedes hermano na fe ay peca,
regaña con ele. Y si ay arripinti le, perdona
con ele. 4Necesita perdona con el di ustedes
hermano, masquin cuanto veces el dia ay
peca el di ustedes hermano contra con ust-
edesydespuesvenepidiperdoncadavezay
peca le. Y masquin el di ustedes hermano
ta peca contra con ustedes siete veces na
un dia, despues ta vene pidi perdon cay ta
arripinti le, necesita ustedes perdona con
ele.”

El Fe
5Despues 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 ustedes fe
masquin igual ya lang gayot con el grandor
del mas diutay pepita, ay puede ustedes
habla con este grande pono, ‘Sigui, arranca
alli asolas el maga reis y anda alla crici na
mar!’ Entonces ayobedece gayot esedayun.

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!’ 8Hende 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.’ 9Hende 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
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con ustedes. Cuando ya acaba ustedes hace
todo el que ya ordena con ustedes hace,
habla ustedes, ‘Puro lang man came maga
ordinario servidor quien ta hace el cosa
lang necesita hace.’ ”

Si Jesucristo Ta Limpia con el Dies Lep-
roso

11 Mientras si Jesus y el di suyo maga
dicipulo ta camina para anda na Jerusalem,
ya llega ya sila na division de Samaria y
Galilea. 12Cuando cerca ya sila naunbarrio
el dies leproso yaman encuentro con Jesus,
pero ya para sila un poco distancia con ele.
13 Y ya grita sila, “Jesus! Maestro! Favor
tene lastima canamon!”

14Cuando si Jesus yamira canila ya habla
le, “Camina ya y anda ya ustedes con el
maga padre Judio y manda canila examina
con ustedes.”
Despues ya anda ya sila, y mientras ta

camina pa sila, ya queda ya sila bueno.
15 Cuando uno di ila ya mira que limpio ya
su cuerpo del enfermedad de lepra, ya bira
le ole y ta alaba le con Dios con voz suena.
16Ya 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, “Hende ba dies gente ya queda
limpio? Donde man el nueve? 18 Y porque
man este gente lang hende-Judio ya bira ole
para dale gracias con Dios?” 19Despues ya
habla si Jesus conele, “Levanta y caminaya,
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 vene
para reina, y ya contesta le canila, “Hende
ay tene señales para sabe ustedes el tiempo
del di suyo venida. 21 Nuay ningunos ay
habla, ‘Taqui ya,’ o ‘Talla ya,’ cay el lugar
donde Dios ta reina, adentro gayot namaga
corazon del maga gente.”

22 Despues ya habla tamen ele con su
maga dicipulo, “Ay llega el dia cuando
quiere gayot ustedes mira con el Hijo del
Hombremasquin por unmomento 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 el maga gente de este generacion
ay odia gayot con ele. 26 El situacion del
maga gente al llegar ole el Hijo del Hombre,
igual tamen con el situacion delmaga gente
cuando vivo pa si Noe. 27 El maga gente

ta come y toma y ta man casajan y ta man
contrato casa hasta el dia ya entra si Noe
na barco (ta llama arca). Despues ya vene
ganeel grandeaveniday todoelmagagente
afuera del arca ya man 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
cieloulande fuegoydeasufre, y yadestrosa
todo canila de aquel lugar. 30 Y ansina
tamenel situaciondelmundoal llegar el dia
ay aparece ole el Hijo del Hombre.

31“Esedia si algunos tallaafueranacorre-
dor del di suyo casa, nomas entra para saca
alguna cosa para lleva. Y si quien talla na
sementera no mas bira ole na di suyo casa.
32 Acorda kita si cosa ya pasa con el mujer
di Lot (quien ya muri cay ya bira le cara pa
atras para mira con el di ila ciudad). 33 Si
quien ta precura salva el di suyo mismo
vida, hende le ay puede, pero si quien ta
considera que el di suyo vida nuay valor
por amor di mio, ele amo ay puede queda
salvao. 34 Por ejemplo si tiene dos gente ta
durmi na un casa, el uno ay queda escojido
y el otro ay queda dejao. 35 Y por ejemplo
si tiene dos mujer ta mole galapung na un
molino lang, el uno ay queda escojido y el
otroayquedadejao. 36Oporejemplo 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 pregunta con ele,
“Señor, donde man ese ay sucede?” Ya con-
testa le canila, “Donde ta esta un cuerpo
muerto, alli tamen ayman tumpuk el maga
uwak.” (Quiere decir ay sabe gayot si donde
el lugar.)

18
El Cuento Acerca de un Viuda y del Juez

1Despues si Jesus ya pone un cuento para
enseña canila que necesita gayot sila reza
siempre y no perde animo. 2 Ya habla le,
“Tiene un juez na un ciudad y ele bien
abusao, cay nuay miedo con Dios ni nuay
respeto con el maga gente. 3Alla na mismo
ciudad tiene un viuda quien ta anda que
anda con ese juez para busca el di suyo
proteccion, y ta habla el viuda con ele,
‘Señor juez, favor proteje conmigo namano
del di mio enemigo.’ 4 Pero ya dura ya
tiempo ese juez nuay hace caso ayuda con
ese viudamasquin anda y anda ese con ele.
Por ultimo ya habla el juez con ele mismo,
‘Masquin man yo nuay miedo con Dios ni
respeto con el maga gente, 5 ay dale ya lang
yoel dimioproteccionconestemujerquien
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molesta ymolesta 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.’ ”

6 Despues si Jesus ya continua man
cuento, “Acorda ustedes el maga palabra
de aquel juez bien abusao. 7 Si el juez gane
malo ya habla ansina, hende ba tamenDios
quien bien bueno ay jusga afavor con el di
suyo mismo gente quien ta reza con ele dia
ynochepara el di suyo ayuda? Deporsi Dios
ay contesta dayun el di ila maga rezo. 8 Ta
habla yo claro conustedes queDios ay jusga
pronto afavordi ila, pero al llegar ole elHijo
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 desprecia 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 impuesto.
11 El Pariseo talla parao y silencio lang ta
reza, ‘ODios, ta dale yo gracias con uste cay
hende gayot yo igual con elmaga otro gente
como elmaga estafador, el maga engañador,
ymaga imoral, omasquincomoesecolector
de impuesto. 12 Ta ayuna yo dos veces el
semana y ta dale yo con uste dies parte de
todo el que tiene yo.’ 13 Pero el colector
de impuesto parao alla lejos, ni hende ta
atrebe alsa el di suyo cara na cielo, sino ta
pega le el di suyo pecho cay ta acorda le el
di suyo pecado, y ya habla le, ‘Dios, tene
lastima conmigo, un pecador.’ ” 14 Ya habla
si Jesus, “Ta habla yo con ustedes, cuando
aquel colector de impuesto ya volve ya na
di suyo casa, ele lang ya queda aprobao
de Dios, pero Dios nuay perdona 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 JesucristoTaBendici con elMagaBata
Diutay

15 Tiene tamen maga gente ta lleva con
Jesus con el di ila maga bata diutay para ay
trompesa le canila. Pero cuando el maga
dicipuloyamira ese, ya regaña sila conesos.
16 Pero si Jesus ya llama con el maga bata
para anda con ele, y ya habla le con elmaga
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 pre-

gunta con ele, “Buen Maestro, cosa man yo
necesita hace para puede yo tene el vida
eterna?”

19 Ya habla si Jesus con ele, “Porque man
uste ta llama conmigo bueno? Nuay ni uno
bueno sinoDios lang. 20Sabe gayot uste este
maga mandamiento: no comete adulterio,
no mata, no roba, no habla embusterias, y
necesita honra con el tata y nana.”

21Yacontesta le con Jesus, “Todoesemaga
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 tene uste riqueza na cielo.” 23 Cuando el
lider yaoi elmagapalabradi Jesus yaqueda
le bien triste, cay ele bien rico gayot.

24 Si Jesus ya mira el di suyo tristeza y ya
habla, “Que bien dificil gayot para el maga
gente rico quedaun ciudadanodel Reino de
Dios. 25Tahabla gayot yo,mas facil pa entra
el camello na agujero del aguja que con el
gente rico para llega na Reino de Dios.”

26Aquellosmaga gente quien ya oi el cosa
le ta habla ya pregunta, “Si ansina gale,
quien paman ay queda salvao?”

27Yacontesta le, “Elmagacosas 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, “Deverasan el
cosa yo ta habla contigo. Si quien ya otorga
deja el di suyo casa o el di suyomujer o el di
suyomagahermanoo tataynanapatimaga
anak por amor del Reino de Dios, 30 ele ay
recibi mas mucho pa durante este tiempo y
al llegar el tiempo que de vene ay recibi le
vida eterna.”

Si Jesucristo Ta Habla si Paquemodo Le
AyMuri

31Despues 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 el maga cosas que ya escribi
el maga profeta de antes acerca del Hijo
del Hombre. 32 Tiene quien ay entrega con
ele na mano del maga hende-Judio quien
ay ganguia y insulta pati ay escupi con ele.
33Despues ay latiga sila con ele, y na ultimo
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ay mata tamen, pero al llegar el tercer dia
del di suyomuerte, ay resucita le.”

34 Pero el maga dicipulo nuay entende
nada de aquelmaga cosas ya habla le, cay el
significacion del di suyo palabra escondido
para canila. Poreso nuay entra nada na di
ila entendimiento.

Si Jesucristo Ta Cura con el Limosnero
Bulak

35 Si Jesus y su maga dicipulo ya llega
cerca na ciudad de Jerico, y tiene alla un
gente bulak sentao na canto del camino ta
pidi limosna. 36Cuando ya oi le mucho pies
ta camina donde con ele, ya pregunta le con
uno del maga gente, “Cosaman ta pasa?”

37 El maga gente cerca con ele ya habla,
“Ta pasa si Jesus de Nazaret.”

38Despues el bulak ya grita man ese bien
duro, “Jesus, Hijo di David, tene lastima
conmigo!”

39 El maga gente ta camina adelante di
Jesus ya regaña con ele y ya habla, “Calla
la boca!” Pero mas peor pa ya grita le
bien suena, “Hijo di David, tene lastima
conmigo!”

40 Despues si Jesus ya descansa de cami-
nar y ya ordena le con el maga gente lleva
con el bulak alla con ele, y cuando cerca ya
le, ya pregunta con ele si Jesus, 41 “Cosaman
tu quiere que hace yo para contigo?”
Ya contesta le, “Señor, quiere gayot yo

mira otra vez.”
42 Despues ya habla si Jesus con ele,

“Recibi ya el di tuyo vista. Ya queda tu
bueno por causa del di tuyo fe conmigo.”

43Enseguidas 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

1Si Jesus ya entra langna ciudadde Jerico
y ya pasa lang ele de lo largo. 2 Tiene alla
un gente el nombre si Zaqueo, el jefe del
maga colector de impuesto. Ese gente bien
ricogayot. 3Mientras si Jesus ta caminaalla,
si Zaqueo ta precura mira si quien gayot
ese, pero nuay ele puedemira 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. 5Cuando si Jesus ya llega alla na
pono del palo ya man tanga le, y ya habla,
“Zaqueo, abaja pronto, cay quiere yo man
junto contigo 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 Za-
queo, nuay sila aproba, y ya habla, “Ay, que
ver! Ya entra man gayot ese gente na casa
de ese quien hende ta sigui enbuenamente
el ley di Moises, y alli pa le ay durmi luego
de noche.”

8Despues si 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 elmaga 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.”

El Cuento Acerca del Dies Ayudante
11Mientras el maga gente ta oi gayot con

ele, si Jesus ya continua pone cuento, cay
cerca ya le na Jerusalem y el maga gente ta
pensa que apenas ele ay entra na ciudad ay
principia dayun el Reino de Dios. 12 Poreso
ya habla le, “Tiene un gente de familia re-
conocido ya anda na otro nacion bien lejos
para recibi el puesto de un rey, y ay volve
le despues de ese nombramiento. 13 Pero
antes de largar le viaje ya llama le dies del
di suyo maga ayudante, y ya dale ciento
cincuenta pesos cada uno di ila, y ya habla
le, ‘Negocia con este cen hasta ay volve yo
otra vez.’ 14 Ahora, su maga compoblano
ta odia gayot con ele, poreso 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 suyomismo lugar, poreso cuando
ya volve ya le, el nuevo rey ya llama con
el di suyo dies ayudante con quien ya deja
le encargao del di suyo cen, cay ele quiere
sabe si cosa ganancia sila ya tene na di ila
negocio. 16 El primer ayudante ya para
na presencia di suyo y ya habla, ‘Señor, el
ciento cincuenta pesos di uste ya hace dies
veces mas.’ 17 Ya habla le con su primer
ayudante, ‘Que bien bueno el di tuyo tra-
bajo y bien fiel tamen tu. Ahora ay dale yo
contigodies ciudadpara goberna, cay tufiel
masquin na un poco de cargo.’ 18 Despues
ya vene con ele el segundo ayudante y ya
habla, ‘Señor, el ciento cincuenta pesos di
uste ya hace yo cinco veces mas.’ 19 Ya
habla le con el di suyo ayudante, ‘Y tu, ay
goberna cinco ciudad.’ 20Despues el otro ya
anda tamen na presencia del di suyo amo,
y ya habla, ‘Señor, taqui o el di uste ciento
cincuenta pesos. En vez de negociar yo
con ese, ya envolve ya lang yo na mi paño.
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21 Tiene gayot yo miedo, cay uste un gente
bien estricto y ta saca uste el ganancia que
hende di uste, y ta cosecha tamen uste el
cosa que nuay uste sembra.’ 22 Ya habla
le con el ayudante, ‘Bien malo gayot tu de
ayudante! Ay usa yo ese maga palabra di
tuyo para condena contigo mismo! Sabe
mangale tuqueyoestrictoy ta sacayocosas
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 tenepaerayoel ganancia?’ 24Despuesya
habla le con aquellos que talla parao, ‘Quita
ese ciento cincuenta pesos na di suyomano
y dale con aquel quien tienemil quinientos
pesos.’ 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 alguna cosa, Dios ay omenta pa con
ese. Pero aquellos quien nuay pa nada o
masquin tiene poco, Dios ay quita pa ese.
27 Pero si para con el di mio maga 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
28 Cuando ya acaba ya si Jesus pone ese

cuento con el maga gente, ya sale le na
casa di Zaqueo, y ya camina le una canila
para anda na Jerusalem. 29 Cuando cerca
ya sila na dos barrio de Betfage y Betania,
na principio del monte ta llama Monte de
Olivo, ya manda si Jesus man una con el
dos dicipulo. 30 Y ya habla anay canila,
“Anda ustedes na siguiente barrio, y si ay
entra ustedes alla ay puede mira un diutay
asno que nuay pa ningunos munta con ese.
Desata el amarro del asno y lleva aqui con
ese. 31 Si tiene quien ay pregunta con ust-
edes, ‘Porqueman ta desata con ese?’ habla
canila, ‘El di amon amo ta necesita con este
asno.’ ”

32Entonces el maga dicipulo ya anda con
ese barrio y ya encontra sila todo el cosa
conforme ya habla le. 33Mientras ta desata
ya sila el amarro del asno, el maga dueño
ya pregunta canila, “Porqueman ustedes ta
desata el amarro de ese asno?”

34 Ya contesta sila, “El di amon Señor ta
necesita con este asno.” 35Despues ya lleva
sila conel asnopara con Jesus, y yapone sila
el di ila maga ropa na detras del asno y ya
alsa sila con Jesus, paramunta conese asno.
36Ahoramientras ta pasa lemuntao con ese
asno, el maga gente ta pone el di ila maga
ropa na camino donde ta pasa si Jesus para
dale mira el di ila respeto.

37 Cuando cerca ya si Jesus na Jerusalem
donde el camino ta sale na Monte de Olivo,
todo el di suyomaga siguidores yaprincipia

alegra y ta alaba sila con el Dios con voz
suena por causa del maga milagro que ya
mira sila, 38 y ta habla, “Bendicido el rey
quien ta vene na nombre del Dios el Señor!
Paz na cielo y honor con Dios quien ta
queda na cielo!”

39Alla entre aquelmanada 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.”

40Ya contesta le, “Tahabla yo conustedes,
si hendeesos ayabri el di ilabocaparagrita,
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. 42Ya 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. 43Peroay llega el diadel
mal suerte conustedes, cuandoeldiustedes
maga enemigo ay encircula el di ustedes
ciudad para hende ustedes puede escapa.
44Ay destrosa sila el di ustedes 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 principia le arria
con todo elmaganegociante quien ta vende
alla. 46 Ya habla le canila, “Ta lee kita na
Sagrada Escritura que Dios ya habla, ‘Este
mi casa el lugar donde ta reza lang el maga
gente.’ Pero ustedes ta hace con este como
el casa del maga ladron.”

47 Todo′l dia si Jesus ta enseña na tem-
plo, pero el maga jefe del maga padre Ju-
dio y maga maestro Judio pati otro maga
gente importante ta busca siempre el opor-
tunidad para mata con ele. 48 Pero no sabe
sila si paquilaya planea, cay todo el maga
gente ta pone gayot atencion con el maga
palabra di Jesus.

20
El Maga Pregunta Acerca del Autoridad

di Jesucristo
1 Un dia mientras si Jesus ta enseña y ta

habla acerca del Buen Noticia de Dios con
el maga gente na templo, ya llega el maga
jefedelmagapadre Judio y elmagamaestro
Judio junto con el maga oficial del iglesia
del maga Judio, 2 y ya habla sila con ele,
“Habla canamon si cosa derecho uste tiene
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para hace este maga cosas y quien man ya
dale con uste ese autoridad?”

3Si Jesus ya contesta canila, “Tiene tamen
younpregunta. Habladaoustedes 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?”

5Despues yaprincipia silamandiscutijan
y yahabla sila entre silamismo, “Si ayhabla
kita ya sale con Dios, ay habla le, ‘Porque
man ustedes nuay cree con Juan?’ 6 Y si ay
habla kita, ‘Ya sale con el gente,’ todo sila
ayguerriapiedracanaton, cayasegurao sila
que si Juanunprofeta.” 7Poresoyahabla ya
lang sila, “No sabe came si donde ya sale el
di suyo autoridad.”

8Entonces ya contesta si Jesus canila, “Na,
hende tamen yo ay habla con ustedes si
quien conmigo ya dale el autoridad para
puede yo hace este maga cosas.”

El Cuento Acerca del Maga Trabajador
na Terreno de Uvas

9 Despues ya principia le enseña por
medio de este cuento. “Tiene un gente ya
hace plantacion de uvas, y ya pone le encar-
gao 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
encargaodel plantacionpara sacael di suyo
parte del cosecha. Pero el encargao y su
maga trabajador ya principia garrutia con
el ayudanteyyamandaconelevolve limpio
mano. 11 El dueño del terreno ya manda
otro ayudante alla canila. Y otra vez yahace
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. 13 Despues el dueño ya habla,
‘Ahora, cosa man gaja yo ay hace? Mas
buenomanda gale yo con el di mio hijo con
quien ta ama gayot yo; basi pa ay respeta
sila con ele.’ 14Pero cuando yamira con ele
el encargao y el di suyo maga trabajador,
ya habla entre sila mismo, ‘O, mira! Taqui
ya el heredero! Mata kita con ese para este
propiedad ay queda ya di aton!’ 15Entonces
ya rimpuja sila con el heredero afuera del
terreno, y alla yamata sila con ese joven.”
Ya pregunta si Jesus, “Ahora, cosa man

ay hace canila el dueño del terreno?
16 Asegurao ay vene le mata con ese maga
trabajador y ay dale ese plantacion de uvas
con otros.”
Cuando el maga gente ya oi ese, ya habla

sila, “Dios hende ese ay consinti!”

17 Pero ya pija que pija si Jesus canila y
ya habla, “Entonces cosa man ta habla este
parte del Escritura de Dios:
‘El piedra que el maga trabajador nuay ac-

cepta amo el que ya queda el mas
importante na casa.’ ”

18 Ya continua habla si Jesus, “Si quien ay
cae encima de ese piedra que nuay ac-
cepta el maga trabajador, su cuerpo ay que-
branta, pero si ese piedra ay cae con el
gente, ay queda gayot le machacao.”

ElPreguntaAcercadel Pagode Impuesto
19 Aquel mismo hora el maga maestro

Judio pati elmaga jefe delmagapadre Judio
ya precura arresta con ele, cay ya entende
sila que aquel cuento ta pone le contra
canila, pero ya tene sila miedo con el maga
gente. 20 Entonces ya espera sila el opor-
tunidad para arresta con ele, y despues ya
manda sila maga gente quien ta pretende
que sila maga bueno para ay puede sila
cuji con Jesus na di suyo maga palabra, y
para puede sila entrega con ele na mano
del autoridad y na poder del gobernador.
21 Aquellos maga espia ya habla con Jesus,
“Maestro, sabe came todo el que ta habla
y ta enseña uste justo gayot, y igual uste ta
trata con todo el maga gente y ta enseña
gayot uste el verdad acerca del maga man-
damiento de Dios. 22 Justo ba kita para paga
impuesto con el Rey Cesar o hende?”

23 Pero si Jesus sabe que ta precura lang
sila cuji con ele na di suyo maga palabra,
poreso ya habla le canila, 24 “Dalemira con-
migo dies cen. Na, di quien cara y di quien
nombre estampao aqui?”
Ya habla sila, “Del Rey Cesar.”
25 Ya habla si Jesus canila, “Entonces, en-

trega conCesar esemaga impuestoque con-
viene dale con ele, y dale con Dios el cosa
necesita entrega con Dios.”

26Aquellos nuay gayot puede cuji con ele
na di suyo maga palabra na presencia del
maga gente. Deverasan ya espanta sila con
el contestacion di suyo, y todo sila ya queda
callao.

El Pregunta del Resureccion del Maga
Muerto

27 Tiene tamen alla un grupo de Judio ta
llama Saduceo quien hende ta cree que el
maga muerto ay puede resucita. Entonces
ya atraca sila con Jesus, 28 y ya habla sila
con ele, “Maestro, si Moises ya escribi na
ley di aton si el gente ay muri y nuay tene
anak, el di suyo hermano menor necesita
casa con el cuñada para puede tene anak na
nombre del di suyo hermano quien yamuri
ya. 29Por ejemplo, tiene sietemanhermano
y el mayor de todo ya casa, pero despues
ya muri y nuay tene anak. 30Despues el se-
gundo hermano ya casa con el viuda del di
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suyo hermano mayor, pero ya muri tamen
le sin tener anak. 31 Despues el tercero
hermano tamenya casa conaquel viudadel
di ila hermano mayor, y por fin todo sila
siete ya casa conesemujerperoyamuri sila
y nuay tene anak. 32 Por ultimo, el mujer
tamen yamuri. 33Ahora, quiere came sabe,
si di quien ba gayot mujer ele ay queda al
llegar el dia del resureccion cay ya queda le
mujer del todo el siete man hermano.”

34Ya habla si Jesus canila, “El maga 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. 35 Pero el maga gente con quien Dios
ta considera que merece sila, ay hace le re-
sucita canila del muerte para esta na cielo,
y alla hende na esos ay casa ni ay man
contratajan para casa. 36Hende na sila ay
muri, cay dol el maga angeles ya sila. Y
sila maga anak ya de Dios, cay ya resucita
ya sila del muerte. 37 Cuando si Moises
ya escribi acerca del buuk que ta quema,
ya hace le claro que el maga muerto ta
resucita siempre, cay durante aquel mismo
tiempoyahabla le que elDios amoelDios 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 enbuenamente!” 40 Ya habla
sila ese cay nuay mas ningunos quien ta
atrebe hace pa pregunta con ele.

El Pregunta Acerca del Cristo
41 Despues si Jesus ya habla canila, “Ta

habla el maga gente que si Cristo ya sale
na linea di David (aquel rey Judio de antes).
Que manera man posible? 42 Posible gayot
ese cay sabe kita ta habla na libro del maga
cancionde alabanza conDios 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.’ ”

44Ya continua habla si Jesus, “Si ta llama ya
gane si David con el Cristo ‘Señor,’ paque-
modomanelCristoyaquedaeldecendiente
di David?”

Tene Cuidao con elMagaMaestro Judio
45Mientras todo el maga gente ta oi con

Jesus, ya habla le con su maga dicipulo,
46 “Tene ustedes cuidao con el maga mae-
stro Judio quien quiere quiere camina con
ropa de importancia, cay ta gusta gayot sila
ese maga saludo na publico y quiere sila
senta na maga lugar importante na di ila

iglesia, y si ta anda sila na di ila maga cel-
ebracion ta busca sila el maga buen lugar.
47 Ta engaña tamen sila con el maga viuda
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.”

21
El Ofrecimiento del Viuda

1 Despues si Jesus ta mira alrededor na
templo. Y ya mira le con el maga rico ta
pone el di ilamaga ofrenda de cen na un ca-
jon 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 todo el maga
rico, 4 cay sila ta dale lang elmaga sobra del
di ila riqueza, pero ese viudamasquin bien
pobre, ya pone le todo el que tiene le.”

Ta Habla si Jesucristo Acerca del De-
struccion del Templo

5Tienedelmaga siguidoresdi Jesus alla ta
man cuento acerca del templo, si quemodo
dao adorna con buen clase de piedra pati el
maga cosas ya dale elmaga gente para hace
bonito. Despues ya habla si Jesus, 6 “Si para
con este maga grande barreta de piedra de
este edificio que ta mira ustedes, ay llega
un tiempo que hende gayot ay queda ni un
piedra encima del otro, cay todo esos ay
man calayat.”

El Maga Tormentos y el Maga Persecu-
cion

7 Ya pregunta el maga dicipulo con Jesus,
“Maestro, cuandomaneste ay sucede? Cosa
man el señal ay puede camemira 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 dimio
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
magarebeldequien tamancontraconel go-
bierno, cay todo este necesita anay sucede
pero el fin hende pa ay vene enseguidas.”

10 Despues ya continua pa le habla, “El
maga nacion ay principia man guerra con
el otro maga nacion, y el maga gobierno
ay man contra con el otro maga gobierno,
11 y mucho del maga lugar ay tene gayot
grande temblor y el maga gente ay sufri
hambre, y ay tene tamen enfermedad que
ay resulta epedemia, y ay tene sila grande
miedo por causa del maga señales que ay
sale na cielo. 12 Pero antes de llegar todo
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este maga cosas, tiene quien ay persigui y
arresta con ustedes y ay entrega con ust-
edes 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 presencia del maga rey
y del maga gobernador cay ustedes el di
mio maga siguidores. 13 Entonces este ya
el tiempo ay tene ustedes oportunidad para
habla canila el Buen Noticia acerca di mio.
14 Poreso tene ustedes pijo pensamiento
para no mas man lingasa quemodo ay de-
fende con ustedes mismo, 15 cay yo ay dale
con ustedes sabiduria y el maga palabra
justo, para el di ustedes maga enemigo no
puede contravene si cosa ustedes ay habla
canila. 16Masquin el di ustedes maga tata
y nana ay traiciona con ustedes pati el di
ustedesmagahermanoymagapariente y el
di ustedesmaga amigo, y tiene di ustedes ay
mata sila. 17Ademasmucho delmaga gente
ay odia con ustedes, cay ta sigui ustedes
conmigo, 18 pero ay guarda gayot yo con
ustedes para nuay gayot ni un pelo na di
ustedes cabeza ay queda perdido. 19 Si ay
tene ustedes paciencia y ay puede aguanta
ese maga sufrimiento deverasan gayot ay
tene ustedes vida eterna.

Si Jesus TaHabla Acerca del Destruccion
de Jerusalem

20 “Pero si ay mira ustedes el ciudad de
Jerusalem encerrao del maga soldao, en-
tonces ay sabe ustedes que ese ciudad cerca
ya queda destrosao. 21Aquelmismo tiempo
todo el maga gente na Judea necesita corre
para na monte, y el maga gente na ciudad
necesita tamen sale ya, y aquellos talla na
maga barrio, nomas entra na ciudad, 22 cay
este ya el tiempo de castigo para cumpli
todo el que Dios ya habla na Sagrada Es-
critura. 23 Si ay llega ese tiempo maca
lastima gayot con el maga mujer preñada
y con el maga nana tiene maga anak ta
mama pa. Y el maga gente de este nacion
ay pasa grande calamidad y sufrimiento,
cay el gran rabia de Dios ay llega con este
nacion de Israel. 24Tiene 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 afliccion, y el maga gente ay
tene gayotmiedo por causa del bien grande
rumor del maga marijada na mar. 26 El

maga gente ay desmaya de miedo mientras
ta espera pa sila si cosa pa ba ay pasa na
mundo, cay todo el elementos que talla na
cielo ay man uyuk y ay sale na di ila maga
lugar. 27 Aquel tiempo ay mira sila con el
Hijo del Hombre quien ay vene envuelto
de celaje con grande poder y resplandor.
28 Ansina tamen si ay puede ustedes mira
este maga cosas que ta principia sucede,
levanta y alsa el di ustedes cara con alegria,
cay cerca ya el salvacion di ustedes.”

El Ilustracion Acerca del Pono de
Higuera

29 Despues si Jesus ya dale canila este
ilustracion: “Mira con este pono de higuera
y todo el maga otro pono de palo. 30 Si ta
mira yaustedes que ta principia ya abuya el
maga hojas nuevo, sabe ustedes que cerca
ya el tiempo de ese para fruta. 31Na, ansina
tamen si tamira ya ustedes estemaga cosas
ta sucede ya, entonces sabe ya ustedes que
cerca ya gayot el tiempo que Dios ay vene
para reina.

32 “Ta habla gayot yo claro con ustedes
que este maga cosas ay sucede antes de
murir el maga gente de este generacion.
33 El cielo y el tierra ay desaparece, pero
nuay ni uno del di mio maga palabra ay
perde.

34-35 “Tene ustedes cuidao, no queda
tragon o queda borracho, y no ocupa el
pensamiento paraman lingasa quemanera
ay vivi este vida, cay si ta hace ustedes
ansina derrepente lang ay llega aquel dia
ay vene ole el Hijo del Hombre, y ustedes
pati el maga otro gente aqui na mundo
ay queda cujido como un animal que ya
cuji na trampa. 36 Poreso continua visia
enbuenamente, y pirmi reza con Dios 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 horas 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 suyomaga
enseñanza.

22
El Plano Contra con Jesucristo

1 Cerca ya le Celebracion del Pan Nuay
Apujan que ta llama Passover. 2 El maga
jefedelmagapadreyelmagamaestro Judio
ta busca gayot si paquemodo sila aymanda
mata con Jesus, pero tiene man tamen sila
miedo con el maga gente.

TaCede si Judas Traiciona con Jesucristo
3Despues ya entra el demonio na corazon

di Judas con quien ta llama sila Iscariote,
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uno del doce dicipulo. 4 Ya anda le con el
maga jefe del maga padre Judio pati con el
maga capitan del maga guardia del templo,
paraman cuento si paquemodo le ay puede
entrega con Jesus na di ilamano. 5Ya queda
sila bien alegre gayot, y ya decidi sila dale
cen con ele. 6 Si Judas ya consinti y ya
precura gayot busca el oportunidad para
entrega secretamente con Jesus na di ila
mano.

Ta Prepara si Jesucristo para Come el
Comida del Passover

7 Ahora ya llega ya el dia del celebra-
cion del Pan Nuay Apujan, y ese dia debe
sila mata carnero diutay, para celebra el
Passover. 8 Si Jesus ya manda con Pedro
y con Juan con este instruccion: “Anda
prepara el comida para celebra kita el
Passover.”

9 Despues ya pregunta sila con ele,
“Donde man uste quiere que ay prepara
came el cena del Passover?”

10 Ya habla le canila, “Oi conmigo. Al en-
trar ustedes el ciudad de Jerusalem ayman
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 ustedesmaestro
ya manda pregunta con ele si donde lugar
na casa ay usa yo para come el cena del
Passover junto con el di miomaga 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.”

13Cuandoya llega sila alla, ya sucede todo
el maga cosas que si Jesus ya habla canila.
Entonces ya prepara sila alla el cena del
Passover.

El Ultimo Cena del Señor
14 Cuando ya llega ya el hora para come

sila, si Jesus ya senta na mesa junto con
su maga dicipulo. 15 Y ya habla le canila,
“Bien grande gayot el di mio deseo para
celebra este cena del Passover junto con
ustedes antes del di mio sufrimiento. 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 todoustedesaypuede toma,
18 cay ta habla yo con ustedes que desde
ahora, hende na yo ay toma vino de uvas
hasta ay llega el Dios para reina.”

19 Ya saca tamen le el pan, y cuando ya
acaba ya le dale gracias con Dios, ya parti
le ese. Despues ya dale le canila y ya habla,
“Este pan el di mio cuerpo que ta ofrece
yo como un sacrificio na lugar di ustedes.

Desde ahora hace este ansina para acorda
conmigo siempre.” 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 un nuevo manera para ay
puede queda perdonao.

21 “Pero mira ustedes! El persona quien
ay traiciona conmigo taqui junto conmigo
na mesa! 22 El Hijo del Hombre ay muri
conforme Dios ya decidi, pero que bien ter-
rible el cosa ay pasa con ese gente quien ay
entrega con ele namano del enemigo!”

23Despues ya principia sila man pregun-
tajan si quien ba di ila ta planea hace ese
cosa.

El Discusion Acerca del Puesto Alto
24 Despues ya tene discusion el maga

dicipulo si quien man gaja di ila ta pensa
el maga gente amo elmas importante entre
canila. 25 Si Jesus ya habla canila, “El maga
rey de este mundo bien estricto gayot, y el
maga gente bajomando canila ta llama con
el maga gente na alto puesto ‘Maga Bonda-
doso.’ 26 Pero entre 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 servi-
dor del los demas. 27Quien ba elmas alto, el
quien ta senta na mesa o el quien ta sirvi el
comida? El mas alto amo el quien ta senta
na mesa, hende ba? Pero yo, el di ustedes
lider, ta sirvi gayot.

28 “Ustedes amo el quien ya esta gayot
junto conmigo durante el di mio sufrim-
iento. 29 Poreso conforme mi Padre ya dale
conmigo el derecho para reina, yo tamen
na di mio parte ay dale con ustedes 30 el
derecho para come y toma junto conmigo
na mi mesa alla na Reino di mio, y ay senta
tamen ustedes na maga trono para jusga
con el maga gente quien ya sale na maga
linea del doce hijo di Jacob.”

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro Ay
Desconoce con Ele

31Despues si Jesus yahabla con SimonPe-
dro, “Simon, Simon, oi tu conmigo. Dios ya
permiti con Satanas 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 con-
migo. Sabe yo si Satanas ay causa contigo
nega conmigo, perodespuesdearripintir tu
necesita tu ayuda hace fuerte con el fe de
estos maga hermano di tuyo.”

33Despues ya contesta si Pedro con Jesus,
“Señor, ta otorga gayot yo sigui con uste
masquinparanaprisionomasquinmuripa
yo junto con uste!”
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34 Ya habla si Jesus con ele, “Pedro, ta
habla yo contigo que este dia antes de can-
tar el gallo, ay nega gayot tu tres veces que
tu no conoce conmigo.”

El Pitaca, el Suput, y el Espada
35 Despues ya habla si Jesus canila,

“Cuando ya manda yo con ustedes aquel
primera vez para anda habla el Buen
Noticia, ya habla yo con ustedes que no
lleva cen o suput, y no lleva otro par de
sandalias. Ya falta ba ustedes algun cosa?”
Ya contesta sila, “Nuayman.”
36Despues ya habla le, “Ahora, si quien di

ustedes tiene cen o saquito, lleva gayot ese.
Y si quiennuay espada, vende algunpedaso
de ropa y compra uno. 37 Hace ansina
cay necesita 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 escribi antes acerca di
mio ta principia ya sucede.”

38 Ya habla sila, “Señor, tiene aqui ahora
mismo dos espada!”
Ya contesta le, “Bastante ya ese.”
Si Jesucristo Ta Reza

39 Despues ya sale si Jesus na casa y ya
anda camina para na Monte de Olivo como
el di suyo costumbre, y ya sigui con ele el
di suyo maga dicipulo. 40 Cuando ya llega
ya sila ya habla le canila, “Reza ya con
Dios para hende ay gana el tentacion con
ustedes.”

41 Despues ya deja le canila y ya anda
lejos, el distancia como un guerriada de
piedra. Alla ya hinca le para reza con Dios.
42Yyahabla 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. 44Durante el di suyo agonia
mas fuerte ya gayot el di suyo rezo, y el
sudor di suyo como sangre que ta man tulu
na tierra.

45 Cuando ya acaba le reza, ya levanta y
ya bira le con el di suyomaga dicipulo, y ya
mira le que bien durmido sila por causa del
di ila grande tristeza. 46 Ya habla si Jesus,
“Porque man ustedes ta durmi? Levanta
y reza para hende gana el tentacion con
ustedes.”

Si Jesucristo Arrestao
47Mientras ta man cuento pa le, ya llega

un manada de gente y si Judas, uno del
doce dicipulo, amo el quien ya guia canila.
Despues ya atraca le con Jesusparadale con
ele un beso de saludo. 48Entonces ya habla
si Jesus con ele, “Judas, con un beso lang
gayot tu ay entrega con el Hijo del Hombre
namano del di suyomaga enemigo?”

49Cuandoyamiraelmagadicipuloel cosa
ta pasa, ya habla sila, “Señor, usa ba came
este maga espada di amon?” 50 Despues
uno di ila ya tajia gayot con el ayudante del
Padre Superior Judio, y ya tupa na di suyo
orejas derecha hasta ya corta gayot.

51 Pero ya habla si Jesus, “Husto ya!” De-
spues 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 capi-
tan del maga guardia del templo pati con
el maga oficial del iglesia del maga Judio
quien ya llega para arresta con ele, “Cosa?
Un bandido ba yo que necesita pa ustedes
usa maga espada y maga batuta para ar-
resta conmigo? 53 Todo el dia ya lang gane
yo talla na templo junto con ustedes y nuay
man ustedes arresta 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

54Despues aquellos quien ya arresta con
Jesus ya lleva con ele na casa del Padre
Superior, y si Pedro ya sigui canila un poco
de distancia. 55Namedio 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 ayu-
dante mujer ya mira con Pedro sentao na
claridad del fuego y ya pija gayot con ele.
Despues 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!”

58Despues de un rato el otro persona sen-
tao alla ya mira tamen con ele, y ya habla,
“Uste uno tamen di ila!”
Peroyahabla si Pedro, “Ñor,hendeyouno

di ila!”
59Despues de un hora, el otro gente ya in-

sisti y ya habla, “Sin duda este gente estaba
junto con ele, cay de Galilea tamen le.”

60Pero ya contesta si Pedro, “Ñor, no sabe
yo si cosa uste ta habla.”
Mientras ta habla pa le, enseguidas el

gallo ya canta. 61 Despues el Señor ya bira
el di suyo cara y ya mira le con Pedro, y ya
acorda gayot dayun si Pedro el maga pal-
abra del Señor cuando ya habla le, “Antes
de cantar el gallo este dia, tres veces ya
ay habla tu que no conoce tu conmigo.”
62 Despues si Pedro ya sale na patio del
Padre Superior y ya anda afuera, y ya llora
que llora gayot ele.

Ta Ganguia Sila y Ta Pega con Jesus
63 Ahora el maga gente quien ta man

guardia con Jesus ta ganguia y ta bombia pa
con ele. 64Despues ya tapa tamen sila el di
suyo ojos y ya habla, “Ahora, adivina dao
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si quien ya bombia con uste.” 65 Ta habla
tamen sila todo clase de insulto.

Si Jesucristo na Presencia del Consejo
Judio

66 Cuando ta amanese ya el dia ya man
junto el maga miembro del Consejo Judio y
el maga jefe del maga padre pati el maga
maestro Judio. Ya manda sila lleva con
Jesus na di ila Consejo, y alla ya hace sila
pregunta con ele. 67 Y ya habla sila, “Habla
canamon si deverasan uste el Cristo.”
Pero ya habla le canila, “Si ay habla man

yo con ustedes que yo amo el Cristo, hende
man ustedes siempre ay cree conmigo. 68Y
si ay hace yo pregunta con ustedes, hende
man ustedes ay contesta conmigo. 69 Pero
desde ahora, el Hijo delHombre ay senta na
mano derecha de Dios poderoso.”

70 Despues ya habla sila todo, “Entonces,
Hijo de Dios gale uste?”
Ele tamenya contesta canila, “Tahabla ya

man ustedes que yo amo ya ese.”
71Yahabla sila, “Nonecesitamas kita otro

maga testigo, cay ya oi ya kita todo el maga
palabraqueya salenadi suyomismoboca.”

23
Si Jesucristo na Presencia di Pilato

1 Despues todo sila quien ta hace pre-
gunta con Jesus ya levanta y ya lleva con ele
na delante del Gobernador Pilato. 2Ya prin-
cipia sila acusa con ele, y ya habla, “Ya cuji
came con este gente ta hace disgusto entre
maga gente para man contra sila con el di
amon nacion. Ta habla le con elmaga 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, “Amogayot el cosa tahabla

uste.”
4 Despues si Pilato ya habla con el maga

jefe del maga padre Judio y con el manada
de gente, “Nuay man rason para sentencia
yo con este gente.”

5 Pero ta insisti gayot sila mas peor, “El
cosa gane le ta enseña ta causa gayot al-
samiento entero Judea. Ya principia le na
Galilea hasta aqui.”

Si Jesucristo na Presencia di Herodes
6 Cuando si Pilato ya oi ese, ya pregunta

le con elmaga 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. 8Cuando siHerodes yamira con
Jesusyaqueda lebienalegre, cayyaoi gayot
ele acerca di suyo y por largo tiempo quiere
le mira con ele. Y quiere tamen le mira
con ele hace milagro. 9 Entonces ya hace

le mucho pregunta, pero si Jesus nuay con
ele contesta nada. 10 Talla tamen el maga
jefedelmagapadre Judio y elmagamaestro
Judio, y bien fuerte gayot el di ila maga
acusacion. 11Ahora si Herodes junto tamen
con su maga soldao ya ganguia y ya des-
precia 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. 12Entonces
aquel dia si Herodes y si Pilato ya queda ya
amigo, cay antes de ese, enemigo gayot sila
dos.

Ya Sentencia con Jesucristo paraMuri
13Despues si Pilato ya llama junto con el

maga jefe del maga padre y con el maga
miembrodel Consejo Judio pati con elmaga
gente, 14 y ya habla le canila, “Ustedes ya
lleva con este gente aqui conmigo y ya
habla ustedes que ele ta causa disgusto con
el maga gente, pero despues de investigar
yo con ele na di ustedes mismo presencia,
nuay yo encontra nada de aquel maga mal-
dad que ustedes ta acusa con ele. 15 Ni
si Herodes tamen nuay encontra con ele
culpable, cay yamanda gane le con ele bira
ole aqui canaton. Puede ustedes mira que
nuay ele hace malo para sentencia con ele
para muri. 16 Poreso despues de mandar
yo con ele latiga, ay hace yo con ele libra.”
17Yahabla le ansina cay cadaañodurante el
celebracion del Passover, necesita si Pilato
sigui el costumbre del maga Judio que libra
gayot un preso.

18 Cuando ya oi sila el cosa ya habla si
Pilato, ya grita aquel manada de gente to-
das todas, “Mata lang con ele, y libra con
Barabas!” 19 Aquel gente si Barabas un
preso con quien ya pone na prision cay
ya causa le alsamiento con el maga gente
na ciudad, y ya mata tamen le un gente
durante el gulu.

20 Si Pilato quiere hace libra con Jesus;
entonces ya habla le otra vez con el maga
gente, “Cosaman ele ya hacemalo?” 21Pero
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 man malo ya
hace le? Nuay yo encontra nada de mal-
dad para sentencia con ele para muri. Ay
manda yo latiga con ele y despues ay hace
yo con ele libra.”

23 Pero ya grita que grita gayot sila bien
duro conPilato, paramanda le crucifica con
Jesus, y por fin ya gana el maga gente por
causa del di ila maga gritos. 24 Entonces
ya decidi si Pilato hace el cosa sila quiere.
25Despues ya libra le con el preso con quien
quiere sila, aquel criminal quien contra con
el gobierno y quien ya mata gente, pero ya
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entrega le con Jesusnamanodelmaga Judio
para hace si cosa sila quiere con ese.

Ya Clava con Jesucristo na Cruz
26 Despues ya lleva sila con Jesus para

anda na lugar donde ay crucifica con ele.
Mientras ta camina sila ya man encuentro
na camino con Simon, un ciudadano de
Cirene. Ele ya sale na parte arriba para
anda na Jerusalem. Ya esforsa sila con ele
y ya manda con ele carga el cruz y sigui na
detras di Jesus. 27Bienmucho 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
magamujer quien nuay nunca tene anak, y
nuaynuncapari ni nuaynuncadalemama.’
30 Al llegar aquel tiempo ay habla sila con
el maga monte, ‘Cae ya lang canamon!’ y
con el maga gulut, ‘Tapa ya lang canamon!’
31 Si ta destrosa con el palo vivo, cosa man
gaja ay pasa con el palo buluk?” (Quiere
decir, si ta hace sila este conmigo quien
nuay pecado, cosa man ay hace sila con
ustedes quien tiene pecado?)

32 Aquel mismo tiempo 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. 34 Despues
ya habla si Jesus con Dios, “Padre, perdona
canila, cay no sabe si cosa sila ta hace.”
Despues el maga soldao ya hace ripa en-

tre canila para con quien ay guinda el ropa
di Jesus. 35 Tiene maga gente talla lang
alrededorquien ta visia todo el cosa tapasa.
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 escoje para reina,
deja con ele salva con ele mismo!”

36El 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
ustedeverasel reydelmaga Judio, salvacon
uste mismo!”

38Ta 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.”

39Despues 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 con uste mismo, 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
conviene por causa del di aton mal tra-
bajo, pero este gente nuayhace nadamalo.”
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 ay man junto
tu conmigo na cielo.”

ElMuerte di Jesucristo
44 Ahora maga alas doce del medio dia

ya queda oscuro entero lugar hasta el hora
de alas tres del tarde, cay el sol ya apaga.
45 El cortina bien grueso colgao na templo
(que ta separa con El Lugar Mas Sagrao del
entero templo) ya rompe dos pedaso desde
arriba hasta abajo. 46 Despues si Jesus ya
grita bien duro con Dios, “Padre, ta entrega
yo el di mio alma na di uste mano.” Al
acabar ele habla ese ya resulla le el di suyo
ultimo resuello.

47 Cuando el capitan Romano ya mira el
cosa yapasa, ya alaba le conDios y yahabla,
“Asegurao gayot ese gente nuay culpa.”

48 Tiene alla mucho gente para mira el
crucificcion, y cuando ya mira sila todo
el maga cosas ya pasa, ya queda sila bien
triste, y mientras ta camina sila volve ta
pega gayot sila el di ila maga pecho (como
ese el di ila costumbre para dale mira el
tristeza). 49 Tiene maga gente parao na
distancia con quien ya conoce si Jesus per-
sonalmente, pati el maga mujer quien ya
sigui con ele desde na Galilea. Talla ya sila
paramira todo aquel maga suceso.

El Intierro di Jesucristo
50-51Tiene alla un gente el nombre si Jose

quien ya sale na Arimatea, un pueblo del
maga Judio. Ele un miembro del Consejo
Judio, y ele unhombrebuenoymoral quien
nuay aproba el cosa ya hace el maga otro
miembro con Jesus. Ele tamen mismo ta
espera el venida del Reino de Dios. 52Este si
Jose ya anda con Pilato para pidi el cuerpo
di Jesus. 53Cuando 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
gayotponeni conningunos. 54Ya llegaeldia
de Viernes que ta llama el dia de prepara-
cion para el venida del Sabado. (Para con el
maga Judio, el Sabado taprincipia si ta sumi
el sol Viernes tarde.) 55Despues aquelmaga
mujerquienya sigui con JesusdesdeGalilea
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ya sigui con Jose de Arimatea para anda
mira el tumba y si paquemodo le ya pone el
cuerpo alla adentro. 56Cuando ya mira sila
el lugar, ya volve sila para prepara maga
ingrediente y perfume para embalsama el
cuerpo di Jesus, como el costumbre di ila.
Despues cuando ya llega el dia de Sabado

todo sila ya descansa asegun el ley di Moi-
ses.

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 adentro del tumba,
nuay sila encontrael cuerpodel Señor Jesus.
4Ymientras 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, “Porque man ustedes ta
busca con el gente vivo entremagamuerto?
6 Nuay mas ele aqui, cay ya resucita ya
le. Acorda el cosa le ya habla con ustedes
cuando talla pa le na Galilea; 7 ya habla le
que el Hijo del Hombre necesita queda en-
tregao 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 puede
acorda el cosa ya habla si Jesus desde antes
pa. 9Ya 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. 10El magamujer quien ya
avisa este maga noticia con el maga apos-
toles amo si Maria Magdalena, si Juana, y si
Maria el nana di Jaime, pati otro pa maga
mujer quien ya acompaña canila. 11 Pero
el once apostoles ta pensa que todo lang
locuras el cosa sila ta man cuento, y nuay
estos canila cree. 12 Pero si Pedro ya lev-
anta y ya corre le para na tumba, y cuando
ya escucha le adentro ya mira lang ele el
maga tela que estaba yabenda el cuerpodel
muerto. Despues ya volve le y ta pensa que
pensa por causa de ese suceso.

El Caminada na Emaus
13 Aquel mismo dia dos del maga dicip-

ulo ta anda na barrio de Emaus, como
once kilometro aquel de lejos na Jerusalem.
14 Mientras 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 taman cuento
mientras ta camina ustedes?”
Ya para anay sila y el di ila maga cara

ya queda bien triste. 18 Despues uno di ila
el nombre si Cleofas ya contesta con ele,
“Uste lang gayot seguro el visita aqui na
Jerusalem quien no sabe si cosa ya sucede
durante lang este maga dias.”

19Y ya habla le canila, “De cosa?”
Ya contesta sila, “Aquel maga cosas ya

pasa con Jesus de Nazaret, aquel profeta
gayot quien tiene gran poder na vista de
Dios para enseña hasta para hace milagro.
Todo el maga gente ya puede tamen mira
que tiene le poder de Dios. 20 Pero 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 canamon espanta, cay ya anda ya
sila na tumba aga aga pa, 23 pero nuay sila
encontra con el cuerpodi suyo. Y cuandoya
bira sila ole na grupo di amon, ya habla sila
que ya mira dao sila maga angeles quien
ya habla canila que vivo ya le. 24 Tiene de
aquellos junto canamon ya anda na tumba
y ya encontra que deverasan todo el que ya
habla el maga mujer, pero con ele nuay sila
mira.”

25 Despues si Jesus ya habla canila,
“Que bien falta gayot el di ustedes
entendimiento! Que bien tarda gayot el di
ustedesmaga corazon para cree todo el que
ya habla elmaga profeta! 26Sabe 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 elmaga cosas ya habla acerca di
suyomismo que siMoises y elmaga profeta
ya escribi na Sagrada Escritura.

28 Despues de un rato ya llega sila tres
cerca na barrio donde quiere anda el dos
dicipulo, y despues si Jesus ya hace como
ay continua pa era le camina, 29 pero sila
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
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dale canila. 31 Ese mismo hora ya abri le
el di ila entendimiento y ya conoce gayot
sila si quien ele. Despues ya perde le dayun
na di ila vista. 32Despues ya habla 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, hende ba?”

33 Entonces ese mismo hora ya levanta
sila dayun na mesa y ya bira ole para na
Jerusalem, donde ya encontra sila con el
once apostoles junto con el maga otro uban
di ila, 34 y ya habla sila con el dos, “Dev-
erasan gayot el Señor ya resucita ya, y ya
aparece ya gane le con Simon!”

35 Entonces sila dos tamen ya conta todo
el cosa yapasa canila na caminoyquemodo
sila ya conoce con el Señor cuando ya parti
le el pan.

Si Jesucristo Ta Aparece con su Maga
Dicipulo

36 Mientras ta man cuento sila, derre-
pente lang si Jesus talla na di ila presencia
y ya habla canila, “El paz esta siempre con
ustedes.”

37 Ya asusta gayot sila y ya tembla de
miedo, cay ya pensa sila que ele un vision.
38Despues ya habla le canila, “Porque man
ya queda ustedes bien estorbao, y porque
man ustedes ta duda pa? 39O, mira ustedes
con el di mio maga mano, y con el di mio
magapies, si hendebagayot yoyaelmismo.
Agarra y mira gayot, cay si alma lang yo,
nuay era yo laman y hueso como tiene yo
ahora.”

40 Cuando ya habla le aquel, ya dale le
mira canila su mano y su pies. 41 Dol no
puede gayot sila cree el cosa le ya habla por
causa cay bien espantao sila y bien alegre,
poreso si Jesus ya pregunta canila, “Tiene
ba ustedes aqui alguna cosa para come?”
42Entonces yadale sila con ele unpedasode
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
hablayayoconustedesquenecesita 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 el magamuerto. 47Y por medio 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. 48Ustedes amo el quien
ay habla con el maga gente este maga cosas
queyamiraustedes. 49Yahoraaymandayo
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. 51Mientras ta dale le bendicion canila,
ya desaleja le canila y ya subi para entra
ya na cielo. 52 El maga apostoles ya adora
dayun con ele. Despues ya bira sila ole para
na Jerusalem con alegria grande. 53Y pirmi
sila talla na templo para dale gracias con
Dios.
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El Buen Noticia Acerca di
Jesucristo Asegun con San

Juan
Si Jesucristo Amo el Palabra del Vida

1 Antes pa del creacion del mundo, ta
existi ya el quien ta llama el Palabra. (Este
Palabra amo el quien ta expresa todo el
pensamiento de Dios.) Este Palabra junto
con Dios y igual tamen con ele. 2 Junto ya
le con Dios desde el principio gayot de todo
las cosas. 3Y pormedio de ese Palabra, Dios
ya crea todo las cosas. Nuay nada ya queda
creao si hende por medio de aquel Palabra.
4Elvidade todoya sale conele, y estevidadi
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.

6Tieneun gente conquienDios yamanda
aqui na mundo, y su nombre si Juan. 7 Ya
vene le para habla con elmaga gente acerca
de ese luz, para todo elmaga gente aypuede
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
entendimiento del maga gente.

10Entonces ese Palabra ta llama tamen el
Luz, ya llega ya na mundo. Pero masquin
Dios man ya hace este mundo por medio
di suyo, ese mismo maga gente que Dios ya
crea nuay conoce con ele. 11 Ya llega le na
di suyomismo 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
paraquedaelmagaanakdeDios. 13Cuando
ya queda sila anak de Dios, hende ese por
causa del di ila nacimiento natural, sino
Dios mismo ya queda el di ila verdadero
tata.

14 Aquel Palabra ya queda un carne hu-
mano y ya vivi le junto canaton, y tiene le
gran compasion y el entero vida di suyo
verdad gayot. Y ya mira came el di suyo
poder que ya recibi le cay ele el unico Hijo
del Padre Celestial.

15 Cuando si Juan ta predica, ta habla
le acerca del Hijo, y este el cosa ya habla
le, “Ele ya amo aquel que ya habla yo con
ustedes, que de vene despues di mio. Y ele
amo el mas importante que conmigo, cay
ele ta existi ya man 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 verdad
de Dios por medio di Jesucristo. 18 Nuay
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
19 El maga lider Judio na Jerusalem ya

manda anda con el maga padre Judio y con
el maga servidor del templo que ta llama
Levitas para pregunta con Juan el Bautista
si ele ya ba el Cristo.

20Nuay le esconde el verdad, ya contesta
le bien claro, “Hende yo el Cristo.”

21 Despues ya pregunta sila, “Si ansina,
quienman gale uste? Si Elias ba?”
Ya contesta si Juan, “Hende yo si Elias.”
Y ya pregunta ya tamen sila con ele, “Uste

ba el profeta que Dios ya promete para
manda con el di aton nacion?”
Ya contesta otra vez si Juan, “Hende yo

aquel profeta.”
22Despues ya pregunta sila otra vez, “En-

tonces, 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 per-
sona.”

23Ya contesta le canila, “Yo el anunciador
quien ta predica alla na desierto el maga
palabra di Isaias, quien ya habla antes pa
gayot, ‘Hace limpioel caminoparadondeay
pasa el Señor.’ ”

24 El maga Pariseo na Jerusalem amo el
quien ya manda con esos maga mensajero
con Juan, 25 y ya pregunta el maga men-
sajero con Juan, “Si uste hende el Cristo, ni
si Elias, ni aquel profeta, porque man uste
ta bautisa con el maga gente?”

26 Ya contesta si Juan canila, “Ta bautisa
yo con agua, pero tiene uno alli entre con
ustedes que no conoce ustedes. 27 Y ele ya
amoaquel quedevenedespuesdimio, pero
hende yo merece masquin para desata ya
lang el liston del di suyomaga sandalias.”

28 Todo este maga conversacion di ila ya
sucedeallanaBetania, unbarrionaotro lao
del Rio de Jordan. Aquel el lugar donde si
Juan ta bautisa con el maga gente.

El Cordero de Dios
29Ala 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
vene atras di mio y amo el mas importante
que conmigo, cay ele ta existi ya mas antes



Juan 1:31 109 Juan 2:8

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
deunpalomaque 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 elmaga gente
por medio del Espiritu Santo.’ 34 Ya mira
yo con ese suceso, y ta habla gayot yo con
ustedes que ele ya gayot el Hijo de Dios.”

Si Jesucristo Ta Llama con el Di Suyo
Maga Dicipulo

35Alamañana si Juan el Bautista parao ya
juntoconeldosdeldi suyomagasiguidores.
36Ymientras si Jesus tapasa cerca canila, ya
pija gayot si Juan con ele y ya habla, “Mira!
Talla o, el cordero queDios ya dale comoun
ofrenda por causa del pecado.”

37 Cuando 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. 41 Despues 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 comounreyentre elmagagente,
y ele amo el Cristo.” 42Despues si Andres ya
lleva con Simon alla con Jesus.
Si Jesus ya mira gayot con Simon, y ya

habla, “Tu gale si Simon, el anak di Juan,
pero desde ahora el nombre di tuyo si Cefas
ya.” Este nombre Cefas igual con el nombre
Pedro que quiere decir piedra.

Si Jesucristo Ta Llama con Felipe y con
Nataniel

43 Ala mañana si Jesus ya decidi anda na
Galilea. Ya encontra le con Felipe, y ya
habla, “Vene y sigui conmigo.” 44 Aquel
si Felipe ya sale na Betsaida, el pueblo

donde ta queda tamen si Andres y si Pe-
dro. 45 Ahora si Felipe ya anda busca con
Nataniel, y cuandoyaencontra le conese ya
habla le, “Mira tu, ya encontra ya came con
el persona, aquel queya escribi siMoisesna
libro del ley, hasta el maga profeta gane ya
escribi acerca di suyo. Ele ya gale si Jesus, el
hijo di Jose de alla na Nazaret.”

46Ya habla si Nataniel con ele, “Aha! Cosa
man gaja bueno puede sale alla na Nazaret,
ese lugar hendementao?”
Si Felipe ya habla con ele, “Vene para

mira.”
47Cuando si Jesus yamira conNataniel ta

acerca ya con ele, ya habla le, “Taqui ya el
Judio bien sincero, quien hende ta engaña
ni con ningunos.”

48Yapregunta siNataniel conele, “Paque-
modoman uste conoce conmigo?”
Ya contesta si Jesus con ele, “Ay! Antes

de llamar si Felipe contigo, ya mira ya yo
contigo cuando talla pa tu abajo del pono′y
higuera.”

49 Despues ya habla dayun si Nataniel,
“Maestro, uste amo el Hijo de Dios, el Rey
del di aton nacion Israel.”

50 Despues ya habla 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, “Ta
habla gayot yo claro, ay mira ustedes el
cielo abierto, y ay mira tamen ustedes con
elmagaangelesdeDios tamananda′yviene
con el Hijo del Hombre.”

2
El PrimerMilagro di Jesucristo

1Despuesdedosdias tieneuncasamiento
na pueblo de Cana na Galilea, y talla ya el
nanadi Jesus. 2 Invitao tamensi Jesuspati el
di suyo maga dicipulo. 3Cuando ya espalca
el vino, el nana di Jesus ya habla con ele,
“Nuaymas sila vino.”

4 Ya contesta si Jesus con ele, “Ñora,
porque man uste ta tene que ver conmigo?
Nuay pa llega el hora para hace yo aclara el
di mio persona canila.”

5Despues el nana di Jesus ya habla con el
magaayudante, “Hace langmasquin cosa le
ay habla con ustedes.”

6 Tiene maga reglamento na religion del
maga Judio acerca del lavada′ymano 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.” En-
toncesya llenadayunsila comoyamanda le
canila. 8Despues si Jesus ya habla, “Ahora,
saca un poco de ese laman, y lleva con
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el encargao del celebracion.” Entonces ya
lleva sila un poco laman del tinaja con el
encargao. 9 Ya hace le tilam con ese, pero
ese laman ya queda ya vino y no sabe le si
donde ese ya sale. Sino el maga ayudante
lang sabe, cay sila lang el ya saca con ese.
Despues el encargao ya llama con el novio,
10 y ya habla con ele, “Si tiene celebracion,
el di atoncostumbre tadaleunaconelmaga
visita el vinomas 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 vinomas sabrosopara tomana
ultimo ya.”

11Estemilagro di Jesus naCanadeGalilea
amo el primero del maga milagro que ya
hace le para demostra su poder. Y el di suyo
maga dicipulo ya cree y ya pone el di ila
confianza con ele.

12Despues 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 suyo maga dicipulo, y ya esta sila
alla maga cuanto dias.

El Cosa YaHace si Jesucristo na Templo
13 Cuando cerca ya el dia del Passover,

aquel celebracion del maga Judio, ya anda
si Jesus na Jerusalem. 14 Alla na templo
ya mira le que tiene maga gente ta vende
maga baca, maga carnero, y maga paloma
para ofrecimiento. Talla tamen sentao el
maga cambiador de cen de otro maga na-
cion. 15 Despues si Jesus ya hace latigo de
mecate, y ya usa ese para arria canila todo
afuera del templo, junto con el di ila maga
carnero y maga baca. Y ya hace le baliscat
todo el maga mesa de aquellos quien ta
cambia cen hasta ya acaba el di ila cenman
calayat. 16 Y ya ordena le con el ta vende
maga ofrenda de paloma, “Quita todo ese!
No hace tiangue el casa del dimio Padre Ce-
lestial!” 17Despues pa ya acorda el di suyo
maga dicipulo el cosa escribido na Sagrada
Escritura, “El devocion que tiene yo para
el casa di uste, ta gana gayot con el di mio
maga otro sentidos.”

18 Despues el maga lider Judio ya pre-
gunta con Jesus, “Cosa milagro puede uste
hacepara sabe came si tieneuste el derecho
de hacer este cosa?”

19 Ya contesta si Jesus, “Si ustedes ay de-
strosa este templo de Dios, ay hace yo ole
levanta este dentro de tres dias.”

20 Ya habla el maga Judio, “Uste? Ay
plantabauste ole este templodentrode tres
dias? Ay, que ver! Este templo ya costa
cuaranta′y seis años gayot para planta!”

21 Pero si Jesus hende ta habla acerca de
aquel edificio del templo, sino ta habla le
acerca del di suyo mismo cuerpo. 22Poreso
despues de resucitar ele, ya acorda el di

suyo maga dicipulo aquel maga palabra di
suyo, y ya cree sila el cosa ya habla le, y el
cosa escribido acerca del di suyo resurec-
cion na Sagrada Escritura.

Si Jesucristo Bien Sabe el Maga Pen-
samiento delMaga Gente

23Mientras talla pa si Jesus na Jerusalem
durante el Celebracion del Passover,mucho
maga gente alla ta tene fe con ele por causa
del maga milagro que ta hace le. 24 Pero si
Jesus hende ta confia na di ila fe, cay bien
sabe le elmaga corazondelmagagente, que
falta gayot confianza con ele. 25Y nuaymas
necesidad que tiene pa quien ay habla con
ele acerca 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 miembro del Consejo
del maga Judio. 2 Un noche ya anda le
visita con Jesus, y ya habla, “Maestro, sabe
camequeDios yamanda conuste aqui para
enseña, cay nuay ni un gente puede hace
estemagamilagro 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.”

4Yahabla siNicodemo, “Paquemodoman
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 habla
yomas claro, si un gente quiere queda bajo
mando del Reino de Dios, necesita anay
le nace por medio del agua y del Espiritu
Santo. 6 Todo el quien ya nace como gente
lang tiene el naturaleza de gente, pero el
quien ya nace por medio del Espiritu 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 supla masquin donde quiere y puede
uste oi el sonido de ese, pero no sabe uste
si donde ese ta anda y donde ese ta sale.
Ansina tamennosabeuste sipaquemodoay
nace el gente pormedio del Espiritu Santo.”

9 Ya habla si Nicodemo con ele, “Paque-
modo ba ese ay queda posible?”

10 Ya contesta si Jesus, “Uste ba un gran
maestro de Israel, y no sabe gale este maga
cosas? 11 Ta habla gayot yo claro, came ta
habla el cosa came sabe, y ta habla tamen
el que ya mira ya came, pero nuay ni uno
di ustedes ta cree el di amon mensaje. 12 Si
hende gane uste ta cree conmigo cuando
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ta habla yo acerca del maga cosas que ta
sucede aqui na mundo, paquemodo man
uste ay cree si ta habla yo acerca del maga
cosas celestial? 13Nuay pa ni uno quien ya
subi na cielo, sino el Hijo del Hombre lang,
quienmismo ya sale na cielo.”

14 De igual manera si Moises ya pone
el culebra de bronze arriba del poste alla
na desierto, ansina tamen necesita pone
arriba del poste con el Hijo del Hombre,
15 para si quien ay tene fe con ele ay puede
tene vida eterna. 16 Por causa del grande
amor de Dios con el maga gente, ya manda
le con el di suyo unico Hijo aqui na mundo,
paraaquellosquienay tene fe conelehende
ay perde el di ila alma, sino ay tene vida
eterna. 17 Cay Dios nuay manda con el di
suyo Hijo aqui na mundo para jusga con el
maldad delmaga gente, sino para salva con
todo elmaga gente namundopormedio 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 elmaga gente namundonoquiere con
ese luz, sino quiere gayot sila el oscuridad
del maldad, cay malo gayot el di ila maga
trabajo. 20Aquellos quien ta hace malo, de
porsi noquiere gayot sila atracana claridad
del luz, cay basi ay queda visto el di ila
magamal trabajo. 21Pero aquellos quien ta
hace el maga cosas justo na vista de Dios, ta
atraca sila na claridaddel luz para aypuede
gayot mira el maga gente que ta hace sila el
di ila maga trabajo por medio del ayuda de
Dios.

Si JuanelBautistaTaManCuentoAcerca
di Jesucristo

22 Despues de cuanto dias si Jesus y el di
suyo maga dicipulo ya anda para na lugar
de Judea, donde ya gasta sila un poco de
tiempo. Mientras talla pa sila, ya bautisa
sila con el maga gente. 23 Si Juan ta bautisa
tamen na Aenon cerca na Salim, cay tiene
alla mucho agua. Y el maga gente ta anda
alla con Juanparabautisa le canila. 24Aquel
tiempo nuay pa pone con ele na calaboso.

25 Ahora, el maga siguidores di Juan y
un gente Judio ta tene discucion acerca del
maga reglamento del ceremonia de limp-
iesa con agua. 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 ya man ele y
dol todo elmaga gente ta anda alla con ele.”

27 Ya habla si Juan canila, “El gente no
puede tene autoridad si Dios hende ta dale

ese con ele. 28 Ustedes gane mismo ya oi
cuando ya habla yo que yo hende el Cristo,
sino tiene quien ya manda lang conmigo
vene una que con ele. 29 Ay dale yo con
ustedes un ejemplo. El novia amo para
del novio. Y el amigo del novio talla lang
cerca con ele para puede oi si cosa le ay
habla. Y cuando ta oi le el voz del novio,
bien alegre gayot ele. Ansina tamen yo
ta alegra, y ahora bien completo el di mio
alegria. 30Necesita le continua queda mas
importante, y yo necesita quedamas 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 salenamundo, gente lang ele siem-
pre, 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
importante de todo, 32 y ta habla le acerca
del maga cosas ya oi y ya mira le, y dol
nuay man gayot ni uno ta recibi el di suyo
mensaje. 33 Pero el quien ta recibi el di
suyo mensaje, ele ta admiti que Dios bien
verdadero. 34 El persona con quien Dios
ya manda aqui canaton ta habla el maga
palabra de Dios, y con todo el 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 conelHijodeDioshendenunca
ay tene vida eterna, sino ay vivi le bajo del
rabia de Dios hasta para cuando.

4
Si Jesucristo TaConversa con elMujer de

Samaria
1 Ya 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 suyo maga
dicipulo amo el quien ta hace ese. 3Cuando
si Jesus ya oi que ya sabe ya elmaga Pariseo
acerca de ese, ya sale le na Judea y ya anda
otra vez para na Galilea. 4Mientras ta cam-
ina le necesita 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
napueblopara compracomida. Apenas sila
sale, ya llegaunmujerdeSamariapara saca
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aguaallanaposo. Y si Jesusyahablaconele,
“Ñora, dale dao toma agua conmigo.”

9Despues ya contesta el mujer, “Que ver!
Uste un Judio y yo un Samaritana, porque
man uste conmigo ta pidi agua?” Espantao
gayot ele cay sabe le el maga Judio hende ta
ledia con el maga gente de Samaria.

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 ganeuste alguna cosa para tabia,
y bien hondo gayot el poso. Donde man ay
saca uste aquel agua que ta dale vida con el
maga gente? 12Mas grande pa ba el di uste
autoridad que con el di aton tatarabuelo si
Jacob? Ele ya dale canaton este poso, y el di
suyo maga anak pati el di ila maga animal
ya toma el agua de este poso.”

13Ya 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
ayman sequia otra vez, cay este agua que ta
dale yo ay queda como un tuburan adentro
con ele, que ay man tubut siempre, y ese
agua ay dale vida eterna con ele.”

15Ya habla el mujer, “Señor, dale dao con-
migo ese clase de agua, para hende na yo
man sequia, ni hende na 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.”

17 Ya contesta el mujer, “Nuay gane yo
marido.”

18Yahabla si Jesus, “Amogayot el ta habla
uste, que nuay uste marido. Cay masquin
ya tene uste cinco gente comomarido, y ese
gente ta vivi junto con uste ahora, hende
di uste marido. Ya habla uste conmigo el
verdad.”

19 Ya habla el mujer, “Ay Señor! Un pro-
feta gale uste! 20 El maga tatarabuelo del
di amon maga Samaritanos ya adora con
Dios alla naMonte deGerizim, 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, queay llega el tiempocuando
el maga gente hende na ay adora con Dios
Padre na Monte de Gerizim ni alla pa na
Jerusalem. 22 Ustedes maga Samaritanos
no sabe si con quien ustedes ta adora, pero
came maga Judio sabe gayot con quien
came ta adora, cay el quien ay salva con
todo el maga gente ta sale na nacion Judio.
23Cercaya el tiempocuandoelmagadevoto

ay adora con Dios Padre con sincero cora-
zon y deverasan gayot. Y masquin ahora ta
principia ya sila adora ansina. Ese el clase
degentequeDiosquiereparaadora conele.
24 El Dios un espiritu, y si quien ta adora
con ele necesita adora con ele con sincero
corazon.”

25Elmujer yahabla con ele, “Sabemanyo
que elMesias ay vene despues, con quien ta
llama tamen sila el Cristo, y al vener le ay
esplica le canaton todo las cosas.”

26Despues yahabla si Jesus conele, “Yoya
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 nuayni unodi ila ya habla,
“Ñora, cosa man uste quiere?” o “Señor,
porque man uste ta man cuento con este
mujer?”

28Despueselmujeryadejaeldi suyo tibor
sin llenar de agua, y ya volve le ole para
na pueblo, y ya habla con el maga gente
alla, 29 “Vene ustedes mira! Tiene alla un
gentequienyahabla conmigo todo las cosas
que ya hace yo, y no conoce gane came dos!
Puede ser ele ya gaja el Cristo!” 30 Poreso
el maga gente ya sale na ciudad para anda
mira con Jesus.

31Mientras tanto el maga dicipulo ya su-
plica con Jesus, y ya habla, “Maestro, come
anay.”

32 Pero ya habla le canila, “Tiene yo co-
mida que no sabe ustedes de cosa.”

33 Despues el maga dicipulo ta man pre-
guntajan, “Tiene gaja quien ya lleva comida
con ele?”

34 Ya habla si Jesus canila, “El comida di
mio amo el obediencia di mio para hace el
querer del Dios Padre quien yamanda con-
migoaqui, yparacompletael trabajoqueya
manda le conmigohace. 35Tieneustedesun
hablada que tiene pa gayot cuatromeses 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. 36El quien ta corta con el maga
frutas ta recibi el pago, y este fruta ta repre-
senta elmaga alma quien ay vivi hasta para
cuando. Despues aquel quien ta sembra
pati el quien ta corta, ay puede tene alegria
junto. 37 Entonces deverasan el hablada
que tiene quien ta sembra, y tiene quien ta
cosecha. 38 Ya manda yo con ustedes anda
corta donde ustedes nuay sembra. Maga
otros ya hace el trabajo, y ahora ustedes
amo el quien ta cosecha el fruta del di ila
trabajo.”

39 Tiene mucho del maga Samaritano de
ese pueblo ya cree ya con Jesus por causa
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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 Samaritano na
posodonde sentao si Jesus, ya invita sila con
ele esta tamen anay alla canila. Entonces si
Jesus ya queda alla por dos dias, 41ymucho
pa gayot gente ya cree cuando ya oi sila el di
suyo enseñanza. 42Y ya habla sila con elmu-
jer, “Ahora ta cree came con ele, hende lang
por causa del cosa ya habla uste canamon,
sinopor causadel di suyomagapalabraque
camemismo ya oi, y ahora sabe gayot came
que ele amo el Salvador del mundo.”

El SegundoMilagro di Jesucristo
43 Despues de gastar ele dos dias na Sy-

char, si Jesus y el di suyo maga dicipulo
ya sale de alli y ya anda camina para na
Galilea. 44Si Jesusmismoyahablaquenuay
ningunos ta dale respeto con el profeta na
di suyo mismo lugar. 45 Cuando ya llega le
na Galilea, ya recibi con ele el maga gente
con alegria, cay ya mira sila el cosa ya hace
si Jesus cuando estaba le alla na Jerusalem
durante el Celebracion del Passover, cay
sila tamen ya atende aquel celebracion.

46Despues si Jesus pati 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 Ca-
pernaum quien ta trabaja na gobierno, y
tiene le un anak hombre enfermo. 47Aquel
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
Jesus 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 coneloficial, “Sihendeusteay
mira unmilagro, nunca gayot uste ay cree.”

49Ya contesta el oficial, “Señor, favor, vene
yagayoty sigui conmigoantesdemurir el di
mio anak.”

50 Despues ya habla si Jesus, “Volve ya
uste, cay el di uste anak ay puede continua
vivi.”
Ya cree el oficial el cosa ya habla si Jesus

con ele y ya volve le. 51Mientras ta camina
le, el di suyomaga ayudante ya anda encon-
tra con ele, y ya habla, “Ñor, el di uste anak
ay vivi pa!”

52 Despues ya pregunta le si cosa hora
ya queda bueno su anak, y ya habla sila,
“Ayer tarde como maga ala una nuay mas
le calor.” 53 Entonces ya acorda el tata que
ese hora gayot cuando ya habla si Jesus con
ele, “Di uste anak ay puede continua vivi.”
Poresoelepati todoelmagagentenadi 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

1Despues de cuanto dias tiene el celebra-
cion religioso del maga Judio, y ya anda si
Jesusparana Jerusalem. 2Allana 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 un manada 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 mientras ta man bula ese, ay queda
bueno del di suyo enfermedad. 5 Tiene alla
un gente quien enfermo por treinta′y ocho
años. 6Yamira si Jesus con ele acustao lang,
y sabe le que ese gente enfermo por largo
tiempo. Entonces si Jesus ya pregunta con
ele, “Quiere ba uste queda bueno?”

7 Ya contesta el enfermo, “Señor, nuay
gayot quien puede ayuda hace conmigo
abaja na linao al mover el agua, y si ta man
igut yo para na agua, 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 cam-
ina 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 Judio. 10 Poreso
el maga lider Judio ya habla con el gente
quien ya queda bueno, “Ñor, este dia, dia de
Sabado, y ta carga uste el di uste petate. No
sabe ba uste que contra ese con el di aton
ley?”

11Yacontesta el gente, “Na. El gentequien
ya cura conmigo ya habla, ‘Hace lucut ese
petate y larga dayun.’ ”

12 Ya pregunta sila ole, “Quien man ese
gente ya habla con uste hace lucut el petate
y larga dayun?”

13 Pero el gente no sabe si quien ya hace
bueno con ele, cay si Jesus ya puede yaman
suk suk entre el manada de gente.

14Despues de cuanto hora si Jesus ya en-
contra con el estaba enfermo na templo, y
ya habla con ele, “Na, ahora bueno ya uste.
No mas peca, cay si ta continua uste peca,
mas peor el cosa ay pasa con uste.”

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.
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16Entonceselmagaautoridad Judioyaprin-
cipia 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 tra-
baja, 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 ley acerca del dia de Sabado, pero por
causa cay yahabla tamen le queDios amoel
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 tamira le con el di suyo
Padre ta hace, cay si cosa ta hace el Padre
ansina tamen ta hace elHijo. 20Cay el Padre
ta amaconel di suyoHijo, y ta dalemira con
su anak todo el que ele mismo ta hace, y el
Padre ay dale mira con el di suyo Hijo mas
grande milagro para ay queda ustedes es-
pantao. 21 Y conforme el Padre tiene poder
hace resucita y dale vida ole con el muerto,
el Hijo tamen puede dale vidamasquin con
quien ele quiere. 22 El Padre mismo hende
ta jusga ni con ningunos, pero ya deja le
encargao con el di suyo Hijo para jusga con
el maga gente. 23Ya dale le ese derecho con
el di suyo Hijo para todo el maga gente ay
honra con el Hijo igual como ta honra sila
con el Padre. Si quien hende ta honra con el
Hijo, hende tamen ele ta honra con el Padre
quien yamanda con ele aqui namundo.

24 “Ta habla gayot yo claro, si quien ta
oi el di mio maga palabra y tiene fe con
el quien ya manda conmigo aqui, ele tiene
vida eterna junto con Dios. Hende na ay
pasa con ele el condenacion de Dios, sino
ya sale le na lugar del muerte, que quiere
decir separao con Dios, y ahora tiene ya
le un nuevo vida que ay permanece hasta
para cuando. 25Ta habla gayot yo claro otra
vez que ay llega el tiempo ymasquin ahora
ya llega ya gane ese tiempo, que el maga
gente quien como si fuera muerto ya (cay
separao con Dios) ay puede oi y obedece el
voz del Hijo de Dios. Y aquellos quien ta
oi y obedece con ele ay tene vida eterna.
26 Conforme ta origina el vida con el Dios
Padre, ansina Dios ya causa con su Hijo
para tene tamen el poder donde ta origina
el vida. 27 Y ya dale pa el Padre con el
di suyo Hijo el derecho para jusga con el
maga gente, cay ele el Hijo del Hombre.
28No ustedes espanta por causa del di mio
magapalabra, cayay llegael tiempocuando
todo aquellos maga muerto talla ya na di
ila maga sepultura ay oi el voz del Hijo del
Hombre, 29 y ay sale sila na di ila maga

sepultura. Aquellos quien ya hace bueno
ay resucita para recibi vida eterna, pero
aquellos quien ya hace malo ay resucita
para recibi el sentencia para na infierno.”

ElMaga Testigo Acerca di Jesucristo
30 Ta continua habla si Jesus, “Hende yo
ta hace nada del di mio mismo poder. Ta
jusga yo conforme 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 mio mismo, nuay ningunos ay cree que
deverasan el di mio maga palabra. 32 Pero
tienepaotroquien ta testificaacercadimio,
y sabe yo que el cosa le ta habla acerca
di mio, deverasan gayot. 33 Ta acorda pa
man gaja ustedes cuando ya manda ust-
edes maga mensajero con Juan el Bautista
para pregunta si de donde yo ya sale, y ya
habla le con ustedes el verdad. 34 Pero si
habla lang, hendenayo tanecesita el testigo
de gente, pero ta hace lang yo acorda con
ustedes 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
experiencia ese luz con alegria. 36 Tiene yo
el mas grande testigo que con el testimonio
di Juan. Y ese amo el di mio trabajo que
mi Padre Celestial ya dale conmigo. Ya
encarga le conmigo el di suyo trabajo para
cumpli, y este trabajo que ta hace yo dol
ta testifica que el Padre ya manda conmigo
aqui. 37 El di mio Padre Celestial quien ya
manda conmigo, ya testifica tamen acerca
di mio. Nuay ustedes nunca oi el di suyo
voznimira el di suyo cara. 38Hendeustedes
ta acorda todo el di suyo maga palabra que
ta lee ustedes, cay hende ustedes ta cree
con aquel persona que yamanda le aqui na
mundo. 39Ta estudia gayot ustedes el maga
palabra de Dios na Sagrada Escritura, cay
ta pensa ustedes si paquemodo ay puede
tene el vida eterna. Ese mismo Escritura ta
lee ustedes amo ya el que ta habla acerca
di mio. 40Masquin sabe ya ustedes acerca
di mio, no quiere pa siempre ustedes vene
conmigopara tene el vida eternaquepuede
yo dale con ustedes.

41 “Hende man yo ta esperanza que el
maga gente ay alaba y respeta conmigo.
42 Pero sabe yo el di ustedes pensamiento
que nuay ustedes amor con Dios na di ust-
edes corazon. 43 Ya vene yo llevando el
nombre del di mio Padre Celestial, y hende
ustedes ta recibi conmigo. Pero sabe yo que
si el otro gente ay llega quien tiene lang el
di suyo mismo autoridad, ay recibi gayot
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ustedes con ele. 44Paquemodomanustedes
puede tene fe conmigo si quiere lang ust-
edes 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 por medio del maga cosas ya
escribi le, y ele amo con quien ta confia
ustedes. 46 Si ustedes deverasan gayot ta
cree el cosa si Moises ya escribi, ta cree
tamen era ustedes conmigo, cay si Moises
ya escribi ya man acerca di mio. 47 Pero si
hende ustedes ta cree el cosa si Moises ya
escribi, paquemodo man gane ustedes ay
puede cree el cosa yo ta habla?”

6
Ta Dale Come si Jesucristo con el Cinco

Mil de Gente
1 Despues de cuanto meses, si Jesus ya

bira ole para na otro lao del Mar de Galilea.
El otro nombre de ese mar amo el Mar de
Tiberias. 2Unmanada de gente ya sigui con
ele cay ya mira ya sila el maga milagro que
ya hace le cuando ya cura le con el maga
enfermo. 3 Despues si Jesus pati el di suyo
maga dicipulo ya subi na un monte y ya
senta alla. 4Ahora, cerca ya llega el tiempo
del Passover, el celebracion del maga Judio.
5Mientras sentao si Jesus, ya alsa su cara y
yamira lequeunmanadadegente ta atraca
con ele, y ya pregunta le con Felipe, “Donde
man gaja kita puede compra bastante co-
mida para dale come con estemaga gente?”
6Ya habla le ansina para pruba lang el fe di
Felipe, pero si Jesus sabe ya gayot si cosa ay
hace.

7Ya contesta si Felipe con Jesus, “Masquin
el sueldo pa de ocho meses hende pa bas-
tante para compra el comida para cada uno
di ila masquin un poco pa sila ay come.”

8 Pero si Andres, el hermano di Simon
Pedro y uno del maga dicipulo di Jesus, ya
habla con ele, 9 “Tiene aqui un bata con
cinco bilug de pan pati dos pescao diutay.
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 esos maga 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 dis-
tribui con el maga gente talla sentao, y
ansina tamen ya hace le con el dos bilug
de pescao. Y ya come el maga gente hasta
ya man busuk gayot. 12 Cuando todo ya
sila busuk, ya habla le con el di suyo maga
dicipulo, “Recoje todo el sobra para nuay
ni un pedaso ay man usik.” 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 sila maga
doce alat.

14Que bien espantao gayot el maga gente
cuando ya mira sila aquel milagro ya hace
si Jesus, y ya habla sila, “Ele ya gayot aquel
profeta quien ay necesita vene aqui na
mundo.” 15Ya realiza si Jesusqueesosmaga
gente quiere saca con ele para esforsa con
ele queda rey, poreso ya camina le solo solo
para alla namonte.

Si JesucristoTaCaminaEncimadelAgua
16 Cuando ta cerra ya el noche, el maga

dicipulo di Jesus ya anda para na mar.
17 Despues ya munta sila na vinta y ya
principia sila crusa el mar para na direc-
cion de Capernaum. De noche ya, pero
nuay pa si Jesus man junto canila. 18 Y
fuera pa del oscuridad, fuerte pa el viento,
hasta el marijada ya queda gayot grande
grande. 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 tene
miedo! Si Jesus lang yo.” 21Que bien alegre
gayot sila, y ya hace con ele entra na vinta.
Enseguidas ya llega ya sila na otro lao del
mar, na lugar gayot donde quiere sila anda.

Ta Busca elMaga Gente con Jesucristo
22 Cuando ya amanese ya el otro dia,

aquellos con quien si Jesus ya dale come
pan, talla pa na canto 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
dondeantespaelmagagenteyacomeaquel
tiempo cuando si Jesus ya dale gracias por
el pan. 24 Apenas sila ya realiza que nuay
alli si Jesus ni el di suyo maga dicipulo, ya
embarca sila con el maga 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 Jesus na

otro lao delMar de Galilea, ya pregunta sila
con ele, “Maestro, cuando lang uste ya llega
aqui?”

26 Ya contesta si Jesus canila, “Ta habla
gayot yo claro que hende ustedes ta busca
conmigo cay yamira ustedes el dimiomaga
milagro, sino ta busca ustedes conmigo cay
ya come ustedes aquel pan hasta ya man
busuk gayot. 27 No pensa mucho acerca
del comida que ta man buluk lang, sino
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tene gayot presente que mas importante el
sustancia que hende nunca ay queda buluk
sino ay esta hasta para cuando. El Hijo del
Hombreaypuededale conustedes ese clase
de sustancia, cay el Dios Padre ya dale con
ele el di suyo aprobacion.”

28 Poreso ya pregunta sila con ele, “Cosa
man came necesita hace para puede came
trabaja el maga trabajo que Dios quiere?”

29 Ya contesta si Jesus, “El trabajo que
Dios quiere parahaceustedes amoque tene
fe con el quien Dios ya manda aqui na
mundo.”

30 Y ya habla sila, “Ahora, cosa milagro
man uste ay hace para puede came mira y
cree que el di uste poder ta sale con Dios?
Cosa clase man de trabajo ay hace uste?
31El di atonmaga tatarabuelo ya come gane
el comida de mana na desierto, como ya
escribi si Moises na Sagrada Escritura, ‘Ya
dale le canila come el pan que ya sale na
cielo.’ ”

32 Despues ya habla si Jesus, “Ta habla
gayot yo claro, si Moises nuay dale con el
di 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.
33 Este sustancia que Dios ta dale con el
maga gente amo el quien ta sale na cielo
y ta dale vida eterna con el maga gente na
mundo.”

34 Ya habla sila con Jesus, “Entonces,
Señor, dale canamon pirmi ese sustancia.”

35 Despues ya habla si Jesus canila, “Yo
amo el sustancia que ta dale vida eterna.
Si quien ay vene conmigo, hende nunca ay
man con hambre, y si quien ay tene fe con-
migo, 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 conmigo. 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. 39Este
amo el querer del di mio Padre Celestial
quien ya manda 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 prin-
cipia man gumut acerca di suyo cay ya
habla le que ele amo ya el sustancia quien

ya salenacielo. 42Poresoyahabla sila, “Este
gente si Jesus anak lang di Jose, hende ba?
Sabe kita si quien el di suyo tata y nana, y
entoncesporquemanele tahablaqueeleya
sale na cielo?”

43 Ya habla si Jesus canila, “No ustedes
man cucho cucho entre con ustedesmismo.
44 Nuay ningunos ay puede vene conmigo
si el Padre quien ya manda conmigo aqui
hende ay guia canila. Yo amo el quien ay
hace con esos levanta del muerte na ultimo
dia. 45Antes pa ya escribi el maga profeta,
‘El Dios amo el quien ta enseña con todo el
maga gente.’ Todo el quien ta oi y aprende
el enseñanza del dimio Padre Celestial, amo
gayot quien ta vene conmigo. 46Hendeyo 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.
48Yo amo el sustancia que ta dale vida. 49El
di ustedes maga tatarabuelo ya muri man
siempre alla na desierto, masquin ya come
sila el comida de mana, 50 pero si quien ay
come con este sustancia que ta sale na cielo,
hende ay muri. 51 Yo amo el sustancia que
ta dale vida y ya sale yo na cielo. Si algunos
ay come con este sustancia, ay vivi hasta
para cuando. Este sustancia amo el di mio
cuerpo, queaydale yo conelmagagentedel
mundo para ay tene sila vida eterna.”

52 Cuando el maga lider Judio ya oi el
maga palabra di Jesus, ya tene sila discu-
cion y ya habla, “Paquemodoman gaja este
gente ay manda canaton come el di suyo
cuerpo?”

53 Despues ya habla si Jesus canila, “Ta
habla gayot yo claro, si hende ustedes ay
come el cuerpo del Hijo del Hombre, y si
hende ay toma el sangre di suyo, no puede
ustedes tene vida eterna. 54 Si quien ay
come el di mio cuerpo y ay toma el di mio
sangre, ay tene le vida eterna, y ay hace yo
con ele levanta del muerte na ultimo dia.
55 Puede yo hace ese cay el di mio cuerpo
amo el verdadero sustancia, y el di mio
sangre amo el verdadero toma. 56 Si quien
ta come siempre el di mio cuerpo y ta toma
el dimio sangre, ay queda le unido conmigo
y yo ay esta tamen na di suyo vida. 57 El
Dios Padre quien siempre vivo ya manda
conmigo aqui, y tiene yo vida por medio di
suyo. Ansina tamen si quien ta come el di
mio cuerpo ay tene vida eterna por medio
di mio. 58 El 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,
ya muri man siempre. Pero si quien ay
come este clase de sustancia ay tene vida
eterna.”
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59 Ese el que ya habla si Jesus mientras
ta enseña le na iglesia del maga Judio na
Capernaum.

ElMaga Palabra que Ta Dale Vida
60 Cuando el maga siguidores di Jesus ya

oi aquel clase de enseñanza, yaprincipia sila
mangumuty tahabla, “Quebiendificil 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 siguidores acerca
de aquel enseñanza, poreso ya habla le,
“Porque man ustedes trambulicao? 62Mas
peor pa gaja ay man gumut ustedes si ay
mira con el Hijo del Hombre ta asende alla
na lugar donde estaba le antes. 63 El que
ta dale vida amo el Espiritu Santo de Dios,
cay el poder de gente no sirve nada. Aquel
maga palabra que ya habla yo con ustedes
ya sale con el Espiritu de Dios, y esos maga
palabra amo gayot que ta dale vida. 64Pero
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
hablapa le, “Por este rasonyahabla ya gane
yo que nuay ni uno ay puede vene conmigo
si el PadreCelestialhendeaypermiti conele
vene.”

66 Por 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 ay sigui? Cay
sabe came uste lang gayot tiene el maga
palabra que ta dale vida eterna con elmaga
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 escoje
yo con ustedes doce, hende ba? Pero tiene
uno di ustedes un demonio.” 71 Ya habla le
ansina por causa di Judas, el hijo di Simon
Iscariote, caymasquinman si Judas uno del
doce dicipulo, ele amo el quien ay traiciona
con Jesus.

7
Si Jesucristo y el di SuyoMagaHermano

1 Por cuanto meses si Jesus ya viaja na
maga lugar de Galilea en vez de birar ole na
Judea, cay el maga lider Judio alla ta planea
mata con ele. 2 Aquel mismo tiempo cerca
ya el Celebraciondelmaga Payakque ta cel-
ebra elmaga Judio cuando ya acaba ya el di
ila cosecha. 3Despues el maga hermano di
Jesus ya habla con ele, “Porque man hende
tu sale aqui y anda na Judea para el di tuyo

maga siguidores alla ay puede tamen mira
el di tuyomagamilagro, 4 cay si un persona
quiere queda bien reconocido, hende le ta
esconde el di suyo trabajo. Entonces si
puede tu hace maga milagro, dale ya gayot
mira con todo elmaga gente.” 5Yahabla sila
ansina cay masquin maga hermano ya sila
di Jesus, hende sila ta cree con ele.

6Despues ya habla si Jesus canila, “Nuay
pa llega el di mio tiempo para hace aclara
el di mio persona con elmaga gente, pero si
paraconustedes, puedemasquincosahora.
7 El maga gente del mundo hende ta man
contra con ustedes, pero yo amo con quien
sila ta rabia gayot, cay ta habla que habla
yo canila acerca del di ila maldad. 8 Anda
yaustedesna celebracion, peroyohendepa
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 Celebracion
delMaga Payak

10Despues de caminar el maga hermano
di Jesus para na Jerusalem, ya anda tamen
ele, pero hende na publico, cay no quiere
le que el maga gente ay sabe que talla le.
11 Mientras tanto alla na celebracion bien
dalasucan gayot el maga gente, y el maga
lider Judio ta manda busca con ele, y el
mismo tiempo ta pregunta sila, “Donde ya
aquel gente?”

12Tiene alla mucho gente y ta man cucho
cucho sila con uno y otro acerca di Jesus.
Tiene di ila ta habla, “Buen gente aquel.” Y
tiene tamen ta habla, “Ay, hende! Ta engaña
le con el maga gente.” 13Pero todoman sila
tiene miedo habla duro basi ay oi canila el
maga lider Judio.

14 Amediao del semana del celebracion,
si Jesus ya anda na templo y ya principia
enseña con el maga gente. 15 Cuando ya oi
el maga lider Judio el di suyo enseñanza, ya
queda gayot sila bien espantao, y ya habla,
“Paquemodo man este gente bien sabe mu-
cho, siendo nuayman ele nunca estudia?”

16 Entonces si Jesus ya contesta canila,
“Este que ta enseña yo hende ta sale na
di mio mismo pensamiento, sino ta sale
con aquel quien ya manda conmigo aqui
na mundo. 17 Si un gente quiere sigui el
deseo de Dios, ay sabe man le el cosa ta
enseña yo si ta sale ba con Dios o ta sale
lang na dimiomismo pensamiento. 18Si un
gente ta habla lang del di suyo mismo pen-
samiento, quiere gayot le recibi el alabanza
y el respeto del maga gente, pero un gente
quien quiere hace alabanza con el quien
ya manda con ele vene aqui na mundo, el
di suyo enseñanza bien deverasan gayot, y
hende ele engañador. 19 Si Moises ya dale el
ley conustedes, hendeba? Peronuayniuno
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di ustedes ta obedece el ley. Porque man ta
precura ustedes mata conmigo?”

20Ya 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 siempre islam, pero hende ele el
quien ya principia ese clase de costumbre,
sino el di aton maga tatarabuelo quien ya
existi una pa que con Moises, sila amo el
quien ya principia ese costumbre, y ustedes
ta hace islam masquin na dia de Sabado.
23Si ta puede ustedes hace islam con el bata
hombre na dia de Sabado para cumpli el
ley di Moises, porque man rabiao ustedes
conmigo cay ya cura yo con el gente inutil
na dia de Sabado? 24No decidi dayun habla
maga cosas amoohende 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 ta planea mata,
hende ba? 26Na, mira dao! Talli lang man
ele ta man cuento na publico, y nuay man
ningunos ta habla contra con ele! Puede
ser gaja sabe ya el maga lider que ele ya el
Cristo. 27Pero hende posible, cay si ay vene
el Cristo, nuayningunos ay sabe si de donde
le ay sale, pero acerca de este gente aqui,
sabe kita si de donde le ya sale.”

28 Si Jesus ya oi el cosa sila ya habla,
poreso cuando ta continua le enseña na
templo ya anuncia le, “Conoce ustedes con-
migo y sabe tamen si de donde yo ya sale.
Pero nuay yo vene aqui con el di mio in-
tencion lang, sino tiene quien ya manda
conmigo y ele 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 ya manda
conmigo aqui.”

30 Cuando ya acaba ya le conversa, tiene
delmaga gente ta precura gayot arresta con
ele, pero nuay man ni uno di ila ya puede
agarra con ele, cay Dios nuay pa permiti
llega el hora del di suyo arresto. 31 Pero
entre aquel manada de gente, mucho gayot
ya cree con Jesus, y ya habla, “Al llegar el
Cristo, puedeba lehacemasgrandemilagro
que con este gente?”

El Maga Guardia Ta Anda para Arresta
con Jesucristo

32Elmaga Pariseo ya puede oi el cosa que
ta man cucho cucho el maga gente acerca
di Jesus, poreso sila pati el maga jefe padre
ya manda con el maga guardia del templo

anda arresta con ele. 33Despues 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.
34Ay busca gayot ustedes conmigo, pero no
puede mas encontra cay no puede ustedes
sigui donde yo ay anda.”

35Cuando elmaga lider Judio ya oi el cosa
ya habla le, ya habla sila con uno y otro,
“Dondebagaja ayandaese gentequehende
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 aquel-
los maga hende-Judio alla. 36Ta habla man
ele que ay busca kita con ele pero hende ay
encontra, y no puede kita sigui donde le ay
anda. Cosa ba gaja aquel quiere decir di
suyomaga palabra?”

37 El ultimo dia del Celebracion del maga
Payak amo gale el mas importante dia.
Cuando ya llega ese dia, si Jesus ya levanta
alla na presencia delmaga gente y ya anun-
cia gayot, “Si tiene di ustedes con sequia,
vene lang conmigo y toma, 38 cay ta habla
naSagradaEscrituraacercadel gentequien
tiene fe conmigo, ‘Tiene le na di suyo cora-
zon el vida de Dios, igual como el tuburan
donde ta sigui siempreman tubut agua que
ta dale vida con otros.’ ” 39 Ese tuburan ta
significaelEspirituSanto conquienelmaga
gente ay puede recibi si tiene sila fe con
Jesus. Pero nuay pa entra el Espiritu Santo
con el maga gente, cay si Jesus nuay pa
resucita ni subi na cielo.

40 Cuando el maga gente ya oi el cosa ya
habla si Jesus, tiene di ila ya habla, “Este
gente amo ya gayot aquel profeta con quien
ta espera kita.”

41 Y 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.” 43 Por
causa de aquel rason el maga gente ya
queda dividido na di ila pensamiento ac-
erca di Jesus. 44 Tiene del maga gente
quiere ya arresta con ele, pero nuay gayot
ningunos quien ya puede hace ese.

ElMaga Lider Judio Nuay Fe
45Despues 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 pregunta, “Porque man nuay ust-
edes arresta con ele?”

46 Ya contesta el maga guardia, “Dev-
erasan gayot, nuay pa gayot came oi ni con
ningunos ta habla como este gente!”
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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
ninuay tamenniunodi amonmagaPariseo
tiene fe con ele, hende ba? 49 Pero este
manada de gente bien ignorante acerca del
ley di Moises, y condenao ya gayot sila!”

50Talla tamen si Nicodemo, aquel Pariseo
quien antes pa ya visita con Jesus durante
el noche. Ahora ta habla le con elmaga otro
Pariseo, 51“Tahablanadi aton ley, nopuede
kita sentencia ya lang conun gente si hende
anay oi el defensa di suyo mismo, y sabe
tamen anay si cosa ba gayot ele ya hace.”

52 Ya contesta sila, “Ay! Porque man?
De Galilea ba tamen uste? Estudia uste el
Sagrada Escritura, y ay sabe uste que nuay
ni un profeta ta sale na Galilea.” 53Despues
todo elmaga gente ya volve na di ilamismo
maga casa.

8
ElMujer Quien Ya Comete Adulterio

1 Cuando todo ya el maga gente ya volve
na di ila maga casa, si Jesus ya anda para
na Monte de Olivo. 2Ala mañana bien tem-
prano 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.
Despues ya pone sila con ele na presencia
del maga gente, y ya habla sila con Jesus,
4 “Maestro, este mujer cujido gayot na acto
ta comete adulterio. 5 Si Moises ya escribi
na di aton ley si tienemujer ta comete adul-
terio, 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 escribi le con dedo na polvos del piso.
7Mientras 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 condedonapolvos del
piso. 9 Cuando ya oi sila con Jesus habla
ansina, ya sale sila uno uno, principiando
con el mas mayor de edad di ila hasta ya
queda ya lang si Jesus y el mujer talla pa
parao. 10Despues si Jesus ya man derecho
su cuerpo otra vez y ya pregunta 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 elmujer, “Nuaymas, Señor.”
Y ya habla si Jesus, “Entonces yo tamen

hende ay sentencia con uste. Camina, y
descansa ya de pecar.”

Si Jesucristo el Luz delMundo
12 Despues ta continua si Jesus enseña

con el maga lider Judio na templo, y ya
habla, “Yo amo el Luz que ta ilumina el
entendimiento del maga gente na mundo.
Si quien ay sigui conmigo cay tiene le fe, ay
tene el luz que ta dale vida, y hende ele ay
sigui camina na oscuridad.”

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.”

14 Ya contesta si Jesus, “Masquin yo lang
gane mismo ta habla afavor di mio, dev-
erasan 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. Ust-
edes 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
elmaga gente, el dimio dicision justo gayot,
cay hende lang yo solo ta jusga, pero junto
conmigo el quien ya manda conmigo aqui
namundo. 17Alli nadiustedes leyyaescribi
si Moises que si tiene dos testigo ta dale
igual testimonio, entonces el cosa ta habla
sila deverasan gayot. 18Ta testifica gane yo
el di mio mismo persona, y el di mio Padre
quien ya manda conmigo aqui ta testifica
tamen afavor di mio.”

19 Ya pregunta el maga Pariseo con ele,
“Ahora, dondeman ese Padre di uste?”
Ya habla tamen si Jesus, “Ustedes no

conoce conmigo ni con el di mio Padre, cay
si conoceeraustedes conmigo, hasta conele
conoce tamen.”

20Todoeseyahabla le cuando ta enseña le
na templo alla cerca na maga cajon, donde
ta pone elmaga gente el di ilamaga ofrenda
de cen. Pero masquin na publico gayot,
nuayman 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 ustedes ay muri gayot sin
perdon del pecado. Y donde yo ay anda, no
puede ustedes anda.”

22 Despues ta man preguntajan el maga
lider Judio, “Ay mata gaja ele su cuerpo,
poreso ta habla le que no puede kita anda
donde le ay anda.”

23 Ya habla si Jesus canila, “Ustedes de
aqui abajo, quiere decir de este mundo,
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pero el di mio mismo lugar alla arriba na
cielo, hendegayot aquinamundo. 24Poreso
ya habla yo que ustedes aymuri sin perdon
del pecado. Y si hende gayot ustedes ay cree
que yo amo gayot aquel que ya habla yo
con ustedes, al murir ustedes 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 mucho tamen rason para jusga con ust-
edes. El maga palabra del quien ya manda
conmigo aqui puro verdad como siempre, y
si cosayo tahabla conelmagagente aquina
mundo amo lang tamen el cosa ya oi yo con
ele.”

27Pero nuay sila entende que ele ta habla
acercadeDios, el di suyoPadre. 28Poresoya
habla si Jesus canila, “Al llegar el tiempo ay
crucifica ustedes con el Hijo del Hombre, ay
sabe gayot ustedesqueyoamoel quienDios
ya manda aqui na mundo. Y ay sabe tamen
ustedesquehendeyo tahaceunacosadeldi
mio mismo querer, sino ta predica lang yo
el cosa el di mio Padre ya enseña conmigo.
29 Ele quien ya manda conmigo, taqui le
junto conmigo siempre, y hende ele ay deja
conmigo solo, cay ta hace yo siempre el cosa
le ta gusta.”

30 Aquel hora mientras ta habla si Jesus
ansina, mucho gente ya tene fe con ele.

ElMaga Libertao y elMaga Esclavo
31 Entonces si Jesus ya habla con el maga

lider Judio quien ya tene fe con ele, “Si
ta continua ustedes obedece el cosa ta en-
seña yo, deverasan ustedes el di mio maga
dicipulo. 32 Y ay sabe ustedes el verdad
acerca de Dios, y por causa de ese verdad
ay queda ustedes libre y hende na ustedes
maga esclavo.”

33Ya contesta sila con ele, “Came el maga
decendiente di Abraham, y nuay came
nunca queda esclavo ni con ningunos. Cosa
man uste quiere decir ay queda came li-
bre?”

34Ya contesta si Jesus canila, “Ta habla yo
el verdad con ustedes acerca del gente ta
peca, si siempre le ta comete pecado igual
ele como un esclavo de pecado. 35 Un es-
clavo hende ta esta na familia permanente,
pero el anak ta esta gayot na familia hasta
cuando. 36 Entonces si el Hijo de Dios ay li-
bra con ustedes del pecado, asegurao gayot
ay queda ustedes libre. 37 Sabe man yo que
ustedes el maga decendiente di Abraham,
pero ustedes ta precura mata conmigo cay
hende ustedes ta cree el di mio enseñanza.
38 Ta habla yo con ustedes el cosa ya dale

mira el di mio Padre conmigo, y ustedes
ta hace el cosa el di ustedes tata ta manda
hace.”

39 Ya contesta sila con ele, “Na, si Abra-
ham amoman el di amon tatarabuelo.”
Ya habla si Jesus canila, “Porqueman ust-

edes nuay sigui hace el trabajo di Abraham,
siendo ele el di ustedes tatarabuelo? Como
si fuera hende ustedes elmaga 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 el maga trabajo igual como el trabajo
del di ustedes tata.”
Ya contesta sila con ele bien rabiao,

“Hende came maga anak lang de afuera
quien no conoce con el di amon verdadero
tata. Camemaga Judio tiene lang un Padre,
y ele amo el Dios Padre!”

42 Ya habla si Jesus canila, “Si el Dios el
di ustedes Padre gayot, asegurao ay ama
gayot ustedes conmigo, cay ya sale yo alla
con Dios. Ahora, taqui ya yo entre el maga
gente, y nuay man yo vene aqui del di mio
querer lang sino ele gayot amo el quien
ya manda conmigo vene aqui. 43 Porque
man hende ustedes ta entende si cosa yo
ta habla? El rason de ese cay no quiere
gayotustedesponeatencionnadimiomaga
palabra. 44 Deverasan gayot el di ustedes
tata si Satanas, y ustedes quiere obedece
el maga deseo del di ustedes tata quien un
criminal desde el principio pa gayot. Y
nuay ele nunca sigui el verdad de Dios, cay
su vida lleno de embusterias. Cuando ta
habla le maga embusterias ta hace le ese
conforme el di suyomal naturaleza, cay ele
un embustero y dol tata de todo el maga
embusterias. 45 Pero ta habla gayot yo el
verdad y por ese rason ustedes hende ta
cree conmigo. 46Quienmandiustedes tiene
evidencia que yo un pecador? Si ta habla
tamen yo el verdad, porque man ustedes
hende ta cree conmigo? 47 Si el gente anak
de Dios, ay oi y obedece gayot ele el maga
palabra de Dios. Pero ustedes no quiere
cree y obedece el di suyomaga palabra, cay
hendeman ustedes el maga anak de Dios.”

Si Jesucristo y si Abraham
48 Ya contesta con ele el maga lider Ju-

dio, “Justo ba si ta habla came que uste un
Samaritano, y tiene uste demonio 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 conmigo. 50 Hende man yo ta
desea que el maga gente ay alaba conmigo.
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Pero tiene uno quien quiere que yo queda
honrao, y ele amo gayot quien ay jusga
justo. 51Ta habla gayot yo claro, si quien ay
obedece el dimiomaga enseñanza hende ay
muri.”

52 El 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. 53Mas poderoso
ba uste que con el di aton tatarabuelo si
Abraham quien ya muri ya gane, hasta el
maga profeta muerto ya tamen? Quien ba
gayot uste para habla ansina?”

54 Ya contesta si Jesus, “Cosa man gaja el
valor si yo lang mismo ay hace conmigo
importante? El di mio Padre con quien
ustedes ta llama el di ustedes Dios, ele amo
ta dale conmigo honor. 55 Y ustedes ta
llamaconeleDios, perobien ignoranteman
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 yo el di suyomaga palabra.
56 Cuando 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.”

57Despues el maga lider ya pregunta con
ele, “Nuay pa gane uste cincuenta años de
edad, paquemodo man uste ya mira con
Abraham?”

58 Ya contesta si Jesus, “Ta habla gayot yo
claro con ustedes, antes de nacer si Abra-
ham, existido ya yo.”

59 Cuando ya acaba ya si Jesus habla
ansina, elmaga lider Judioyapipinapiedra,
con el intencionde guerriar con ele, pero ya
mansu-ut le entre gente yya salena templo.

9
El Gente Bulak Desde el di Suyo

Nacimiento
1Mientras ta camina si Jesus, ya mira le

un gente quien bulak ya desde el di suyo
nacimiento. 2 Despues el maga dicipulo
di Jesus ya pregunta con ele, “Maestro, di
quien pecado ya causa 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 mien-
tras didia pa, cay al llegar el noche nuay
ningunos puede trabaja. 5 Mientras taqui

pa yo na mundo, yo amo el luz que ta ilu-
mina 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
lawayparahace lodo. Despues yahacepajit
na ojos de ese gente, 7 y ya habla le, “Anda
ya lava tu cara alla na linao de Siloam.” El
palabra Siloam quiere decir “ya manda.”
Entonces el gente ya anda y ya lava su cara,
y cuando ya bira le ole, ta puede ya le mira
bien claro gayot.

8 El di suyo maga vecinos pati el maga
otro gente quien ya conoce con ele cuando
ele un limosnero pa, ya pregunta con uno
y otro, “Hende ba ese amo el gente quien
antes pirmi ya lang sentao ta pidi limosna?”

9Tienedelmagagenteyacontesta, “Eleya
man.” Pero otros ya habla, “Dol hendeman,
pero semejante con ele.”
Pero el estaba bulak ya habla gayot, “Yo

ya aquel!”
10 Ya pregunta sila, “Quemodo man 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.”

12Yapregunta sila conele, “Dondeyaman
ele ahora?”
Ya contesta le, “No sabe kita.”
El Maga Pariseo Ta Investiga con el Cu-

rada del Bulak
13 Despues ya lleva sila con el estaba bu-

lak 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
magaPariseo yapregunta ole conel gente si
paquemodo ya tene le ole el vista. Ya habla
le canila, “Tiene un gente ya hace pajit lodo
na di mio maga ojos, despues ya lava yo el
di mio cara y ya puede ya yomira.”

16 Tiene del maga 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 milagro?” Y de ese manera ta
tene sila purpiajan.

17 Poreso el maga Pariseo ya pregunta ya
tamen ole con el estaba bulak, “El di tuyo
maga ojos amo el ya cura le, entonces cosa
tu puede habla acerca di suyo?”
Ya contesta el gente, “Si para conmigo, un

profeta gayot ele.”
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18 Pero el maga Pariseo nuay cree que
estaba le bulak y ahora ta puede ya mira.
Entonces ya llama sila con el tata y nana
para ayudaverifica. 19Yyapregunta 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 y nana, “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 ust-
edes porque le ahora ta puede ya mira y
no sabe came si quien ya cura el di suyo
maga ojos. Pregunta ustedes con ele, cay de
edad yaman ele y puede ya le contesta para
di suyo mismo.” 22 El di suyo tata y nana
ya habla ansina cay tiene sila miedo con el
maga lider Judio. Aquellos maga lider ya
decidi que si tiene un gente ta habla que si
Jesus amoel Cristo, necesita cancela con ese
gente como miembro del iglesia. 23 Poreso
ya habla su tata y nana, “Pregunta con ele
cay de edad yaman ele.”

24 Entonces el maga Pariseo ya llama ya
tamen otra vez con el estaba bulak y ya
habla con ele, “Jura na delante de Dios que
ay habla uste canamon el verdad, cay sabe
came que ese gente un pecador gayot.”

25 Ya contesta el estaba bulak, “Na, no
puede yo habla con ustedes si ele pecador
ba o hende. Pero una cosa lang yo sabe, que
antes pa yo bulak pero ahora ta puede ya yo
mira.”

26 Ya pregunta ya tamen sila, “Cosa man
ya hace le contigo? Quemodoman gayot ya
cura le el di tuyomaga ojos?”

27El gente ya contesta un poco rabiao 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?”

28Quebien rabiaogayot yaquedaelmaga
Pariseo con el estaba bulak, y ya principia
sila ultraja con ele. Y ya habla pa, “Tu ya
lang man dicipulo de aquel gente. Pero si
por parte di amon, maga dicipulo came di
Moises. 29 Sabe came que antes pa Dios ya
habla con Moises, pero este gente no sabe
came si de donde le ya sale.”

30 Despues ya contesta el estaba bulak,
“Que maca estrañar con ustedes, masquin
ya cura le el di mio maga ojos pero no sabe
gale ustedes dedonde le ya sale! 31Sabekita
que Dios 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 mandamiento. 32Ay, que ver!
Desde el principio del mundo nuay pa kita
oi acerca de un gente quien puede cura el
ojos del bulak desde su nacimiento. 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?
35 Cuando si Jesus ya oi que ya arria sila

con el estaba bulak afuera del di ila iglesia,
ya anda le busca con ese. Y cuando ya
encontra le con ese, ya pregunta le, “Ahora,
tiene ba tu fe con el Hijo del Hombre?”

36 Ya contesta el gente, “Señor, habla con-
migo si quien ese Hijo del Hombre para
puede yo tene fe con ele.”

37 Ya habla si Jesus con ele, “Ya mira ya
man tu con ele, y ahora el quien ta man
cuento contigo cara cara amo ya le.”

38 Ya habla el estaba bulak, “O, Señor,
ahora ta creeyagayot yo conuste.” Despues
ya hinca le en frente di Jesus.

39 Ya habla si Jesus, “Ya vene yo aqui na
mundo comoun juez, para elmagabulakay
puedemira, y el maga gente quien ta pensa
que puede sila mira ay queda igual como
aquellos maga bulak.”

40 Tiene del maga Pariseo cerca con ele
ya oi el cosa ya habla le, y ya pregunta
sila, “Quierebadecir que came tamenmaga
bulak?”

41 Ya contesta si Jesus, “Si deverasan ya
lang era ustedes bulak, hende era culpable.
Pero ta declara gayot ustedes que hende
bulak, entonces culpable pa gayot ustedes.”

10
El Ilustracion Acerca del Turil del Maga

Carnero
1 Ta continua si Jesus enseña: “Ta habla

gayot yo claro, que el gente quien hende
ta entra na puerta del turil sino ta man
taclas donde donde para entra, ese gente
un ladron gayot. 2 Pero el gente ta pasa
na puerta para entra na turil amo gayot el
pastor del maga carnero. 3 El guardia del
turil ta abri el puerta para con el dueño del
maga carnero, y estosmaga carnero conoce
ya el di suyo voz si ta llama le el di ila maga
nombre uno uno, y ta lleva le canila afuera.
4Y si afuera ya sila todo, ta camina le una y
el di suyo maga 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.”

6 Si Jesus ya pone canila ese cuento pero
nuay ni uno di ila ya puede entende si cosa
el significacion de ese cuento.

7 Poreso si Jesus ya esplica canila el di
suyocuento, yyahabla le, “Deverasangayot
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que yo como el puerta del turil donde ta
pasa el maga 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 pormedio de este puerta nuay con
ele cosa ay pasa, y ele ay queda bajo el
di mio proteccion como el carnero puede
man entra y sale para busca su comida.
10El intencion del ladron si ta entra na turil
amo para roba, mata, y destrosa, 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“Yoamoel buenpastor, y el buenpastor
ay otorga muri para salva con el di suyo
maga carnero. 12El gente quien pagao lang
para visia con el maga carnero, hende ele
el verdadero pastor ni el dueño del maga
carnero. Poreso cuando ay llega el animal
montesco para ataca con el maga carnero,
ese gente pagao ay abandona con esos y
ay pega le de carrera. Despues el animal
montesco ay ataca con el maga carnero
y ay hace calayat con esos. 13 Ya aban-
dona le con elmaga carnero cay pagao lang
ele y hende ta cuida enbuenamente con
esos maga carnero como ta hace el dueño.
14-15 Yo 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 esos maga carnero. 16 Tiene pa yo
otro maga carnero que hende pa na di mio
turil. Necesita tamenyo recoje gayot canila,
despues ay oi sila el dimio voz y ay sigui sila
conmigo. Entonces todo esos ay queda un
grupo lang bajo mando de un pastor.

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. 18Hende
yo ay muri cay el maga gente lang ta desea
mimuerte, sino por causa del dimiomismo
querer ay deja yo con el maga 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 elmaga lider Judio ya oi el cosa
ya habla si Jesus, ya tene sila otro opinion.
20 Mucho di ila ta habla, “Ese gente tiene
demonio. Hende ba ese loco? Para cosa pa
man oi con ele?”

21 Pero otros tamen ta habla, “El gente
tiene demonio hende ta conversa ansina.
Puede ba el demonio cura el ojos del maga
bulak?”

El Maga Lider Judio Ta Man Contra con
Jesucristo

22 Despues ya llega el tiempo para el cel-
ebracion na Jerusalem que ta acorda sila
el dedicacion del templo de antes pa gayot.
23 Ya sucede aquel celebracion durante el
tiempo de frio, y si Jesus ta camina adentro
de aquel lugar que ta llama el Corredor di
Solomon alla na templo. 24Elmaga lider Ju-
dio 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 ust-
edes cree el cosa yo ya habla. El maga
trabajo que ta hace yo con autoridad del
di mio Padre, bastante ya gayot para dale
mira con ustedes si quien yo. 26Pero 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 vida eterna. Hende
sila aymuri y nuay ningunos ay puede saca
canila na dimiomano. 29El dimio 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
canilanamanodel dimioPadre. 30Yoyel 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 Jesus canila, “Mucho tra-
bajo bueno ya hace yo na delante di ustedes
que mi Padre ya dale conmigo para hace. Y
ahora, cosa del di mio trabajo que ya causa
con ustedes para guerria piedra conmigo?”

33Ya contesta sila, “Hendeman por causa
delmaga buen trabajo quiere came guerria
con uste, sino ta hace came este por causa
del modo ta insulta uste con Dios. Masquin
gente lang uste ta precura man uste man
igual con Dios.”

34 Ya contesta si Jesus canila, “Hende ba
escribido na di ustedes mismo ley que Dios
ya habla, ‘Ustedes el maga dios’? 35 Sabe
kita masquin hasta para cuando deverasan
gayot el cosa ya escribi na Sagrada Escrit-
ura. Diosmismo ya llama canila maga dios,
con aquellos con quien ya dale le su men-
saje. 36 Entonces porque man ustedes ta
habla que ta insulta yo con Dios cuando ya
hablayoqueyoelHijodeDios? 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 ust-
edes cree el cosa ta habla yo con ustedes.
38Pero si ta hace gayot yo el di suyo trabajo,
masquin hende ustedes ta cree el di mio
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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 dimio 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.

40 Entonces 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. 41Mucho gente
ya anda con ele, y ta habla sila con uno
y otro, “Si Juan nuay hace maga milagro,
perodeverasangayot todoelqueyahabla 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 Betania na Judea. 2 Este si Maria
amo el quien ya basia perfume na pies del
Señor y ya limpia le con ese con su pelo,
y este enfermo si Lazaro amo el hermano
di suyo. 3 Cuando ya queda enfermo si
Lazaro, el di suyomaga hermana yamanda
mensajero 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, 6 pero
cuandoya recibi le elmensaje que si Lazaro
enfermo, nuay gane si Jesus anda dayun,
sino ya man duluk pa le dos dias donde ta
esta le. 7 Despues de aquel ya habla le con
el di suyomaga dicipulo, “Anda ya kita otra
vez para na Judea.”

8 Ya contesta el maga dicipulo, “Na, Mae-
stro, nuay pa gane tarda elmaga lider Judio
quiereguerriapiedra conuste. Porqueman
uste quiere pa bira alla?” 9Despues si Jesus
yadale canilaunejemplo: “El dia tienedoce
horas, hende ba? Entonces si ta camina el
gente na claridad, hende ele ay tumba cay
el luz de este mundo ta dale claridad con
ele. 10 Pero si ta camina gane le durante
el noche, deporsi ay tumba gayot ele cay
nuay ele luz para guia con ele.” 11 Cuando
ya acaba le man cuento, ya habla pa le
canila, “Si Lazaro el di aton amigo ta durmi

lang, pero ay anda yo alla para hace con ele
disperta.”

12 Ya contesta el di suyo maga dicipulo,
“Señor, si ta durmi lang man ele, ay queda
le bueno.”

13 Ya habla sila ansina cay pensaba sila
que si Jesus ta habla acerca del durmida di
Lazaro, pero el quiere decir si Jesus amo
que si Lazaro muerto ya. 14 Poreso ya hace
ya lang gayot ele entende canila, y ya habla,
“Muerto ya si Lazaro, 15 y mas bueno gane
para con ustedes que nuay yo alla junto con
ele, para puede gayot ustedes cree y tene fe
conmigo. Na. Anda ya kita.”

16Despues si Tomas, uno del maga dicip-
ulo di Jesus que ta llama sila el Cambal, ya
habla con el los demas, “Anda ya kita todo
y sigui con el maestro para muri kita junto
con ele!”

17Cuandoya llega canda JesusnaBetania,
ya sabe sila que cuatro dias ya enterrao
si Lazaro. 18 Este barrio de Betania tiene
maga tres kilometro langman de lejos para
na Jerusalem. 19 Y mucho del maga Judio
de Jerusalem ya llega ya para consola con
Marta y conMaria por causa delmuerte del
di ila hermano.

20 Cuando ya oi si Marta que si Jesus
taqui ya de camino, ya anda gayot ele hace
encuentro con Jesus, pero si Maria talla
lang ya esta na casa. 21 Apenas ya mira si
Marta con Jesus, ya habla le, “Señor, si taqui
lang gayot uste, nuay eramurimi hermano.
22Pero sabemangayot yoque si cosauste ay
pidi con Dios, ay dale le dayun con uste.”

23 Ya habla si Jesus con ele, “Marta, el di
tuyo hermano ay levanta ole.”

24Ya contesta si Marta, “Si, Señor, sabe yo
ay resucita le na ultimo dia.”

25 Ya habla si Jesus con ele, “Marta, yo
amo el quien ta hace levanta con el maga
muerto, y yo amo tamen ta dale vida. Si
quien ay cree y obedece conmigo, masquin
yamuri ya le, ay vivi le junto conDios hasta
para cuando. 26Y si quienvivopayay creey
obedece conmigo, hende le nunca ay muri.
Ta cree ba tu este maga palabra di mio?”

27 Ya contesta si Marta, “O si, Señor. Ta
cree ya gayot yo que uste el Cristo, el Hijo
de Dios, con quien ya dura ya gayot came ta
espera para vene aqui namundo.”

Si Jesus Ta Llora
28 Despues de hablar si Marta ansina ya

volve le na casa y ya llama con Maria sec-
retamente, 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 levantadayunparaandahaceencuentro
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
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dos di Marta. 31 Talla ya na casa junto con
Maria maga visita de Jerusalem quien ta
consola con ele, y cuando yamira 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
estorbao. 34 Poreso ya pregunta le canila,
“Donde ba ustedes ya enterra con ele?”
Y ya habla sila, “Sigui canamon, Señor,

paramira uste.”
35Despues si Jesus mismo ya llora tamen.

36 Cuando ya mira el maga visita Judio ta
cae el di suyo lagrimas, ya habla sila, “Mira
ustedes si paquemodo gayot ele ya ama con
ese gente.”

37 Pero tiene del maga miron ya habla,
“Este el gente ya puede cura el ojos del
bulak, entonces, porquemannuay le puede
suspende el muerte di Lazaro?”

38 Otra vez si Jesus ya queda estorbao.
Despues ya sigui le alla na lugar donde
ya enterra sila con Lazaro. Aquel tumba
como un cueva y tiene un piedra grande
para cerra el boca de ese si adentro ya el
muerto. 39Despues ya habla si Jesus, “Quita
ese piedra na boca del cueva.”
Pero si Marta, el hermana del difunto, ya

habla, “Ay, Señor! Ahora ta apesta ya le cay
cuatro dias ya le demuerto.”

40 Si Jesus ya hace con ele acorda ole,
“Marta, nuay ba yo habla contigo que si
tiene tu fe ay mira tu el poder de Dios?”
41Entonces 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
Celestial, ta dale yo gracias con uste, cay ya
oi ya uste conmigo. 42 Y sabe yo ta oi uste
conmigo siempre, pero ahora ta habla yo
este para el maga gente aqui ay oi y cree
que uste el quien ya manda conmigo aqui
na mundo.” 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 ese maga tela na su cuerpo
para puede ya le camina volve.”

ElMaga Lider Judio Tiene un Plano para
Mata con Jesucristo

45Mucho del maga visita Judio quien ya
sigui junto conMariana tumbadiLazaroya
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. 47 Entonces el
maga Pariseo y elmaga jefe delmaga padre
ya manda ajunta con el maga miembro del
Consejo Judio para man 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 autori-
dad Romano ay queda rabiao canaton y ay
destrosa el di aton templo y hasta el di aton
nacion ay queda tamen destrosao!”

49 Tiene uno del maga miembro del Con-
sejo Judio, el nombre si Caifas, y ele amo
el Padre Superior de este año. Ya habla
la canila, “Ustedes bien ignorante gayot
acerca de este situacion ahora. 50 Hende
ustedes ta realiza que mas bueno muri un
gente lang na lugar de todo el maga gente,
para hende el entero nacion ay queda de-
strosao.” 51 El maga 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
aymuri 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. 54Poreso si Jesus nuaymas dalemira
su cara na publico entre el maga gente de
Judea, sino ya anda le na lugar cerca na
desierto, y ya queda junto con el di suyo
maga dicipulo na un pueblo que ta llama
Efraim.

55 Ahora, cerca ya gayot el celebracion
del maga Judio que ta llama Passover. Mu-
cho gente de otro maga lugar ta anda na
Jerusalem para cumpli el maga reglamento
del di ila religion acerca del limpiesa del di
ila maga cuerpo y maga ropa. Necesita sila
cumpli ese maga cosas antes de participar
sila na Celebracion del Passover. 56El 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 ya dale ya orden con el maga
gente que si algunos sabe si donde si Jesus,
necesita le reporta dayun canila para ar-
resta sila con ele.

12
SiMaria y el PerfumeNardo
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1 Seis dias antes del Celebracion del
Passover, ya llega si Jesus na Betania donde
ta queda si Lazaro, con quien ya hace le
levanta del muerte. 2 Alla ya prepara sila
un cena para con Jesus, y si Marta ta ayuda
sirvi canila. Si Lazaro talla tamen sentao
na mesa ta come junto con Jesus. 3Despues
si Maria ya saca un media kilo del perfume
nardo, bien oloroso y caro, y ya basia le
ese na maga pies di Jesus, y despues ya
limpia le el maga pies di Jesus con su pelo.
Que bien oloroso gayot ya queda entero
casa! 4 Pero si Judas, uno del di suyo maga
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 pobre, sino por causa cay ele un
ladron. Ele el tesorero na grupo del maga
dicipulo y tiene vez ta roba le poco poco.

7 Pero ya habla si Jesus, “No estorba con
este mujer, cay ya guarda le ese para per-
fuma el dimio cuerpo adelantao para el dia
del di mio intierro. 8 El maga pobre taqui
junto pirmi con ustedes, y ay puede ustedes
ayuda canila masquin cosa hora, pero yo
hende permanente junto conustedes aqui.”

9 Cuando el manada de gente Judio ya
sabe que si Jesus talla na Betania, 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
cay mucho del maga Judio ta deja el maga
enseñanza delmaga 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
12El siguiente dia elmanada de gente que

ya llega ya para el Celebracion del Passover
ya oi que si Jesus ta vene na Jerusalem.
13 Poreso aquellos maga gente ya saca el
maga palapa del palma y ya sale sila ole na
ciudad de Jerusalem para hace encuentro
con ele. Y ta grita que grita gayot sila,
“Hosana! Bendicido el quien ta vene na
nombre del Dios el Señor! Dios ta bendici
con el Rey de Israel!”

14 Despues ya encontra si Jesus un asno
joven, y ya munta con ese como ya escribi
na Sagrada Escritura de antes,
15 “Ustedes maga gente del ciudad de Zion,

no tene miedo! Mira ustedes! Ta
vene el di ustedes rey y ta munta le
na un asno joven.”

16Aquel tiempo el maga dicipulo di Jesus
nuay entende el significacion del di suyo
entrada, pero cuando ya resucita ya le, ya

acorda ya sila el maga palabra que antes
pa escribido ya acerca de aquel entrada di
Jesus na Jerusalem.

17 Aquel manada de gente quien ya man
junto con Jesus alla na tumba cuando ya
hace le levanta con Lazaro del muerte, sila
amo el ta continua reporta na Jerusalem
acerca de ese milagro di Jesus na Betania.
18Poreso el maga gente na Jerusalem quien
ya oi el noticia acerca del milagro di Jesus
ya anda hace encuentro con ele. 19 Ahora,
cuando el maga 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

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
naBetsaidaunpueblo deGalilea, y yahabla
sila con ele, “Ñor, quiere tamen came con-
versa con Jesus.”

22 Entonces si Felipe ya anda habla con
Andres, y siAndres yaanda junto conFelipe
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 suyo muerte con
un grano de trigo, y ya habla le, 24 “Ahora,
ta habla yo claro con ustedes, si el grano
del trigo ay deja kita alli sin sembrar, un
grano lang ese hasta cuando, pero si ay
sembra kita ese na tierra, como si fuera ay
man buluk anay ese y despues ay crici, y
cuando grande ya ese ay produci mucho
fruta. 25 Ansina tamen, si quien gayot ta
ama lang di suyo mismo vida, el di suyo
alma ay queda bien lejos 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,
paramasquindondeyo talli tamenel dimio
servidor. Y el di mio Padre Celestial ay dale
honor con el quien ta sirvi conmigo.”

Si Jesucristo Ta Habla acerca del di Suyo
Muerte

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 sufrim-
iento.” 28Entonces ya reza pa si Jesus, “Dios
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Padre, dale mira el di uste poder para el
maga gente ay dale honor con uste.”
Despues ya sale un voz na cielo que ya

habla, “Ya dale ya yo mira canila mi poder
por medio del di tuyo maga trabajo, y ay
dale pa yo canila mira ese otra vez.”

29Alla cerca con Jesus tiene mucho gente
parao, y ya oi tamen sila con aquel voz y ya
habla, “Ya trona man!” Y otros tamen ya
habla, “Tiene gaja un angel ya man 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 Satanas
quien ta reina con este mundo. 32Y cuando
ay clava sila conmigo na cruz, el resulta de
ese ay causa yo con todo elmaga gente para
atraca conmigo.” 33Ya habla le ansina para
puede le hace entende canila si paquemodo
le aymuri.

34 Ya habla el maga gente con ele, “Sabe
kita ta habla na di aton ley que el Cristo
ay vivi hasta para cuando, pero ta habla
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, continuaustedes caminanaclaridadde
este luz, para el oscuridad hende ay gana
con ustedes. El quien ta camina na os-
curidad no puede sabe si donde le ta anda.
36 Mientras taqui pa el luz, tene confianza
con este luz, para ay queda ustedes dol
maga anak de este luz.”
Cuando ya acaba si Jesus conversa, ya

sale le y nuay sila puede encontra con ele.
El Maga Lider Judio Hende Siempre Ta

Tene Fe con Jesucristo
37Masquin ya hace si Jesus el maga mila-

gro na presencia del maga Judio, nuay sila
cree con ele. 38Ansina ya cumpli ya el cosa
ya habla el profeta Isaias de antes cuando
ya habla le,
“Señor,quienmanya cree elmensajequeya

habla came? Y con quien ba el Señor
yapuededalemira el di suyopoder?”

39 Nuay sila puede cree por este rason
tamen que ya habla si Isaias,
40 “Como si fuera Dios ya hace bulak el di

ila maga ojos para hende sila puede
mira, y como si fuera ya hace tamen
le duro el di ila cabeza para hende
sila puede entende y para hende sila
ay vene conmigo para hace pa yo
canila bueno.”

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.

42Masquin elmayor parte delmaga 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
quequiere sila recibi el alabanzaque ta sale
con Dios.

Si Jesucristo Ta Jusga Por Medio del di
SuyoMaga Palabra

44 Despues si Jesus ya habla na publico
con voz suena, “Si quien ta tene fe conmigo,
hende lang conmigo pero ta tene tamen fe
con el quien ya manda conmigo aqui. 45 Y
si quien ta mira conmigo, igual ya como ta
mira le con Dios quien ya manda conmigo
aqui. 46 Ya vene yo aqui na mundo como el
luzpara ilumina el entendimientodelmaga
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 con
el maga gente. 48 Tiene uno quien ay jusga
con el gente quien hende ta cree el di mio
maga palabra. Este mismo maga palabra
que ya habla yo amo ay sirvi de evidencia
para man testigo contra con ele na ultimo
dia. 49Hende yo ta habla estemaga 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 conmigo habla.”

13
Si Jesucristo Ta Lava el Pies del di Suyo

Maga Dicipulo
1 Ya llega ya el bisperas del Celebracion

del Passover y ya sabe si Jesus que corto
ya lang el di suyo tiempo aqui na mundo,
y hende mas tarda ay volve ya le alla con
su Padre Celestial. Tiene le grande amor
para con aquellos quien ta tene fe con ele
aqui na mundo, y ahora ta demostra ya le
si paquilaya de grande el di suyo amor para
canila.
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2 Si Jesus pati su maga dicipulo ta cena,
y si Satanas amo el que ya pone na pen-
samiento di Judas, el anak di Simon Iscari-
ote, para ay traiciona le con Jesus despues.
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. 4 Despues
si Jesus ya levanta na mesa, y ya quita su
ropa de encima, y ya amarra un toalla na
di suyo cintura. 5Despues ya pone le agua
na palangana 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. 6 Pero cuando ya
acerca ya le con Simon Pedro para lava el
di suyo maga pies, si Pedro ya habla con
ele, “Ay! Porque man uste ay lava el di mio
maga pies?”

7 Ya contesta si Jesus, “Ahora no sabe pa
tu si cosa yo ta hace, pero ay entende tu
despues.”

8 Ya habla si Pedro otra vez, “Ay! Hende
gayot yo permiti con uste lava el di mio
maga pies!”
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 dimiomagapies, sinohasta el dimio
magamano 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 yaustedes perohende
todo, cay tiene uno di ustedes aqui quien
hende limpio.” 11 Ya sabe ya si Jesus el
quien ay traiciona con ele, poreso ya habla
le, “Hende ustedes todo limpio.”

12 Cuando ya acaba ya le lava el di ila
maga pies, ya visti le su ropa de encima
y ya bira le ole na di suyo lugar na mesa.
Despues ya pregunta le canila, “Ya entende
ba ustedes el cosa ya hace yo con ust-
edes? 13Ta 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
magapies; entoncesustedes tamennecesita
lava el maga pies del uno y otro. 15 Ya dale
yo mira con ustedes el cosa necesita hace,
entonces hace tamen igual como ya hace
yo con ustedes. 16 Ta habla gayot yo claro,
nuay ayudante mas alto que con su amo,
y el mensajero tamen hende mas alto que
con el quien ya manda con ele. 17 Si ta
entende ustedes este di mio enseñanza, y si
ta obedece tamen con ese, ay queda gayot
ustedes bien alegre!

18 “Hende yo ta habla acerca di ustedes
todo, cay sabe yo el maga naturaleza di

ustedes con quien ya escoje yo. Tiene uno
di ustedes quien necesita cumpli el maga
palabra de Dios que ta habla na Sagrada
Escritura, ‘El quien ya come junto conmigo,
ya man contra conmigo.’ 19Ahora, 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
miPadreCelestial quienyamandaconmigo
aqui namundo.”

Si Jesucristo Sabe ya Si Quien ay
Traiciona Con Ele

21 Cuando ya acaba si Jesus conversa, ya
queda le estorbao y bien triste, y ya declara
gayot ele, “Ta habla gayot yo claro, que uno
di ustedes ay traiciona conmigo.”

22Ya espanta gayot el di suyo maga dicip-
ulo, y ya man mirajan sila con uno y otro,
cay no sabe sila si con quien ba le ta referi.
23Uno del maga dicipulo con quien ta ama
gayot si Jesus talla sentao na lao di suyo.
24Y si 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 dicip-
ulo 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 tus-
muk na caldo, y ya dale con Judas, el hijo
di Simon Iscariote. 27 Apenas de sacar si
Judas el pan, ya entra dayun si Satanas na
su pensamiento. Y ya habla si Jesus con
ele, “Apura ya y hace el cosa necesita tu
hace.” 28 Pero nuay ni uno di ila sentao na
mesa yapuede entende si porque si Jesus ya
habla ansina con Judas. 29 Tiene del maga
dicipulo ta pensa que si Jesus ta manda con
Judas anda compra el di ilamaga necesidad
para del celebracion, 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
31Despues de salir si Judas, ya habla si Je-

sus con sumagadicipulo, “Ahoraya 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
hendena tardaayhace leese. 33Ustedes con
quien ta ama gayot yo como di mio maga
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anak, hende mas yo tarda man junto con
ustedes. Despues ustedes ay busca gayot
conmigo y ahora ta habla yo igual como
ya habla yo con el maga lider Judio, que
donde yo ay anda no puede ustedes anda.
34 Ahora ta dale yo con ustedes un nuevo
mandamiento, que necesita ustedes ama
con uno y otro. Conforme ta ama yo con
ustedes, necesita tamen ustedes ama con
unoyotro. 35Ysi tieneustedes ese amor con
uno y otro, todo el maga gente ay sabe que
ustedes deverasanelmagadicipulodimio.”

Si Jesucristo Ta Habla que si Pedro ay
Desconoce con Ele

36 Despues si Simon Pedro ya pregunta
con Jesus, “Señor, donde uste ay anda?”
Ya contesta si Jesus, “No puede tu sigui

dondeyoahora ayanda, perodespues yade
cuanto tiempo ay puede ya tu sigui.”

37 Ya pregunta si Pedro, “Porque man
ahora mismo no puede yo sigui? Masquin
ay muri pa yo por amor di uste, ay sigui
gayot yo con uste!”

38 Ya contesta si Jesus, “Pedro, ay otorga
ba gayot tumuri por amor dimio? Ta habla
gayot yo claro contigo, antes de cantar el
gallo, ay nega tu tres veces que no conoce tu
conmigo.”

14
Si Jesucristo Amo el Camino para con

Dios
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 con-
migo. 2Na lugar donde ta esta di mio Padre
Celestial, tienegayotmucho lugarparaesta.
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. 4Y sabe ustedes
el camino para anda aquel lugar donde yo
ay anda.”

5 Despues si Tomas ya habla con Jesus,
“Na, Señor, no sabe gane came donde uste
ay anda, poreso que manera man sabe si
donde camino came ay pasa?”

6 Ya contesta si Jesus con ele, “Yo amo
el camino para con Dios, yo tamen amo el
principio del verdad, y yo amo el quien ta
dale vida conelmagagente. Nuayningunos
quien ay puede llega con el di mio Padre
Celestial 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
yamira ya ustedes con ele.”

8 Ya habla si Felipe, “Señor, favor dale
canamon mira con el di uste Padre y ay
queda gayot came contento.”

9 Ya contesta si Jesus con ele, “Felipe,
porque man no sabe pa tu si quien gayot
yo, siendo ya tarda ya gayot yo junto con
ustedes? Si quien ya mira ya conmigo,
como si fuera ya mira ya tamen ele con mi
Padre. Porque man tu ta habla pa ansina,
‘Dale canamon mira con el di uste Padre’?
10 Felipe, hende ba tu ta cree que yo junto
con mi Padre, y mi Padre junto conmigo,
como uno lang came siempre? El maga
palabra que ta habla yo con ustedes hende
ta sale na 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 trabajo por medio di mio.
11Necesita 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
aypuedehaceelmaga trabajo igual conel ta
hace yo, y masquin mas grande pa trabajo
ay puede le hace, cay ay volve yo con mi
Padre Celestial. 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 por medio del di suyo
Hijo. 14Masquin cosa ustedes ay pidi na di
mio nombre, ay hace yo ese.

El Promesa Acerca del Espiritu Santo
15 “Si ta amaustedes conmigo, ay obedece

gayot ustedes todo el di mio maga man-
damiento, 16yaypidi yo conmiPadreCeles-
tial y ay manda le aqui un Consejero, quien
ayayudayesta junto conustedeshastapara
cuando. 17Aquel Consejero amo el Espiritu
Santo, quienayenseña conustedes si cosael
verdad acerca de Dios. Pero el maga gente
quien nuay fe conmigo no puede recibi ese
Espiritu Santo cay no puede sila entende
el di suyo trabajo, y no puede tamen sila
conoce con ele. Pero ustedes ta conoce con
ese Espiritu Santo, cay junto le con ustedes
y ta esta le na di ustedes maga corazon.

18 “Ay deja anay yo con ustedes, pero
hende yo ay abandona, cay ay bira man yo
aqui con ustedes. 19 Hende tarda el maga
gente nuay fe conmigo hende na ay mira
conmigo, pero ustedes ay puede pa mira
conmigo, cay yo ay queda ole vivo y ustedes
tamen ay tene vida eterna. 20 Al llegar el
tiempo cuando ay resucita yo, el di ustedes
entendimiento ay abri mas y ay sabe gayot
ustedes que manera gayot ese union del di
mio Padre junto conmigo, y el union di ust-
edes conmigo, y el uniondimio conustedes.
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21 “Si quien ta entende y ta obedece el
di mio maga mandamiento, ele amo el ta
ama conmigo, y si quien ta ama conmigo, el
di mio Padre na cielo ta ama con ele, y yo
tamen ay ama con ele y ay hace yo claro con
ele acerca di miomismo persona.”

22 Si Judas, hende aquel si Judas Iscari-
ote, ya habla con Jesus, “Señor, porqueman
canamon lang ay hace uste claro acerca del
di ustemismopersona, y hende conelmaga
otro gente del mundo?”

23Ya contesta si Jesus con ele, “Si el gente
ta ama conmigo, deporsi ay obedece gayot
le el di mio maga mandamiento, y el di mio
Padre Celestial ay ama con ele, y came dos
ay anda alli con ese gente para esta adentro
na su corazon. 24 Si quien hende ta ama
conmigo, no quiere le obedece con el dimio
maga mandamiento. El maga enseñanza
que ya habla yo con ustedes nuay sale na
dimiomismopensamiento, sino ya sale con
mi Padre quien yamanda conmigo aqui.

25“Tahablayoeste todomientras taquipa
yo junto con ustedes. 26 Pero aquel Conse-
jero, el Espiritu Santo, ele amo con quien el
di mio Padre ay manda para representa di
mio nombre. 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 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 conmigo, ay queda era ustedes alegre
cay ta volve ya yo con el di mio Padre, y ele
mas importante que conmigo. 29 Ahora, ta
habla yo este maga cosas antes de suceder,
para al pasar este maga suceso ustedes ay
tene fe conmigo. 30Na, hendenayoay tarda
man cuento, cay ta vene ya si Satanas, el
quien ta reina na este mundo. Y hende yo
bajo mando di suyo, 31 pero el maga gente
na mundo necesita sabe que ta ama gayot
yo con el dimio 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 ver-
dadero pono del siembra y el di mio Padre
Celestial amo el dueño quien ya cuida con
el siembra. 2Todo 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 fuera ya queda ya limpio
el di ustedes maga corazon cay ya recibi ya
ustedes el di mio enseñanza. 4 Esta siempre
unido conmigo por medio del di ustedes fe,
y yo tamen ay esta unido con ustedes. Si
por ejemplo, el rama ay queda separao con
el pono, no puede ese dale fruta. Poreso
ansina tamen ustedes hende ay puede hace
buen trabajo si ay queda separao conmigo.

5 “Yo amo el verdadero pono del 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 quemao. 7 Pero si ta continua ust-
edes esta siempre unido conmigo, y el di
mio enseñanza talli tamen na di ustedes
maga pensamiento, entonces pidi ustedes
masquin cosa quiere y ay recibi gayot. 8Por
medio di ustedes maga buen trabajo, ay
dale ustedes 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 di mio Padre Celestial
tiene para conmigo. Continua ustedes esta
siempre unido conmigo para ay experien-
cia el di mio amor. 10 Si ay obedece ustedes
el di mio maga mandamiento, ay continua
ustedes experiencia el di mio amor, igual
como yo ya obedece el maga mandamiento
del di mio Padre y ta experiencia yo el di
suyo amor.

11 “Ta habla yo este antes de salir yo
para ay tene ustedes alegria igual con el di
mio, y para el di ustedes alegria ay queda
completo. 12 El encargo di mio para con
ustedes amo este: ama con uno y otro igual
como ta ama yo con ustedes. 13 Un gente
quien ya dale su vida na lugar del di suyo
maga amigo, ele ya dalemira elmas grande
amor de todo. 14 Si ta obedece ustedes
todo el maga cosas que ta manda yo con
ustedes hace, ustedes elmaga amigo dimio.
15Hende na yo ta llama con ustedes elmaga
servidor, cay el servidor no sabe si cosa
ta hace el di suyo amo. Sino ta llama yo
con ustedes el di mio maga amigo, cay todo
el que ya habla el di mio Padre conmigo,
ya manda yo sabe con ustedes. 16 Nuay
ustedes escoje conmigo comomaestro, sino
yo ya escoje con ustedes y ya nombra con
ustedes, para anda y produci mucho fruta,
como maga buen trabajo, y el resulta del
di ustedes trabajo bien permanente gayot.
Entonces masquin cosa ta pidi ustedes con
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el di mio Padre Celestial, ay dale le con
ustedes si ta lleva ustedes el nombre dimio.
17 Este el mandamiento que ta dale yo con
ustedes, necesita ama con uno y otro.

El Maga Gente del Mundo Ta Odia con el
Maga Siguidores di Jesucristo

18 “Si el maga gente quien nuay fe con-
migo ta odia con ustedes, acorda ustedes
que antes de odiar sila con ustedes, ya odia
ya sila una conmigo. 19 Si el di ustedes
pensamiento igual pa con elmaga gente del
mundo quien hende ta tene fe conmigo, ay
ama gayot sila con ustedes como uno di ila.
Pero ya acaba ya yo separa con ustedes na
di ila sociedad y ahora hende na ustedes
ta ledia canila, poreso ta odia ya sila con
ustedes. 20 Acorda gayot todo el que ya
hablayoconustedesquenuayservidormas
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 obedece el cosa ta enseña yo, ay obedece
tamen sila el cosa ta enseña ustedes. 21 Ay
hace sila ansina con ustedes cay ustedes
el di mio maga siguidores y no conoce sila
con el quien ya manda conmigo aqui na
mundo. 22 Si 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 con-
tinua sila siempre odia conmigo pati con
mi Padre Celestial. 25 Ansina man gayot
ese para cumpli el cosa escribido na di ila
ley que ‘ya odia sila conmigomasquin nuay
rason.’

26“Al volver yoalla conel dimioPadre, ay
manda yo con ustedes un Consejero quien
ay ayuda con ustedes, y ele amo gayot el
Espiritu Santo, quien ay sale con el di mio
PadreCelestial. Ele amoel quien ay testifica
y ay hace claro con ustedes acerca di mio.
27 Y ustedes ay testifica tamen acerca di
mio, cay ustedes ya esta ya junto conmigo
desde el principio del dimio trabajo aqui na
mundo.

16
1 “Antes de salir yo de este mundo ta an-

ticipa ya yo todo el que debe yomanda sabe
con ustedes, para ustedes hende ay perde el
fe conmigo. 2 Tiene del maga Judio ay can-
cela con ustedes como maga miembro del
di ila iglesia, y deveras ay llega el tiempo ay
mata tamen sila con ustedes, pensando que
ta sirvi sila con Dios. 3 Y ay hace gayot sila
todo aquel por causa del di ila ignorancia

acerca del dimio Padre Celestial pati acerca
di mio. 4 Ya habla yo este maga cosas para
al llegar el tiempoque ay hace silamalo con
ustedes, ay acorda gayot ustedes el di mio
maga palabra acerca de ese.

El Trabajo del Espiritu Santo
“Nuay gayot yo habla con ustedes este

maga cosas desde ya principia kita man
uban, cay aquel maga tiempo junto pa yo
con ustedes. 5Pero 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
corazonbiendolorido. 7Pero 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
puedeveneaquel Consejeroquienayayuda
con ustedes. Pero si ay sale yo, ay puede
yo manda con ele vene aqui con ustedes.
8 Al vener ele aqui na mundo ay convence
le con el maga gente para sabe gayot sila
acerca del di ila maldad, y sabe tamen el
cosa bueno y justo, y ay manda le sabe
canila si paquemodo Dios ay castiga con el
maga gente. 9Ay manda le sabe canila que
pecador gayot sila cay nuay sila fe conmigo.
10Y aymanda le sabe tamen canila si cosa el
verdadna vista deDios, cay ay volve yo otra
vez con el dimio 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“Tienepamanerayomuchoquequiere
habla con ustedes pero ta aguanta ya lang
yo, cay ta sinti yo dol no puede mas gayot
ustedes carga todo. 13 Pero al llegar el Es-
piritu Santo ele amo el quien ay enseña con
ustedes el verdad. Ele hende ay habla el
cosa que ta sale con ele mismo, sino ele ay
habla gayot el cosa Dios ya habla con ele,
y ay habla le con ustedes acerca del maga
cosas que ay sucede 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 ay manda
lang sabe con ustedes el maga enseñanza
que ya recibi le conmigo.

Tristeza y Alegria
16 “Hende na ay tarda, ustedes hende na

ay mira conmigo, pero despues de un rato
ay puede ustedes mira ole conmigo.”

17 Tiene del di suyo maga dicipulo ya
man preguntajan con uno y otro, “Cosa dao
aquel ta habla le canaton que hende na
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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
quieredecir, hendenaay tarda?” Yyahabla
pa sila, “Hendeman gayot kita ta entende si
cosa le ta habla!”

19 Si Jesus ya sabe ya man si cosa sila
quiere pregunta con ele, poreso ya habla
le canila, “Ta man preguntajan ba ustedes
el cosa quiere decir cuando ya habla yo,
‘Hende na ay tarda ustedes hende na ay
mira conmigo, y despues de un rato ay
puede ustedes mira ole conmigo’? 20 Ta
habla gayot yo claro que ustedes ay llora
gayot de tristeza, pero el maga gente quien
hende ta tene fe conmigo ay queda gayot
alegre. Ustedes ay queda bien triste, pero el
cosa que ya hace con ustedes triste ahora,
aquel mismo cosa ay hace con ustedes ale-
gre despues. 21 Por ejemplo, igual ba con
el mujer si cerca ya pari. Ta sufri gayot
durante el tiempo ta dale dolores, pero de-
spues del parto, olvidao dayun todo el dolor
yeleayquedabienalegre cayeldi suyobata
ya nace ya. 22 Ansina tamen ay pasa con
ustedes. Ahora bien triste ustedes cay ay
sale yayo, pero al birar yootra vez ayqueda
ustedes alegre y nuay ningunos quien ay
puede quita ese alegria con ustedes.

23 “Al llegar aquel tiempo hende na ust-
edes ay pidi ni nada conmigo. Ta habla
gayot yo claro si ay pidi ustedes masquin
cosa con el di mio Padre, ay dale le con
ustedes si ta lleva mi nombre. 24 Hasta
ahora nuay pa gayot ustedes pidi ni nada
na mi nombre, pero ahora pidi con Dios y
ay recibi gayot ustedes, para el di ustedes
alegria ay queda bien completo.

25 “Ya enseña yo este maga cosas con ust-
edes 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. 26Al llegar ya ese tiempo, ay pidi
ustedes con ele na mi nombre y nuay mas
yo necesidad para menciona pa el maga
peticion di ustedes con Dios Padre, 27 cay
el di mio Padre mismo ta ama gayot con
ustedes. Ta ama le con ustedes cay ustedes
ta ama conmigo y ta cree tamen que yo ya
sale na lao di suyo. 28 Ya sale yo na di suyo
lao y ya vene ya yo na mundo, y ahora ay
sale yo aqui na mundo para volve alla con
el di mio Padre Celestial.”

29 Despues el maga dicipulo di Jesus ya
habla con ele, “Ahora, deverasan claro
gayot uste taman cuento, y hendenauste ta
usa maga ejemplo o maga cuento. 30Ahora
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 con uste pregunta,
cay sabe uste 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? 32 Acorda ustedes
que cerca ya gayot el hora para llega y taqui
ya gane, donde todo ustedes ayman calayat
y cada uno di ustedes ay volve na di ustedes
magacasa, yaydeja conmigosolo 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 taquipaustedesnamundoay tene
sufrimiento, pero tene animo cay ya gana
yo con el magamaldad de este mundo!”

17
Si Jesucristo Ta Reza para con el di Suyo

Maga Dicipulo
1 Cuando si Jesus ya acaba ya habla, ya

alsa le su cara na cielo y ya reza con Dios,
“Padre Celestial, ya llega ya el hora, en-
tonces dale honor y alabanza con el di uste
Hijo para por medio di suyo ay recibi uste
honor y alabanza. 2 Cay uste ya dale con
ele poder para reina con aquellos maga
gente, para puede le dale vida eterna con
aquellos ya deja uste con ele encargao. 3 El
vida eterna puede yo esplica como ansina,
que necesita sila conoce con uste quien el
unico verdadero Dios, pati con Jesucristo,
con quien uste ya manda aqui na mundo.
4 Ya acaba ya yo hace el trabajo que ya
deja uste encargao conmigo, y pormedio de
ese trabajo ya recibi uste honor y alabanza.
5Ahora, Padre Celestial, honra conmigo na
di uste presencia, aquel mismo honor y
puesto ya tene yo cuando junto pa yo con
uste antes pa del creacion del mundo.

6 “Ya dale ya yomira el di uste naturaleza
con este maga 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 ya obedece man
gayot sila el di uste maga palabra. 7 Y na
ultimo ta entende ya sila que todo el di mio
enseñanza ta sale con uste. 8 Ya enseña yo
canila elmensaje que ya dale uste conmigo,
y ya cree gayot sila con el di mio maga
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 rezapara con elmaga 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,
siladimio tamen, ypormediodi ila ta recibi
yo honor y alabanza. 11 Ahora cerca ya
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gayot yo sale aquinamundoy ta volve yayo
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 ayproteje uste canila por
medio di uste nombre bien poderoso, aquel
mismo nombre que ya dale uste conmigo,
para sila ay tene como un pensamiento
lang, igual como tiene kita dos. 12 Cuando
junto 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 ya queda
separao, cay tiene le el naturaleza igual
como di Satanas. Ansina ya sucede con ese
gente para ay cumpli el cosa ya escribi na
Sagrada Escritura. 13 Ahora mas cerca ya
gayot el hora para volve ya yo alli con uste,
pero ta habla yo todo estemientras taqui pa
yo na mundo, para tene sila el alegria bien
completo igual con el di mio. 14 Ya enseña
yo con el di mio maga dicipulo el di uste
mensaje, pero el maga gente quien nuay fe
conmigo ta odia canila, cay el maga pen-
samiento del di mio maga dicipulo 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
namundo. 17Hace uste separa con el dimio
magadicipulo con elmaldadde estemundo
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 entre 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 uste maga palabra
deverasan gayot.

20 “Padre, hende yo ta reza lang para con
el maga dicipulo, pero ta reza tamen yo
para con el maga gente quien ay tene fe
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 canaton 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. 22Yadale ya yo con el
dimiomaga 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. 23 Unido gayot yo
canila y unido uste conmigo, para uno lang
sila todo na di ila pensamiento. Y por causa
de ese, elmaga gente namundo ay sabe que
uste amo el quien ya manda conmigo aqui.
Y ay sabe tamen sila que ta ama uste canila
igual como ta ama uste conmigo.

24 “Dios Padre, este maga dicipulo con
quien ya escoje uste para sigui conmigo,
quiere gayot yo que sila ay llega na cielo
donde yo ay anda, para ay puede sila sabe
que tiene yo honor y alabanza. Y aquel
honor y alabanza ya dale uste conmigo cay
ya ama gayot uste conmigo, desde antes pa
del creacion del mundo. 25 O, Dios Padre
bien justo, el maga gente na mundo no
conoce con uste, pero yo conoce gayot con
uste. Y este di mio maga dicipulo sabe ya
gayot que uste amo el quien ya manda con-
migo aqui namundo. 26Ya hace ya gayot yo
claro canila acerca di uste y ay continua yo
hace elmismo, para sila tamenaypuede ex-
periencia na di ilamaga corazon esemismo
amor que tiene uste para conmigo. Y yo
tamen ay esta gayot unido canila.”

18
El Arresto di Jesucristo

1 Despues de rezar si Jesus, ele pati su
maga dicipulo ya travesa na otro lao del
Sapa deKidron. Tiene alla un plantacion de
olivo donde sila ya entra. 2 Ahora, si Judas
el traidor sabe tamen ese lugar, caymuchas
veces ta ajunta alla si Jesus y sumaga dicip-
ulo. 3 Entonces 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, poreso ele
mismo ya anda hace encuentro canila, y ya
pregunta, “Con quien ustedes ta busca?”

5Ya contesta sila, “Con Jesus de Nazaret.”
Ya habla si Jesus canila, “Yo ya man el

mismo.”
Si Judas quien ya traiciona con ele talla

tamen parao junto con el grupo. 6 Pero
cuando ya habla si Jesus canila, “Yo yaman
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.”
8Entonces ya habla si Jesus, “Na. Yahabla

ya gane yo que amo ya yo. Si conmigo man
gale ta busca, deja libre con estemaga 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
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aquellos que yadale uste conmigo yaqueda
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 orejas derecha de ese. El nombre de
aquel esclavo siMalcus. 11Despuesyahabla
si Jesus con Pedro, “Basta! Pone ese espada
na baina otra vez! No pensa que ay evita yo
el sufrimiento que ta manda conmigo el di
mio Padre Celestial.”

Si Jesucristo na Presencia di Anas, el Es-
taba Padre Superior

12Poreso elmaga soldao y el di ila coman-
dante 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 suegrodi Caifas quien amoel Padre
Superior del maga Judio de aquel año. 14 Si
Caifas ya man aquel quien ya conseja con
el maga Judio que mas bueno dao muri un
gente lang na lugar de todo el maga gente.

TaNegasiPedroqueNoConocecon Jesu-
cristo

15 Si Simon Pedro pati el otro dicipulo ya
sigui na detras de aquellos quien ya arresta
con Jesus. El Padre Superior ya conoce con
aquelotrodicipulo, poresoyapermiti le con
ese dicipulo entra junto con Jesus na patio
del casa del Padre Superior. 16 Pero talla
pa afuera si Pedro, entonces ese otro dicip-
ulo quien conocido del Padre Superior ya
anda conversa con el ayudanta que ta visia
na puerta. Y ya puede le lleva con Pedro
adentro na patio. 17 Aquel ayudanta quien
ta visia na puerta ya pregunta con Pedro,
“Hende ba uste uno del maga dicipulo de
ese gente?”
Ya contesta si Pedro, “Hende gane!”
18 Ahora el maga ayudante y el maga

guardia ya arde fuego de carbon cay el
tiempo bien frio gayot, y ta para sila alrede-
dor del fuego para calenta el di ila maga
cuerpo. Talla ya tamen si Pedro parao y ta
calenta su cuerpo junto canila.

El Padre Superior Ta Hace Pregunta con
Jesucristo

19 Despues el Padre Superior si Anas ta
hace pregunta con Jesus si quien ese di suyo
maga dicipulo pati si cosa clase el di suyo
enseñanza. 20 Ya contesta si Jesus, “Antes
pa el di mio costumbre amo para enseña ya
na publico, y ta enseña tamen yo na maga
iglesia y na templo, aquel templo amo el
grande iglesia di aton na Jerusalem donde
todo el maga Judio ta ajunta siempre. Y
nuay man yo esconde nada. 21Porque man
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.”

22 Cuando ya acaba le habla ansina, uno
del maga guardia quien talla cerca parao
ya palmadia con ele, y ya habla, “Ta atrebe
ba gayot uste conversa ansina con el Padre
Superior?”

23 Ya contesta si Jesus, “Si ya habla yo el
cosa hende amo, habla uste canila si cosa
el di mio culpa. Pero si justo el que ya
habla yo, porque man ya palmadia uste
conmigo?”

24Despues si Anas yamanda lleva con ele
con Caifas, el Padre Superior de aquel año.
Y amarrao pa el magamano di Jesus.

SiPedroTaNegaOtraVezqueNoConoce
con Jesucristo

25Mientras ta hacepapregunta con Jesus,
si Pedro talla pa parao na patio y ta calenta
pa di suyo cuerpo na fuego. Tiene de aquel-
los junto con ele ya pregunta, “Uste uno del
maga dicipulo de aquel gente talla adentro,
hende ba?”
Si Pedro ya nega otra vez, y ya habla,

“Hende gane!”
26 Talla tamen uno del maga ayudante

del Padre Superior quien pariente del ayu-
dante conquien si Pedroyacorta el orejas, y
aquel ayudante ya pregunta con ele, “Nuay
ba gaja yo mira con uste junto con ele na
plantacion de olivo?”

27Otravez yanega si Pedroqueno 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 Judionopuedeentranacasadeuno
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. Ust-
edes lang cuidao, entonces lleva ustedes
con ele con el di ustedes maga lider y sen-
tencia con ele acorde con el ley di ustedes.”
Despues 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 acerca del cosa clase demuerte ay
muri le.

33Despues si Pilato ya entra olenapalacio
y ya llama con Jesus, y ya pregunta con ele,
“Uste ya ba gayot el Rey del maga Judio?”
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34 Ya contesta si Jesus, “Este pregunta ta
hace uste conmigo, ta sale ba na di uste
mismo pensamiento o tiene ba quien ya
habla con uste acerca di mio?”

35 Si Pilato ya contesta, “Ha? Ta pensa ba
uste un Judio tamen yo? El maga gente del
di uste mismo nacion pati el di uste maga
jefe del maga padre Judio amo man quien
ya entrega con uste na mi mano. Porque
man? Cosa ba gayot uste ya hace?”

36 Ya contesta si Jesus, “El di mio reino
nuay origina aqui na mundo cay si ansina
era, el dimiomaga siguidores ay pelea para
proteje conmigo de quedar arrestao y en-
tregao na mano del maga lider Judio. Pero
el di mio autoridad para reina ta sale na
cielo y hende namundo.”

37Despues si Pilato ya habla con ele, “En-
tonces rey gale uste.”
Ya contesta si Jesus, “Uste ta habla que yo

un rey. El rason ya nace yo y el rason ya
vene yo na mundo amo para ay puede yo
enseña acerca del verdad deDios, y si quien
quiere sabe este verdad, ele ay oi y obedece
conmigo.”

38Despues si Pilato ya pregunta, “Cosa ba
el verdad?”
Despues de hablar ese, si Pilato ya bira ya

otravezparaafuera conelmaga lider Judio,
y ya habla canila, “Nuay man yo encontra
culpa para sentencia con este gente. 39Pero
durante el Celebracion del Passover, tiene
ustedes el costumbre que ay libra yo con
uno del maga preso que quiere ustedes.
Ahora, quierebaustedesqueay librayocon
el Rey del maga Judio?”

40Cuando ya oi sila el maga palabra di Pi-
lato, 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 ya manda 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 purpura, como ropa de rey.
3 Despues ta sigui sila ganguia con ele y ta
atraca saluda, hablando, “Saludos con uste,
Rey del maga Judio!” Y ta palmadia tamen
sila con ele.

4Otra vez si Pilato ya anda afuera con el
maga gente y ya habla, “Mira ustedes, ay ll-
evayoconeleaquiafuerapara sabeustedes
que nuay yo encontra culpa para sentencia
con ele.” 5Despues si Jesus ya anda tamen
afuera, y vestido pa le de ropa purpura 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 Hom-
bre!”

6Apenas elmaga jefe delmaga 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 elmaga Judio con ele, “Tiene
came un ley ta habla que debe le muri, cay
ya habla le que ele el Hijo de Dios.”

8Cuandoyaoi ese si Pilatomas ya omenta
su miedo. 9Despues 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
hendeuste ta contesta conmigo? No sabeba
uste que tiene yopoderpara libra conuste y
tiene tamen yo poder paramanda crucifica
con uste?”

11 Ya contesta si Jesus, “Si Dios nuay con
uste dale ese poder, nuay uste poder para
controla conmigo. Poreso ta habla yo, el
pecado di Caifas mas grande que con el
di uste pecado, cay ele amo el ya entrega
conmigo na di uste mano.”

12 Poreso desde ese hora si Pilato ta pre-
cura gayot libra con Jesus, pero cuando el
maga lider Judio ya oi el cosa le ya habla,
ya grita sila mas peor, “Si ay libra uste con
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!”

13 Cuando ya oi si Pilato el cosa sila ta
grita, ya lleva le con Jesus afuera del pala-
cio na lugar como un patio. Este lugar na
lenguaje Aramaic ta llama Gabata. Y si
Pilato ya senta na silla donde ta jusga le.
14Aquel dia amo el dia ta prepara sila para
el Celebracion del Passover, y ese hora tiene
como maga medio dia ya. Despues si Pilato
ya habla con el maga lider Judio, “Taqui ya
el rey di ustedes.”

15 Pero ya contesta sila con Pilato gri-
tando, “Quita el vida de ese! Quita con ese!
Crucifica con ese!”
Despues ya pregunta si Pilato canila,

“Quiere ba ustedes que ay manda yo cruci-
fica con el di ustedes rey?”
Ya contesta el maga jefe del maga padre,

“Nuay came otro rey sino si Cesar lang!”
16 Entonces ya entrega si Pilato con Jesus

na di ila maga mano para ay manda sila
crucifica con ele na cruz.

El Crucificcion di Jesucristo
17 Entonces el maga soldao ya lleva con

Jesus, y ya anda le afuera del ciudad car-
gando el di suyo mismo cruz, hasta ya llega
sila na gulut ta llama lugar del Calavera,
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y na lenguaje Aramaic ta llama Golgota.
18Despuesyacrucifica sila conele, yambus-
lao con ele ya crucifica tamen sila otro dos
gente, cada y cual na di ila cruz, y si Jesus
na medio de esos dos. 19 Si Pilato ya manda
ya escribi na caratula, “Si Jesus de Nazaret,
el Rey del maga Judio.” Despues ya manda
le clava ese caratula na cruz. 20 Mucho
del maga Judio ya lee el cosa ya escribi
na caratula, cay el lugar del crucificcion
cerca lang na ciudad. Si Pilato ya manda
escribi na tres lenguaje, Aramaic, Romano,
y Griego. 21Despues 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.’ ”

22Ya contesta si Pilato, “El cosa ya escribi
yo amo ya, y hende na yo ay cambia.”

23 Despues cuando el maga soldao ya
quita el ropa di Jesus, ya crucifica sila con
ele. Despues ya saca sila el di suyo maga
ropa y yadividi entre cuatro parte, unparte
para cada uno del maga soldao. Pero tiene
un pedaso de ropa largo y tejido gayot en-
tero desde arriba para abajo, sin costura.
24Poreso ya habla elmaga 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 silami
maga ropa entre sila, y ya hace tamen sila
ripa para del di mio ropa.”

25 Ansina gayot ya hace el maga soldao.
Mientras tanto cerca na cruz di Jesus talla
parao siMaria el nanadi suyo, y el hermana
del di suyo nana, y si Maria el mujer di
Clopas, pati si Maria Magdalena. 26Cuando
ya mira si Jesus con su nana talla cerca na
cruz, pati con esedicipulo di suyo conquien
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, “Desdeahora, considera tu conese
mujer como si fuera nana di tuyo.” Y desde
ese hora, aquel dicipulo ya lleva con Maria
na su casa.

ElMuerte di Jesucristo
28Despues de ese ya sabe ya si Jesus que

ya completa ya todo las cosas que Dios ya
dale coneleparahace. Ypara cumpli tamen
el cosa ya escribi antes pa, ya habla le, “Con
sequia ya yo.”

29 Tiene alla un tason lleno de vino or-
dinario, poreso ya hace sila tusmuk un
esponja na vino. Despues ya pone ese na
ramadehisopparaalcansanabocadi Jesus.
30 Despues de recibir el vino, ya habla le,
“Acabao yami trabajo.”

Ya agacha le, y ya entrega ya su alma con
Dios.

Ya Lancia el Soldao na Costao di Jesu-
cristo

31 Aquel dia de Viernes amo el dia del
preparacion para el dia de Sabado, y el
maga lider Judio ya anda pidi favor con
Pilato. Quiere sila que si Pilato ay manda
con 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 namaga cruz antes de cerrar
el noche, cay ese el principio del dia de
Sabado, el dia bien sagrao gayot. 32 Poreso
ya anda elmaga soldao y ya quebra elmaga
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 ele muerto
ya man gale, poreso nuay mas sila quebra
su maga 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. 36 Ansina ya pasa
ese maga suceso para ay cumpli el cosa ya
escribi na Sagrada Escritura de Dios, que ta
habla, “Nuay ni uno del di suyomaga hueso
ay queda quebrao.” 37 Y tiene tamen ya
escribi ansina, “Ay mira sila con el persona
con quien sila ya lancia.”

El Intierro di Jesucristo
38Talla tamensi JosedeArimatea, unodel

maga siguidores di Jesus pero 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
permiso 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 Jesus un noche para hace pre-
gunta. Ya lleva le como cuarenta′y cinco
kilo de ingrediente pica y oloroso, para
ponena cuerpo delmuerto. 40Ese dos gente
amo ya hace abaja el cuerpo di Jesus, y ya
cubri con ese con aquel maga ingrediente
paraembalsama. Despuesyahace sila lucut
su cuerpo na maga tela blanco y fino, cay
ansina 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. 42Ya pone sila
con el muerto adentro de aquel tumba, cay
cerca lang ese alla. Necesita sila apura, cay
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ese dia amo el dia de preparacion del maga
Judio para el dia de Sabado.

20
El Tumba Basio

1 Ya llega el dia de Domingo, y antes pa
delmadrogadayaanda siMariaMagdalena
na tumba. Y yamira le que el piedra estaba
tapaonuaymasnabocadel tumba. 2Poreso
ya corre le yyaandabusca conSimonPedro
y con el otro dicipulo con quien ya ama
gayot si Jesus, y ya habla le canila, “Ya saca
sila con el di aton Señor na tumba, y ahora
no sabe came si donde sila ya pone con ele.”

3 Despues si Pedro ya sale dayun junto
con aquel otro dicipulo, y ya corre sila dos
para na tumba. 4 Bien corre gayot sila dos,
pero el otro dicipulo mas corre pa que con
Pedro, poresoyamanuna le llegana tumba.
5Ya escucha le adentro del tumba y yamira
lang ele el maga tela talla largao, pero nuay
le entra. 6 Despues si Simon Pedro tamen
atrasao ya llega, pero ya man dayun ele
entra adentro na tumba, y ya mira tamen
ele el maga tela talla lang largao, 7 pati el
tela que ya hace lucut na 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 Escritura de antes, que si Jesus
necesita resucita na lugar delmagamuerto.
10 Despues ya volve ya sila na di ila maga
casa.

Si Jesucristo Ta Aparece conMariaMag-
dalena

11 Si Maria talla pa afuera del tumba, y
ta llora le. Mientras ta llora pa le, ya es-
cucha le adentro del tumba. 12 Y ya mira le
dos angeles vestido de blanco, bien sentao
donde estaba tendido el cuerpo di Jesus.
Uno di ila ta senta donde estaba el cabeza
y el otro donde estaba el pies. 13Despues ya
pregunta sila conMaria, “Ñora, porqueman
tu ta llora?”
Ya contesta siMaria, “Ya saca sila con el di

mio Señor, yno sabe yo si donde sila yapone
con ele.”

14 Cuando si Maria ya acaba habla, ya
bira le cara y ya mira le con Jesus talla
parao, pero nuay ele conoce si ele ya ba
aquel. 15 Despues ya pregunta 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 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 mio maga dicipulo y habla
canila que cerca ya yo volve con el di mio
Padre quien el di ila Padre tamen, y ele el di
mio Dios y el Dios tamen di ila.”

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 Suyo
Maga Dicipulo

19 Cuando de noche ya de aquel mismo
dia de Domingo, el primer dia del semana,
bien trancao elmaga puerta del casa donde
yaajuntaelmagadicipulodi Jesus, cay tiene
gayot silamiedoconelmaga lider Judio. De-
spues derrepente lang talla yaman parao si
Jesus na medio di ila, y ya habla le canila,
“El paz de Dios esta con ustedes.” 20Cuando
ya acaba le habla ese, ya dale le mira canila
el herida del clavo na di suyo dos mano, y
el herida na su costao. Y cuando el maga
dicipulo ya puede conoce con el Señor ya
queda sila bien alegre. 21Despues 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 tamanda yo conustedes para
enseña con el maga gente.” 22 Despues de
hablar si Jesus ansina, ya resulla le canila
bien largo y ya habla, “Recibi ustedes el
Espiritu Santo. 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
24 Aquel noche de Domingo cuando ya

vene si Jesus con el di suyo maga dicipulo,
si Tomas nuay junto canila. Ele uno del
doce dicipulo, con quien ta llama sila el
Cambal. 25 Poreso cuando el maga dicipulo
ya habla con ele que ya mira sila con el
Señor, ya habla si Tomas, “Si yo ay puede
mira el maga herida del clavo na di suyo
maga mano, y si ay pone yo el di mio dedo
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 dicip-
ulo di Jesus ya ajunta otra vez na casa, y
este vez si Tomas talla junto canila. Elmaga
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puerta trancao ya tamen, pero ya llega si
Jesus y ya para 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, y mira tu con el di mio dos mano.
Ahora agarra tu con el herida na di mio
costao. No mas duda, sino cree gayot tu
conmigo!”

28Ya contesta si Tomas con ele, “Uste gane
mi Señor ymi Dios!”

29Yyahabla si Jesus conele, “Tacreeba tu
cay yamira tu conmigo? Bendicido el quien
ta creemasquin nuaymira conmigo!”

30Si Jesusyahacemuchomilagronapres-
encia del di suyo maga dicipulo, que nuay
mas escribi na este libro. 31 Pero todo el
escribidoaqui amoparapuedeustedes 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 JesucristoTaAparececonelSietedeldi

SuyoMaga Dicipulo
1 Despues de cuanto dias ya aparece ya

tamen si Jesus con el di suyo maga dicipulo
alla na aplaya del Mar de Tiberias. 2 Y este
el cosa ya sucede: un dia yaman junto si Si-
mon Pedro, si Tomas el Cambal, si Nataniel
de Cana na Galilea, el maga anak di Zebe-
deo, y dos pa otro maga dicipulo di Jesus.
3 Ya habla si Simon Pedro con el maga otro
dicipulo, “Larga ya yo para pesca.”
Y ya habla el los demas, “Sigui tamen

came contigo.” Despues todo sila ya munta
na di ila vinta y ya anda pesca. Pero
masquinquepescar sila enteronoche, nuay
mangayot cujida. 4Despues cuandomadro-
gada ya, talla ya si Jesus na canto del
mar, pero el maga dicipulo nuay pa puede
conocequeaquel gale gente amoya si Jesus.
5 Ya pregunta si Jesus canila, “Maga amigo,
tiene ba cujida?”
Ya contesta sila, “Nuay gayot nada.”
6 Entonces ya habla si Jesus canila, “Tira

el redenaderechadel vinta, asegurao gayot
tiene alli pescao!” Poreso ya tira sila el rede,
despues no puede mas man sila estira el
rede para arriba, cay bien mucho ya gayot
pescao.

7Cuando 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 lang na vinta
y ta sigui con Pedro hilando el di ila rede
llenodepescao, cayhendemansila lejos del
aplaya, tiene como maga cien metros 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 bilug de ese pescao que nuevo lang
ya 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 Je-
sus 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 queel Señorya le. 13Entonces si Jesus
ya anda saca el pan pati el pescao y ya dale
canila.

14 Este el acatres veces ya si Jesus ya
aparece con el di suyo maga dicipulo de-
spues de resucitar ele.

Si Jesucristo Ta Compara con el di Suyo
Maga Siguidores con elMaga Carnero

15 Despues del di ila almuerzo, si Jesus
ya principia conversa con Simon Pedro, y
ya habla, “Simon, hijo di Juan, ta ama ba
tu conmigo mas que con este maga otro
dicipulo?”
Ya contesta le, “Si, Señor, uste sabe que ta

ama yo con uste.”
Ya habla si Jesus con ele, “Cuida con el di

mio maga carnero diutay.” 16 Despues por
el segunda vez ya pregunta si Jesus con ele,
“Simon, hijodi Juan, taamaba tuconmigo?”
Ya contesta le, “Si, Señor, uste sabe que yo

ta ama con uste.”
Y si Jesus ya habla pa con ele, “Cuida en-

buenamente con el di mio maga carnero.”
17Despues por el tercer vez si Jesus yahabla
con ele, “Simon, hijo di Juan, ta ama ba tu
conmigo?”
Ya queda si Pedro bien triste, cay ya pre-

gunta 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 di mio corazon, y sabe uste que ta ama
gayot yo con uste!”
Despues ya habla otra vez si Jesus, “Dale

come con el di mio maga carnero. 18 Ta
habla gayot yo claro que cuando joven pa
tu, tu mismo ya puede apreta el di tuyo
cinturon y libre tu larga masquin donde
tu quiere, pero si viejo ya tu ay abri tu el
di tuyo maga braso para otros ay amarra
contigo, y ay hace tamen sila agbay contigo
y lleva na lugar donde no quiere tu anda.”
19Ya habla si Jesus ansina para indica ya le
si paquemodo si Pedro ay muri para dale
honor y alabanza con Dios. Despues ya
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habla si Jesus con ele, “Pedro, sigui con-
migo.”

Si Jesucristo y el Dicipulo con Quien Ta
Ama Le

20 Despues si Pedro ya bira cara pa atras
y yamira le con aquel dicipulo con quien ta
ama gayot si Jesus, aquel ba quien ya senta
bien cerca con Jesus cuando ya come sila
aquel cena del Passover y el quien ya pre-
gunta con el Señor si quien ba ay traiciona
con ele. 21 Cuando si Pedro ya mira con
aquel dicipulo ta sigui atras di ila, ya habla
le con Jesus, “Señor, acerca de ese gente,
cosa man ay pasa con ele?”

22 Ya contesta si Jesus, “Si quiere yo
manda con ele esta vivo hasta ay bira yo
ole, nuay tu que ver. Pero si para contigo,
necesita tu sigui conmigo.”

23 Y por causa de ese maga palabra di
Jesus, el rumor entre el di suyo maga sigu-
idores ta habla que aquel dao dicipulo
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.”

24Ele ya gane este dicipulo quien ya conta
todo el maga cosas na este libro, y ele amo
quien ya escribi tamen acerca de estemaga
cosas. Y sabe came que todo el di suyo
testimonio deverasan gayot.

25Tiene pa mucho otro maga trabajo 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
1Nadimioprimer libro, Teopilo, yahabla

yo todo el que si Jesucristo ya hace y ya
enseña, desde el tiempo ya principia le su
trabajo 2 hasta el dia ya lleva con ele na
cielo. Antes de llevar con ele ya dale le
sumaga instruccion pormedio 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 apos-
toles, y durante el cuarenta dias ya dale
le mira canila el di suyo mismo persona
cuanto veces para sabe sila que vivo ya le. Y
ya habla tamen ele canila acerca del Reino
de Dios. 4Mientras ta man junto le canila
ya habla le, “No sale na Jerusalem, pero
espera anay con aquel cosa ya promete el di
mio Padre que antes pa ya habla ya yo con
ustedes. 5 Si Juan ya bautisa con agua, pero
despues de cuanto dias Dios ay bautisa con
ustedes con el Espiritu Santo.”

El Subida di Jesus na Cielo
6Cuando ya man junto el maga apostoles

con Jesus ya pregunta sila, “Señor, este ba
gayot el tiempo que ay dale uste con el na-
cion de Israel el autoridad para reina otra
vez?”

7Si Jesus yahabla canila, “Nuayustedes el
derecho para sabe si cosa elmaga suceso ay
pasa, cay mi Padre lang tiene el autoridad
para decidi ese maga cosas. 8 Pero cuando
el Espiritu Santo ay llega con ustedes, ay
recibi ustedes su poder y ay queda ustedes
mi maga mensajero para predica acerca di
mio con el maga gente aqui na Jerusalem y
na provincia de Judea y de Samaria y hasta
na entero lugar del mundo.” 9 Cuando ya
acaba lehablaeseymientras tamirapa sila,
ya lleva con ele na cielo y ya queda le tapao
del celaje hasta ya perde le na di ila vista.

10Mientras tamanviendopa sila na cielo,
ya abuyadayundos gente vestido deblanco
y ya para junto con el maga apostoles.
11 Despues el dos gente ya habla canila,
“Ustedes maga gente de Galilea, porque pa
man ta mira na cielo? Aquel si Jesus con
quien Dios ya quita aqui junto con ustedes
y ya lleva na cielo, ay vene otra vez de igual
manera como yamira ustedes con ele anda
na cielo.”

El Quien Ya Saca El Puesto di Judas
12 Despues el maga apostoles ya sale na

Monte de Olivo y ya bira na ciudad de
Jerusalem, que tiene el distancia de un kilo-
metro′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, siMateo, si
Jaime el hijo di Alfeo, si Simon aquel patri-
otico, y si Judas el hijo di Jaime. 14Pirmi sila
ta man junto para reza. Talla junto canila
magamujer, y uno de estos si Maria el nana
di Jesus. Y talla tamen el maga hermano di
Jesus.

15 Durante aquel maga dias ya man
junto el maga siguidores del Señor, como
maga ciento veinte personas. Y si Pedro
ya levanta para conversa canila, 16 y ya
habla, “Maga compoblano, necesita ya
gayot cumpli el cosa ya escribi na Sagrada
Escritura cuando el Espiritu Santo ya
manda con aquel Rey David para habla
acerca di Judas el traidor, quien ya guia
con aquellos para arresta con Jesucristo.
17 Ese si Judas estaba un miembro del di
atongrupo, cayele tamenyaquedaescojido
para tene parte na di aton trabajo.” Ese el
cosa ya habla si Pedro.

18Pero sabe came, Teopilo, que cuandoya
traiciona si Judas con Jesus, ya compra leun
lote con aquel cen que ya paga con ele del
traicion di suyo. Y alli na mismo lugar ya
cae lemuerto y ya rebenta su cuerpo, y todo
su tripa ya acaba sale. 19Todo elmaga gente
ta queda na Jerusalem ya oi acerca de ese, y
ya llama sila ese lugar Akeldama; na di ila
lenguaje “El Lugar del Sangre.”

20Ta continua si Pedrohabla, “Si David ya
habla na libro de Salmo,
‘Deja su casaqueda triste ynomandaqueda

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 tiempo
del Señor Jesucristo cuando ya man anda′y
viene le junto canaton, 22 desde aquel
tiempo ya bautisa si Juan con Jesucristo
hasta el dia ya lleva con ele na cielo. Nece-
sita escoje un gente quien puede gayot
habla acerca de todo el maga cosas ya mira
le junto canaton acerca del resureccion di
Jesucristo.”

23Ya nombra sila con este dos gente para
el puesto de un apostol, el uno si Matias
y el otro si Jose, con quien ta llama sila
Barsabas, y su apellido Justo. 24 Despues
ya reza sila, “Señor, sabe gayot uste el maga
pensamiento de todo el maga gente, en-
tonces dalemira canamon si donde de estos
dos ya escoje uste 25 para hace el trabajo
de un apostol que si Judas ya abandona
para guinda aquel lugar donde le conviene
anda.” 26Despues ya hace sila ripa, y ya sale
una el nombre di Matias, entonces ya man
junto ya le na grupo del once apostoles.
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2
El Venida del Espiritu Santo

1 Cuando ya llega el dia de gracias por
el cosecha que ta llama Pentecostes, mu-
cho maga gente ya man junto na un casa.
2 Derrepente ya sale na cielo un sonido
como el rumor del viento bien fuerte. Y
ya man calayat ese sonido na entero lugar
del casa donde sila ta senta. 3 Despues ya
mira sila ardor de fuego y ya despedasa ese,
y ya queda distribuido como un ardor de
fuego na cada cabeza di ila. 4Despues todo
sila ya queda controlao del Espiritu Santo,
y ya principia conversa maga otro clase de
lenguaje, y ya puede tamen habla ansina
cay el Espiritu Santo ya dale canila poder.

5 Tiene tamen maga Judio devoto ta
queda na Jerusalem quien ta sale de cada
nacion del mundo. 6 Cuando el manada de
gente ya oi el alboroto del cuento, ya ajunta
sila y ya queda bien espantao gayot, cay
el maga siguidores di Jesucristo ta puede
conversa todo elmaga lenguaje de aquellos
quien taoi canila. 7Yaestraña gayot sila y ya
habla, “Esosmaga gente puro gayot Galileo.
8 Paquilaya man 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. Tiene di aton ya sale na Roma
quien el maga verdadero Judio, pati maga
otra gente hende-Judio quien ta sigui lang
el religion de Judea. 11Tiene di aton ya sale
tamennaCreta yArabia. Todo kita ta puede
oi canila conversa cada uno del di aton
lenguaje, y ta habla sila acerca del grande
cosas que Dios ya hace.” 12 Ya queda sila
espantao y estorbao y ta man preguntajan,
“Cosaman gale este?”

13 Pero tiene otro maga gente ta ganguia
y ta habla, “Maga borracho ya ese maga
gente.”

ElMensaje di Pedro
14Despues si Pedro talla parao junto con

el once apostoles, y ya habla bien suena y
claro, “Maga gente de Judea y todo ustedes
que ta esta aqui na Jerusalem, ay esplica ya
yo este suceso. Oi enbuenamente conmigo.
15Estemaga gente hende borracho como ta
pensa ustedes, cay alas nueve pa lang del
dia. 16Pero este amo el cosa Dios ya manda
habla con el profeta Joel:
17 ‘Dios ya habla que este ay sucede durante

el maga ultimo dias donde aymanda
yo abajami Espiritu con todo elmaga
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
eldimioverdadconelmagaviejopor
medio del maga sueño.

18 Ay manda tamen yo abaja mi Espiritu
con el maga servidor quien ta cree
conmigo para ay habla sila el di mio
mensaje.

19Aymanda yomiramagamilagro na cielo,
y ay dale yo mira maga señales de
sangre y fuego y humera espeso na
mundo.

20 Este ay sucede antes que ay llega el
grande y glorioso dia de Dios: el sol
ay queda oscuro y el luna ay queda
colorao como sangre.

21Y todo quien ta pidi ayuda por medio del
nombre del Señor ay queda salvao.’ ”

22 Ya habla tamen si Pedro, “Maga com-
poblano del nacion Israel, oi enbuena-
mente con este di mio maga palabra. Dios
ya dale mira con ustedes su maga mila-
gro, su maga trabajo estrañable, y su maga
señalespormediodi JesusdeNazaret, y sabe
ustedes ese cay ya sucede esos na presencia
di ustedes. 23 Asegun na plano y querer
de Dios, ele ya deja con Jesus cae na di
ustedesmanopara entrega conelenamano
del maga gente malo 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 es-
torbo. 26 Entonces bien alegre mi
corazon y ta alaba yo con alegria,
y mas pa de ese, masquin ay muri
el di mio cuerpo tiene pa yo grande
esperanza, 27 cay hende uste ay deja
con el 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 yo bien ale-
gre cay pirmi uste junto conmigo.’ ”

29 Despues ya continua habla si Pedro
canila, “Maga compoblano, quiere yo con
ustedes habla claro acerca di David, el di
aton tatarabuelo. Ya muri le y ya enterra
con ele, y hasta ahora taqui pa el di suyo
tumba. 30 Si David estaba un profeta y
ya sabe ya ele que Dios ya promete con
juramento que ele ay hace rey con uno del
maga decendiente di David. 31 Si David ya
sabe el cosa Dios ay hace, poreso ya habla
tamen le acerca del resureccion del Cristo
que Dios hende ay deja con ele na lugar
del maga muerto ni permiti con su cuerpo
man buluk. 32 Dios ya hace resucita con
aquel mismo Jesus y todo gane came ya
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mira con ese. 33 Ya lleva con Jesus para na
lao derecha de Dios, y ya recibi el poder
del Espiritu Santo que su Padre Celestial ya
promete con ele. Y ahora el cosa ustedes
ta mira y ta oi amo el resulta del poder de
ese mismo Espiritu Santo que si Jesucristo
ya dale tamen canamon. 34Nuay lleva con
David na cielo comoya 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 ustedes ya clava na cruz.”

37 Ahora cuando ya oi sila ese, ya prin-
cipia gayot palpita el di ila corazon, y ya
pregunta sila con Pedro y con el maga
otrodicipulo, “Magacompoblano, cosaman
came conviene hace?”

38 Si Pedro ya contesta canila, “Todo ust-
edes necesita arripinti el di ustedes maga
pecado y queda bautisao na nombre di Je-
sucristo, y ele ayperdonael di ustedesmaga
pecado. DespuesDios ay dale con ustedes el
Espiritu Santo. 39 Cay Dios ya promete dale
el Espiritu Santo conustedes, hasta con el di
ustedes maga decendiente pati con todo el
maga hende-Judio con quien Dios el di aton
Señor ay llama para con ele.”

40 Si Pedro ya tarda gayot conversa
y esplica canila, y ta precura convence
hablando, “No sigui con el enseñanza
del maga engañador de este generacion.”
41 Entonces todo quien ya cree el mensaje
di Pedro ya queda bautisao, y aquel mismo
dia tienemaga tresmil personaomentaona
grupodelmagacreyente. 42Tacontinua sila
siempre man junto con el maga apostoles
para aprende el di ila enseñanza. Y ta tene
silabuenrelacionconunoyotronanombre
di Jesucristo, y junto sila siempre ta come
pan para acorda que ele ya muri para
canila, y ta reza tamen sila con Dios.

El Vida Entre ElMaga Creyente
43 Todo el maga gente tiene gayot miedo

con Dios por causa del maga milagro y del
maga trabajo estrañable que el maga apos-
toles ya hace. 44Todo 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
el maga gente ta respeta tamen canila. Y
todo′l dia el Señor ya omenta na di ila grupo

aquellos con quien Dios ya perdona, cay ya
arripinti sila el di ila maga pecado.

3
El Curada del Pi-ang

1 Un dia alas tres del tarde si Pedro y si
Juan ta subi na templo cay todo′l dia amo
ese el hora ta reza el maga Judio. 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. 4Pero si Pedro y si Juan ya pija con
ele, y si Pedro ya habla, “Mira canamon!”
5 Y el pi-ang ya mira derecho canila, cay ta
pensa le que ay recibi alguna cosa canila.
6 Pero 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 camina. Y mientras ta entra le na
templo junto canila, ta camina le y ta salta
y ta alaba con Dios. 9Todo el maga gente ya
mira con ele ta camina y ta alaba con Dios.
10Y ya conoce sila con ele cay ele amo antes
el limosnero ta senta na Puerta Bonito del
templo, y todo sila ya estraña por causa del
cosa ya pasa con ese pi-ang.

ElMensaje di Pedro na Templo
11Mientras ta agarra el pi-ang con Pedro

y con Juan, todo el maga gente ya queda es-
trañaoyyacorre canila allana corredorque
ta llama Corredor di Solomon. 12 Cuando
ya mira si Pedro el cosa ta pasa, ya habla
le con el maga gente, “Maga compoblano
del nacion Israel, porque man ustedes bien
estrañao gayot, y porque man ustedes ta
mira canamon? No pensa que este gente
ya puede camina por medio del di amon
poder o del di amon fuerza. 13 El Dios di
Abraham, di Isaac, y di Jacob, pati el Dios
del di aton maga tatarabuelo ya honra con
Jesus, el di suyo Servidor, y ele amo con
quien ustedes ya entrega con el maga au-
toridad, y yaman contra con ele na presen-
cia di Pilato masquin quiere pa era le libra
con Jesus. 14 Y masquin 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. 16Este pi-ang con quien
ustedes tamira y ta conoce, ya queda fuerte
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ole por medio del fe na nombre di Jesus.
Aquel fe que ta sale con Jesus amo el cosa
ya hace bueno con este gente na presencia
di ustedes todo.”

17 Ya continua si Pedro, “Na, maga com-
poblano, sabe ya yo que hende intencional
el cosa ya hace ustedes con Jesus, y ansina
tamen el cosa ya hace el di ustedes maga
lider. 18 Pero antes pa, Dios ya anuncia
por medio del di suyo maga profeta que
si Jesus ay sufri, y ahora, ya cumpli ya
ese. 19 Entonces arripinti ya el di ustedes
maga pecado y sigui otra vez con Dios, y
ay quita le el di ustedes pecado, despues
ay tene ustedes animo que ta sale con Dios
el Señor. Y ay sinti libiano el di ustedes
resuello. 20Y Dios ay manda vene con Jesus
con quien antes pa, Dios ya nombra para
queda el Cristo para el di ustedes prove-
cho. 21 Necesita si Jesus esta anay na cielo
hasta ay cumpli el cosa Dios ya habla por
medio del di suyomaga profeta de antes pa.
22Antes pa gayot si Moises ya habla tamen
este: ‘Dios el di ustedes Señor ay manda
un profeta con ustedes como ya manda le
conmigo, y aquel profeta ay sale na di ust-
edes mismo nacion. Y necesita ustedes oi
todo el maga cosas que aquel profeta ay
habla con ustedes. 23Y todo aquellos quien
hende ta cree si cosa el profeta ta habla, ay
queda separao con el maga gente de Dios y
ay queda tamen destrosao.’ 24Todo el maga
profeta desde el tiempo di Samuel ta habla
acerca del cosa ay pasa durante este maga
dias. 25 Ustedes amo el maga heredero del
maga profeta, entonces ustedes ay recibi
igualmente el maga promesa que Dios ya
dale canila, y ay tene tamen ustedes parte
del promesa que Dios ya dale con el di
ustedesmaga tatarabuelo, cuando ya habla
le con Abraham, ‘Por medio del di tuyo
maga decendiente, ay bendici yo con todo
el maga nacion aqui na mundo.’ 26Dios ya
nombraconel di suyo servidor si Jesucristo,
y ya manda le una vene aqui con ustedes
maga gente de Israel, paramanda deja el di
ustedes maldad. Y ya hace le ese cay quiere
le bendici con ustedes.”

4
Si Pedro y si Juan na Presencia del Con-

sejo Judio
1Mientras si Pedro y si Juan ta conversa

pa conelmagagente, ya llega elmagapadre
Judio y el encargao 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. 3Poreso ya arresta sila canila dos, y
ya pone lang anay canila na calaboso hasta

ala mañana, cay denoche ya man. 4 Pero
mucho del maga gente ya cree cuando ya
oi el mensaje di Pedro y di Juan. Y ahora el
total delmaga creyente tiene ya comomaga
cincomil.

5 Ala mañana el maga lider del maga Ju-
dio 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 yamanda sila
para con Pedro y con Juan enfrente di ila
y ya principia investiga canila y ya habla,
“De cosa poder y di quien nombre ustedes
ya usa para hace ese?”

8Despues si Pedro ya queda controlao del
Espiritu Santo y ya contesta canila, “Maga
lider del nacion Israel y maga oficial del
iglesia, 9 si quiere ustedes pregunta cana-
mon 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
crucifica, peroDios yahace conele resucita.
11El SagradaEscriturayahablapor causadi
Jesus con quien ustedes ya desprecia,
‘El piedra que el maga trabajador nuay ac-

cepta amo el que ya queda el mas
importante na casa.’

12Nuay otro persona na entero mundo con
quien Dios ya nombra para salva canaton,
cay el salvacion ta sale lang con ese.”

13 Cuando el maga lider Judio ya observa
que si Pedro y si Juan nuay man miedo
conversa, ya estraña gayot sila, cay esos
dos nuay nunca estudia y maga gente or-
dinario lang sila. Y el maga lider ya real-
iza tamen que antes pa esos dos ya man
junto con Jesus. 14 Pero no puede mas sila
habla contra con el dos apostoles cay ya
mira sila con ese pi-ang bueno ya talli parao
junto canila. 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, entonces no puede kita habla que
nuay ese sucede. 17 Pero bueno pa si ay
adverti ya lang kita canila quenomas gayot
sila habla ni con ningunos acerca de ese
nombre para ese enseñanza hende na ay
man calayat donde donde.”

18Entonces ya llama sila con Pedro y con
Juan para entra ole, y ya habla canila, “No
mas ustedes habla o enseña na nombre di
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Jesus.” 19 Pero si Pedro y si Juan ya con-
testa canila, “Hace ustedes el decision si
cosa justo na vista de Dios, si ay obedece ba
came con ustedes o con Dios? 20No puede
camecalla la boca, sinonecesita gayot came
habla acerca del cosa yamira y ya oi came.”
21 Despues cuando el maga lider ya acaba
adverti 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 conDios acercadel cosa yapasa
con el pi-ang. 22Y el edadde ese pi-ang tiene
yamasde cuarentaaños cuandoyaqueda le
bueno.

El Rezo delMagaCreyente para TeneAn-
imo

23 Cuando si Pedro y si Juan ya queda
libre, ya anda sila con el di ila maga amigo
y ya habla gayot todo el maga cosas que
el maga Padre Superior y el maga maestro
Judio ya habla canila. 24 Y cuando el di ila
maga amigo ya oi ese, todo sila un golpe
lang ya reza gayot con Dios, y ya habla,
“Dios el di amon Rey, uste amo el quien ya
crea el cielo y el tierra y el mar y todo el
que ta esta alli. 25Uste ya dale el poder del
Espiritu Santo con el di amon tatarabuelo
si David, el di uste servidor, para puede le
habla este:
‘Porque man el maga hende-Judio calentao

gayot el maga cabeza, y porque man
tamen el maga nacion ya pone aten-
cion con el maga plano que no sirve
nada?

26 El maga rey de este mundo ta prepara
para man guerra, y ta man junto
tamen el maga lider para ayuda
canila paraman contra con el Dios el
Señor, y taman contra con el quien ya
nombra le.’

27 Ansina 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, conquienuste
ya escoje para queda el Cristo. 28 Ya hace
sila todo ese cay antes pa por medio del di
uste querer y poder, ya decidi uste el cosa
ay sucede. 29 Ahora, Señor Dios, ta puede
uste mira si cosa sila ta amenasa canamon,
entonces favor ayuda canamon el di uste
maga servidor para ay puede came predica
el di uste mensaje sin miedo. 30 Alcanza el
di ustemano para curamucho gente y hace
magamilagro ymaga trabajo estrañablepor
medio del nombre di Jesus, el di uste Servi-
dor sagrao.”

31Cuandoya acaba ya sila reza, ya tembla
el casa donde sila yaman junto, despues ya
queda sila controlao 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 Jesucristo
tiene lang un pensamiento y sentido para
hace el trabajo del Señor. Nuay ni uno di ila
ta hace dueño de aquel di ila mismo cosas,
sino ta parti parti sila igualmente todo las
cosas. 33 El maga apostoles ta predica con
poder y ta habla acerca del resureccion
del Señor Jesucristo, y ta recibi sila maga
bendicion por causa del gran favor de Dios.
34 Nuay ni uno di ila ta falta maga necesi-
dad y todo el quien tiene maga cosas y
propiedad ta vende con esos y ta lleva sila el
cen del di ila venta 35para dale con el maga
apostoles, quien ta distribui con aquellos
quien tiene necesidad.

36Tieneungenteelnombresi Jose, nacido
de Cipre, el decendiente di Levi. El maga
apostoles ta llama con ele el palayao Bern-
abe, quiere decir un gente que ta dale an-
imoconotros. 37SiBernabe tieneunpedaso
de lote que ya vende le, y ya dale el cen con
el maga apostoles.

5
Si Ananias y si Safira

1 Tiene tamen otro gente el nombre si
Ananias, y tiene le mujer si Safira. Ya
vende tamen sila el di ila propiedad, 2 pero
ele y su mujer ya conchaba para esconde
parte del cen. Despues si Ananias ya dale
el los demas cen con el maga apostoles.
3 Pero si Pedro ya habla con ele, “Ananias,
porqueman tu ya deja con Satanas entra na
di tuyo pensamiento, para manda contigo
habla embusterias con el Espiritu Santo y
para manda contigo esconde un parte de
ese cen del venta? 4 Antes tu de vender
aquel propiedad, 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 el maga gente lang, sino
con Dios gayot.” 5 Cuando si Ananias ya
oi este maga palabra, ya tumba le dayun
muerto. Y todo el quien ya oi acerca de ese
suceso, ya tene gayot miedo. 6 Despues el
maga jovenes ya envolve con 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.”
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9 Pero si Pedro ya pregunta con ele,
“Porqueman tupati el di tuyomaridoyade-
cidihaceeste? Yporquemanustedes tapre-
cura engaña con el Espiritu Santo de Dios?
Na, taqui ya na puerta el maga gente quien
ya enterra con el di tuyomarido, 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 muerto ya man tamen el mujer,
despues ya carga sila con ese afuera y ya
enterra na costao del di suyo marido. 11 Ya
tene gayot miedo el entero grupo del maga
creyente, pati todo el maga gente quien ya
oi acerca de ese suceso.

ElMagaMilagro
12 El maga apostoles ya hace mucho

maga milagro y maga trabajo estrañable na
presencia del maga 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 en-
tra 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.

ElMaga Apostoles Ya Queda Arrestao
17 Pero ta man celos el Padre Superior

pati el di suyo maga uban quien el maga
miembro del grupo de Saduceo, 18 poreso
yamanda sila arresta con elmaga apostoles
y ya pone con esos na calaboso publico.
19 Pero aquel mismo noche el angel del
Señor ya abri el puerta del calaboso, y ya
lleva canila afuera, y ya habla, 20 “Anda
ustedes alla na templo y habla con el maga
gente acerca del enseñanza si paquemodo
para tene vida eterna.” 21Elmaga 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 reli-
gioso senador Judio. Despues yamanda 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 cala-
boso, nuay sila encontra con el maga apos-
toles y ya bira lang sila ole na consejo, y
ya habla canila, 23 “Cuando ya llega gane

came alla na calaboso, ya mira came que
bien trancao ese. Y todo el maga guardia
ta visia pa na puerta, pero cuando ya abri
came el puerta nuay man came encontra
ni con ningunos adentro.” 24 Cuando el
oficial quien el encargao del maga guardia
del templo y el Padre Superior ya oi el cosa
yahabla sila, yaqueda sila bienasustao, cay
tapensa sila si cosa gaja aypasa conelmaga
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 pres-
encia del consejo para el Padre Superior ay
hace canila pregunta y ya habla le, 28 “Ya
ordena came que no debe ustedes enseña
acerca de este nombre, hende ba? Ahora,
mira ustedes! Ya hace ustedes calayat el
di ustedes enseñanza na entero ciudad de
Jerusalem, y ademas quiere pa ustedes dis-
culpa canamon por el muerte de ese hom-
bre.”

29 Despues si Pedro y el maga otro apos-
toles ya contesta, “Mas importante pa obe-
dece conDios que con el gente. 30El Dios del
di aton maga tatarabuelo ya hace resucita
con Jesus, con quien ustedes ya mata por
medio de clavetiar na cruz. 31 Pero Dios ya
dale con ese el mas alto puesto de honor na
su lao derecha, para ele ay queda el di aton
Lider y Salvador. Dios ta dale pa tiempo
con el maga gente de Israel para arripinti
y recibi perdon del di ila pecado. 32 Todo
kita pati el Espiritu Santo yamira 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 rabiaogayot yquiere
gayot sila manda mata con el maga apos-
toles. 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 compoblano del nacion Israel, tene
ustedes cuidao si cosaustedes ta pensahace
con estemaga gente, 36cay antes pa aquel si
Teudas ya vene tamen y ta man bugal que
ele ya gayot el famoso. Y tiene maga cuatro
cientos personas quien 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 census ya llega un Galileo, su
nombre si Judas, y ya tene tamen le mucho
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siguidores, pero tiene tamen quien yamata
con ele y todo el di suyo siguidores ya man
calayat tamen. 38 Poreso ahora ta habla
yo con ustedes, desaleja con esos. Dejalo
lang canila, cay si trabajo man lang este del
gente nuay nada el resulta, 39pero si ta sale
este con Dios, hende gayot ay puede gana
con esos, basi por ultimo ay man contra pa
ustedes con Dios!”

40 Ansina ya puede le convence canila,
y cuando ya llama sila con el maga apos-
toles para entra, ya bijuquia sila con esos y
ya habla pa, “No mas habla na nombre di
Jesus!” Despues ya manda ya canila sale.
41 Mientras ta sale el maga apostoles na
consejo, bien alegre gayot sila cay Dios ta
permiti canila para sufri el verguenza por
causa del nombre di Jesucristo. 42 Y todo′l
dia taandasilana templopatinamagacasa,
y ta continua sila siempre enseña y predica
que si Jesus amo el Cristo.

6
El Siete Gente Escojido

1Durante aquel maga dias, el maga sigu-
idores del Señor ta omenta gayot. El mismo
tiempo el maga Judio quien lang ta con-
versa Griego, ta reclama acerca del maga
Judio quien hende ta dale el racion de todo′l
dia con el maga viuda del di ila grupo.
2 Entonces el doce apostoles ya llama anay
con el los demas del siguidores del Señor, y
ya habla, “No conviene came abandona de
enseñar el mensaje de Dios para dale lang
maga racion con el maga gente. 3Entonces,
maga hermano, escoje alli entre ustedes si-
ete gentedebuenentendimiento, 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.”

5Todo elmaga creyente alla ya gustaman
el arreglo, poreso ya escoje sila con Este-
ban, un hombre que tiene gayot mucho fe
con Dios y con quien ta controla el Espir-
itu Santo. Ya escoje tamen sila con Felipe,
Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, y con
Nicolas de Antioquia, quien el convertido
na religion del maga Judio. 6 Despues el
maga creyente ya lleva con ese siete gente
na presencia del maga apostoles, y ya reza
sila y ya pone el di ila mano na cabeza de
esos.

7 Entonces el mensaje de Dios ya man
calayat siempre y ta omenta gayot el nu-
mero del maga siguidores del Señor na
Jerusalem, y mucho maga padre Judio ta
tene tamen fe.

El Arresto di Esteban

8 Si Esteban, un hombre con quien Dios
ya dale gayot su bendicion y poder, ya hace
mucho milagro y maga trabajo estrañable
na presencia del maga gente. 9 Tiene maga
gente quien ya llega para purpia con Este-
ban, y estos amo el maga Judio de Cirene y
Alejandria, quienmagamiembrodel iglesia
Judioque ta llamaLibertao. Y tienepamaga
otro Judio del maga provincia de Cilicia
y Asia. 10 Pero el Espiritu Santo ya dale
con Esteban grande sabiduria, y no puede
sila habla contra con el cosa ya habla le.
11 Entonces ya suborna sila secretamente
cuanto bilug gente para habla que ya oi sila
con Esteban ta habla contra con Moises 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 consejo Judio. 13Tiene 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
costumbre que ya dale canaton si Moises.”
15Todoel quien tallana consejo tapija gayot
conEsteban, y yamira sila que su cara tiene
el semblante de un angel.

7
El Defensa di Esteban

1Entonces ya pregunta el Padre Superior
con Esteban, “Deverasan ba el cosa sila ta
acusa contigo?”

2 Despues ya contesta le, “Maga com-
poblano y maga miembro del consejo, oi
enbuenamente conmigo. Cuando el di aton
tatarabuelo si Abraham ta esta na lugar de
Mesapotamia antes de andar le na Haran,
Dios ya abuya con ele con resplandor, 3y 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
Abrahamya sale na lugar delmaga Caldeos
y ya queda le na Haran. Cuando ya muri
su tata, Dios ya manda con ele anda na este
lugardondeahoraustedes taqueda. 5Aquel
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 tamen Dios ya habla 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,
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ay sale sila aquel lugar de Egipto y ay bira
otra vez aqui na lugar de Israel, y conmigo
lang sila ay adora.’ 8 Dios ya dale el cere-
monia de hacer islam con Abraham y con
el di suyo maga decendiente, como marca
que ya dale le canila su promesa. Poreso
cuando si Abrahamya teneunhijo, su nom-
bre 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 encargao del di
suyo casa y todo el maga otro propiedad.
11Despues ya llega un tiempo ya tene ham-
bre na entero lugar de Egipto y de Canaan,
y el maga gente ya pasa sufrimiento, y el di
aton maga tatarabuelo no puede encontra
comida. 12 Pero cuando si Jacob ya oi el
noticia que tiene gale maga comida reser-
vao na maga bodega na Egipto, ya manda
le con el di suyo maga anak anda para
compra comida. Ese pa lang el primera
vez, 13pero cuando ya anda sila el segunda
vez para compra comida, ya manda si Jose
sabe canila que ele el di ila hermano, y ya
habla le con el rey de Egipto acerca del di
suyo familia. 14 Ya envia recao si Jose con
su tata si Jacob pati con el di suyo maga
pariente, para ay vene sila na Egipto. Todo
sila setenta′y cinco personas. 15 Despues
canda Jacob, el di atonmaga 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
tumbadi Abraham, que antes pa ya compra
ya le con cen de plata con el maga hijo di
Hanor na Siquem.

17“Cuandocercayael tiempoparacumpli
el cosa Dios ya promete con Abraham, el
maga decendiente di Jacob ya queda mas
muchonaEgipto. 18Despues de cuanto años
tiene ya otro rey ta reina na Egipto quien
nuay nunca sabe acerca di Jose. 19 Ese rey
ta engaña con el maga gente del di aton na-
cion Israel, y ta maltrata tamen canila, y ta
esforsa canila abandona con el di ila maga
anak nuevo nacido para muri. 20 Aquel
mismo tiempo ya nace si Moises y ele un
bata bien bonito na vista de Dios. El di suyo
tata y nana ta esconde con ele na di ila casa

por tresmeses. 21Cuandonopuedemas sila
aguanta de esconder con ese bata, el di suyo
nana ya pone con ele na un lugar donde el
hijadel reydeEgiptoaypuedeencontra con
ese. Despues yaadopta le conesebata como
eldi suyomismoanak. 22Poresoyaaprende
si Moises todo el sabiduria de Egipto, y ya
queda gayot ele un gente mentao por causa
del maga cosas ta conversa le y ta hace.

23 “Cuando si Moises ya llega el edad de
cuarenta años, quiere gayot ele visita con el
di suyo maga compoblano de Israel. 24 Un
dia ya mira le un Egipcio ta maltrata con
un gente de Israel, poreso ya anda siMoises
acudi con ese Israelita, y ya mata le con el
Egipcio para venga con ele por el di suyo
maltrato. 25 Pensaba si Moises que el di
suyo maga compoblano ay realiza gayot
que Dios ay libra canila por medio del di
suyo ayuda, pero nuay gane sila entende.
26 Ala mañana ya mira le dos Israelitas ta
man peleajan, y quiere le que man amigo
ya era aquellos, poreso ya habla le con esos,
‘Maga compoblano, ustedes de un sangre
lang. Porque pa man ta man peleajan?’
27 Pero el culpable ya rimpuja con Moises
y ya habla, ‘Quien man ya manda con bos
jusga y reina canamon? 28 Quiere ba bos
mata conmigo como ya mata bos ayer con
el Egipcio?’ 29 Cuando ya oi si Moises ese,
ya hui le para na lugar que ta llamaMidian.
Mientras talla le na Midian, ya casa le y
despues ya tene dos hijos.

30 “Despues de cuarenta años, cuando
talla le na desierto cerca naMonte 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
yaoi le el vozdeDiosque tahabla, 32 ‘Yoamo
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 demiedo y nuaymas animomira.
33Despues el Dios el Señor ya habla con ele,
‘Quita el di tuyo sapatos, cay sagrao gayot
este lugar donde tu ta pisa. 34Yamira gayot
yo el maltrato que ta recibi el di mio maga
gente alli na Egipto y ya oi tamen yo el di ila
maga llantos y reclamo, poreso ya vene yo
para libra canila, entonces prepara ya cay
aymanda yo contigo anda na Egipto.’ ”

35 Ya continua si Esteban habla, “Este
ya el mismo gente si Moises con quien el
maga gente de Israel ya desprecia cuando
ya habla sila, ‘Quienman yamanda con bos
jusga y reina canamon?’ Ele amo ese tamen
que Dios ya escoje para manda 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
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hacer si Moises el maga milagro y el maga
trabajo estrañable na Egipto y na Mar Rojo,
ya lleva le conelmagagentede Israel afuera
de Egipto, y ya hace tamen maga milagro
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 un
profeta na di ustedes nacion comoya escoje
le conmigo.’ 38 Si Moises amo el quien ya
man junto con el maga gente de Israel na
desierto pati con el di ila maga tatarabuelo,
y junto tamen con ese angel quien ya con-
versa con ele na Monte de Sinai. Alli ya
recibi si Moises el maga palabra que ta ex-
isti hasta para cuando para ay tene tamen
kita ese.

39“El di atonmaga tatarabuelonuaypone
atencion con Moises ni ya hace caso con
ele, sino ta pensa era sila bira ole na Egipto.
40 Ya habla sila con Aron, el hermano di
Moises, ‘Haceanay canatonmagadios, 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.’ 41Entonces
ya hace sila un idolo na forma de baca diu-
tay, y yamatamaga animal para ofrece con
ese, y ya tene tamen fiesta para honra con
ese idolo queyahace sila con el di ilamismo
mano. 42Pero 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 mata

maga animal para ofrece conmigo
por cuarenta años na desierto.

43 Sino ya carga ustedes el tolda de ese dios
Moluk, y ya adora el forma del estrel-
las del di ustedes dios si Refan. Ust-
edes 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 pres-
encia. Si Moises ya hace aquel tolda na
desierto conforme el plano que Dios ya
dale mira con ele. 45 Despues de cuanto
años, elmagadecendientedeaquellosmaga
tatarabuelo yaquedaherederode ese tolda.
Y cuando si Josue ya entra el lugar donde
Dios ya buga ya con elmaga gente delmaga
otro nacion, ya lleva sila ese tolda. Y ya
guarda sila ese tolda alli hasta el tiempo del
reino di David. 46 Si David bien acceptable
gayot na vista de Dios, poreso ya pidi le con
Dios, ‘Señor, favor permiti conmigo planta
un casa para di uste quien el Dios di Jacob.’
47 Pero Dios nuay dale permiso con David,
sino si Solomon amo el quien ya planta el
casa para con ele.

48 “Pero el altisimo Dios hende man ta
queda na maga casa hecho de gente, como
un profeta de antes pa ta habla:
49 ‘Dios ta habla, el cielo amoel dimio trono,

y el tierra amo el lugar donde ta pone
yo el di mio pies. Cosa man ustedes
ta pensa? Puede ba gayot ustedes
planta un casa para conmigo donde
yo ay esta?

50No sabe ba ustedes que yo solamente ya
hace el cielo y el tierra?’ ”

51 Ya continua pa habla si Esteban, “Na,
ustedes maga compoblano, cosa ya gayot
de bien duro cabeza! Igual lang ustedes
con el maga gente quien hende ta cree con
Dios y no quiere oi su maga palabra, cay ta
man contra ustedes con el Espiritu Santo de
Dios como el di ustedes maga tatarabuelo
yaman contra tamen. 52El di ustedes maga
tatarabuelo ya persigui con todo el maga
profeta. Ya mata tamen sila con aquellos
quien ya man una anuncia el venida del
quien bien justo, y ese amo si Jesucristo con
quien ustedes ya traiciona hasta ya mata
con ele. 53 Ustedes man ya recibi el ley de
Dios que ele ya dale por medio del maga
angeles, pero nuay ustedes obedece ese.”

El Piedraso con Esteban
54 Cuando el maga miembro del consejo

ya oi el cosa ya habla si Esteban, ya man
pagut gayot el di ila diente cay bien ra-
biao sila. 55 Pero si Esteban controlao del
Espiritu Santo, y ya pija le na cielo y ya
mira le el resplandor de Dios, y ya mira
tamen le con Jesucristo talla parao na lao
derecha de Dios, 56 y ya habla le, “Mira
ustedes! Ta puede yo mira el cielo abierto,
y ta puede tamen yo mira con el Hijo del
Hombre parao na lao derecha de Dios.”

57 Cuando el maga miembro del consejo
ya oi ese, ya grita gayot sila con voz bien
suena y ya tapa el di ila orejas y ya man
tumpuk sila alla con Esteban. 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 Es-
teban. 59 Mientras ta guerria sila, si Este-
ban ta reza, “Señor Jesucristo, recibi el di
mio alma.” 60 Despues ya hinca le y ya
alsa su cara na cielo, y ya habla le bien
suena, “Señor, no carga ese pecado canila.”
Y cuando ya acaba le habla ese, ya muri ya
le.

8
1 Talla gane aquel si Saul quien ya con-

sinti el muerte di Esteban.
Si Saul Ta Persigui con elMaga Creyente

Desde aquel dia ya principia el grande
persecucionconel grupodelmagacreyente
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na Jerusalem. Ymuchodi ila yamancalayat
na Judea y na Samaria, pero el maga apos-
toles nuay sale na Jerusalem. 2 Tiene del
maga gente bien devoto conDios 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 ac-
erca di Jesucristo. 5Uno de esos si Felipe ya
andana un ciudad de Samaria para predica
canila acerca di Jesucristo. 6 Cuando el
manadadegente yaoi el enseñanzadi 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
elmagademoniona cuerpodelmaga gente,
ymientras ta sale el maga demonio, ta grita
gayot sila. Y mucho tamen maga paralitico
y elmaga pi-ang ya queda curao. 8Poreso el
magagente ta tene gayot grandealegria 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
grandepoder. 10Elmaga 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.’ ” 11Ta pone tamen sila atencion con
ele cay por largo tiempo ya le ta manda
canila estraña por causa del di suyo maga
trabajo de majica. 12 Pero cuando ya oi sila
con Felipe predica el Buen Noticia acerca
delnombredi Jesucristo ydelReinodeDios,
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 bauti-
sao, pirmi ya le ta man junto con Felipe. Ta
estrañagayot elepor causadelmagagrande
milagro y maga trabajo estrañable que ta
hace si Felipe.

14 Entonces cuando el maga apostoles na
Jerusalem ya oi el noticia que elmaga 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 Jesucristo, peronuaypa sila recibi
el poder del Espiritu Santo. 17 Despues 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 dimio
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 trabajo, cay
Dios sabe que el di tuyo pensamiento hende
gayot honesto. 22 Entonces arripinti ya el
di tuyo mal pensamiento y roga con Dios si
puede ba gaja ele perdona el mal intencion
del di tuyo corazon. 23 Sabe yo que tiene tu
celos, y como si fuera encadenao pa tu na
pecado.”

24 Despues ya habla si Simon, “Favor
gayotustedes reza conDiosparahende con-
migo ay sucede nada acerca del castigo que
ya habla ustedes.”

25 Si Pedro y si Juan ta predica siempre el
Buen Noticia acerca di Jesucristo na maga
barrio de Samaria, y cuando ya acaba ya
sila predica alla el mensaje del Señor, ya
bira sila otra vez na Jerusalem.

Si Felipe y el Oficial de Etiopia
26 El angel del Señor ya habla con Felipe,

“Prepara y camina na sur para encontra
el camino que ta sale na Jerusalem para
na Gaza. Ese camino ta pasa na desierto.”
27 Entonces si Felipe ya anda ya na sur, y
mientras ta camina le ya man encuentro
con un gente nativo de Etiopia quien estaba
ta reza na Jerusalem. Ese gente un oficial
del gobierno di Candace, el reina del nacion
deEtiopia. Ese oficial amoel tesorerode ese
reina. 28Ahora de camino ya le para volve,
y mientras sentao le na di suyo carrosa, ta
lee le el libro del profeta Isaias. 29 Aquel
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, tapuedebausteentendesi cosa
uste ta lee?”

31 Ya contesta le, “Na, paquemodo man
yo ay puede entende este si nuay quien
ay esplica conmigo?” Despues ya invita le
con Felipe munta na carrosa junto con ele.
32 Este el cosa el oficial ta lee na libro di
Isaias:
“Ya lleva con ele como ta lleva con el

carnero na matadero. Y hende le ta
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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 acerca del di suyomaga
decendiente, cay ya quita su vida na
mundo.”

34 Ya pregunta el oficial con Felipe, “Ac-
erca di quien ba ese profeta ta habla?
Acerca ba di suyo mismo o de algunos?”
35 Despues si Felipe ya principia esplica el
cosa tahablana librodi Isaias, y ta continua
lehabla el BuenNoticia acercadi Jesucristo.
36Mientras el carrosa ta sigui corre, ya llega
sila na un lugar donde tiene agua, y ya
habla el oficial, “Mirauste! Tieneaqui agua.
Hende ba gaja yo puede queda bautisao?”

37Ya habla si Felipe con el oficial, “Puede,
si ta cree uste con todo el corazon.” Ya con-
testa le, “Ta cree gayot yo que si Jesucristo
amo el hijo de Dios.”

38Despues el oficial 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
mientras el oficial ta continua el di suyo
viaje, bien alegre gayot ele. 40 Pero si para
con Felipe, talla ya le na pueblo de Azoto, y
mientras ta pasa le donde donde pueblo, ta
habla le el BuenNoticia acerca di Jesucristo
hasta ya llega le na Cesarea.

9
El Conversion di Saul

1Mientras tanto, si Saul ta amenasa gayot
siempre mata con el maga siguidores del
Señor. Poreso ya anda ya le con el Padre
Superior 2 y ya pidi que el Padre Superior
ay escribimaga carta con elmaga oficial del
maga iglesia del maga Judio na Damasco.
Ese maga carta ta dale permiso con Saul
para arresta con el maga hombre y mujer
quien ta sigui el enseñanza acerca di Jesu-
cristo, y para dale tamen con ele permiso ll-
eva canila na Jerusalemyponena calaboso.

3 Pero cuando cerca ya le na ciudad de
Damasco, derrepente ya sale na cielo un
claridad como kirlat, y ese ya envolve con
ele, 4 y ya cae le na su asno para na tierra.
Despues ya oi le un voz ta habla, “Saul, Saul,
porqueman tu ta persigui conmigo?”

5Ya habla le, “Quien ba uste, Ñor?”
Ya contesta el voz, “Yo si Jesus, con quien

tu ta persigui. 6 Levanta y anda na ciudad,
cay tiene alla quien ay habla contigo si cosa
tu necesita hace.”

7 Aquellos maga gente ta sigui junto con
ele ya perde el habla, cay ya oi gayot sila

el voz pero nuay sila mira ni con ningunos.
8 Despues ya levanta si Saul, y cuando ya
abri le su ojos no puede le mira ni nada.
Entonces el di suyo maga uban necesita
lleva con ele na Damasco. 9 Y por tres dias
no puede le mira y nuay le come ni toma
nada.

10 Alla na Damasco tiene un siguidor del
Señor, su nombre si Ananias, y ya habla el
Señor con ele por medio de un aparacion,
“Ananias!”
Y ya contesta si Ananias, “Taqui ya yo,

Señor.”
11 Y ya habla tamen el Señor, “Levanta!

Anda na camino que ta llama Derecho, y
pregunta alla na casa di Judas acerca de
aquel gente de Tarso, el nombre si Saul, cay
ahora talla ya le ta reza. 12Yamira ya si Saul
pormedio de un aparacion queun 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 conmigo 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
todoaquelquien ta rezanadiustenombre.”

15Pero yahabla el Señor con ele, “Anda ya
tu, cay ya escoje yo con ele para sirvi con-
migo, 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 tamenyoconele sabe si paquemodo
le necesita sufri por amor di mio.”

17 Despues ya anda si Ananias na casa
donde si Saul ta queda. Cuando ya entra
le, ya pone su mano con Saul y ya habla,
“Hermano Saul, si Jesus el Señor quien
ya aparece contigo na camino mientras ta
vene tu aqui, ele mismo amo el quien ya
manda conmigo aqui para puede tu mira
ole, y para queda tamen tu controlao del
Espiritu Santo.” 18 Enseguidas tiene como
maga escama que ya sale na ojos di Saul,
y ya puede le mira otra vez. Despues ya
levanta le dayun y ya queda bautisao. 19 Y
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 el maga siguidores del Señor na Dam-
asco. 20Yaanda ledayunnamaga iglesiadel
maga Judio y ya principia le predica acerca
di Jesus, que ese ya el hijo de Dios.

21 Todo el quien ta oi con ele ta estraña
gayot y ta man preguntajan, “Amo ya ese
el mismo gente quien antes ta persegui y
ta mata tamen con el maga creyente na
Jerusalem, hende ba? Asegurao gayot ese
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ya vene aqui para arresta y hace preso y
para lleva con esos con el maga jefe del
maga padre Judio.”

22 Pero mas poderoso gayot ya queda
el predicacion di Saul, y ya dale le maga
prueba que si Jesus amo el Cristo, poreso
el maga Judio na Damasco nuay discuti ni
habla nada con Saul.

23 Despues de cuanto dias ya man junto
el maga Judio para planea mata con Saul,
24 pero tiene quien ya habla con Saul ac-
erca del di ila plano. Dia′y noche ta man
guardia sila el maga puerta del ciudad para
ay puede eramata con ele. 25Pero un noche
el maga siguidores di Saul ya lleva con ele
encima del corral bien ancho y alto que ta
encorrala el pueblo, y ya manda con ele
entra na canastro para hace con ele abaja
afuera de ese corral.

Si Saul na Jerusalem
26Cuandoya llegaya si Saulna Jerusalem,

ya precura le man junto con el maga sigu-
idores del Señor, pero ya tene gayot sila
miedo cay hende sila ta cree que ele dev-
erasan el siguidor di Jesus. 27 Pero si Bern-
abe ya lleva con ele para alla con el maga
apostoles, y ya habla canila si paquemodo
si Saul ya mira con el Señor cuando de
camino le para Damasco, y si paquemodo
el Señor ya conversa con ele. Ya habla
tamen si Bernabe que si Saul ya predica na
nombre di Jesucristo sin miedo na pueblo
de Damasco. 28 Entonces si Saul ya esta
anay junto con el maga apostoles, y nuay
gayot lemiedopredicananombredel Señor.
29Pirmi gayot le ta discuti con elmaga Judio
quien ta conversa na lenguaje Griego, pero
estos ta planea mata con ele. 30 Cuando 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.
34Despues yahabla si Pedro conele, “Eneas,
si Jesucristo ay hace contigo bueno. En-
tonces levanta y recoje ese di tuyo petate!”
Despues ya levanta le dayun. 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 Dorcas, quiere decir “el
venao.” Antes pa, pirmi le ta hace cosas
bueno y ta ayuda tamen ele con el maga
pobre. 37 Durante aquel tiempo ya queda
le enfermo, y despues ya muri. Cuando ya
acaba ya arregla con el difunta, ya pone
con ele na cuarto del segundo piso. 38 El
pueblo de Lida cerca lang na Jope, poreso
cuandoyasabeelmagasiguidoresdel Señor
que talla ya si Pedro na Lida, ya manda
sila anda dos gente para habla con Pedro,
“Ñor, favor vene gayot de pronto na Jope.”
39 Entonces si Pedro ya sigui junto canila, y
cuando ya llega le na Jope ya lleva sila con
Pedro na cuarto del segundo piso, y todo el
maga viuda ya anda alrededor di Pedro y ta
llora sila y ta dale mira el maga ropa que si
Dorcas ya hace cuando vivo pa le. 40 Pero
si Pedro ya manda canila sale afuera, y ya
hinca le reza, despues ya bira le el di suyo
cara con aquel difunta y ya habla, “Tabita,
levanta!” Despues si Tabita ya abri su ojos
y cuando ya mira le con Pedro ya levanta.
41 Si Pedro ya alcanza el di suyo mano con
Tabita y ya hace con ele para, despues ya
llama pa le con el maga creyente hasta
con el maga viuda, para entrega canila con
Tabita vivo ya. 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

1Alla na Cesarea tiene un oficial Romano,
su nombre si Cornelio, uno del maga cap-
itan del batalion Italiano. 2 Ele pati su fa-
milia bienfiel gayot conDios, y ta dale gayot
limosna con el maga Judio pobre, y ta reza
con Dios todo′l dia. 3 Un tarde como maga
alas tres, ya mira gayot ele un aparacion de
un angel de Dios que ya entra na su casa, y
ya habla ese con ele, “Cornelio!”

4Despues si Cornelio ya tene gayotmiedo,
y ya pija gayot ele con el angel y ya habla,
“Cosaman uste quiere, Ñor?”
El angel ya contesta con ele, “Dios ya oi

el di tuyo rezo, y ta gusta tamen ele el di
tuyo maga trabajo de ayudar con el maga
pobre, poreso ta acorda le contigo. 5Ahora,
manda tu cuanto bilug gente para na Jope,
y llama con aquel si Simon, con quien ta
llama 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
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ya, y si Cornelio ya llama dos ayudante di
suyo pati uno del di suyomaga guardia per-
sonal 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 Pedro na casa di Simon,
y ya subi na asotea para reza. 10 Ya queda
ya le con hambre y quiere gayot le come,
pero mientras el maga otro ta prepara el
comida, ya queda le como medio durmido.
11Despues ya mira le un aparicion del cielo
abierto ya, y tiene como un manta grande
ta hace abaja na tierra por medio del cu-
atro 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.”

15Por el segundo vez, el voz ya habla con
ele, “No habla que prohibido come el cosa
que Dios ya habla puede come.” 16 Ansina
gane ya sucede ese tres veces, despues ya
lleva 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. 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.

19 Mientras si Pedro ta pensa pa acerca
del aparicion, el Espiritu Santo ya habla
con ele, “Simon, tiene tres gente ta busca
contigo. 20 Entonces levanta y abaja ya,
y no tene duda canila, cay ya manda yo
canila andacontigo.” 21Entonces yaabaja si
Pedro, 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 canamon. Ele un
capitan bien respetao del maga Judio, y ele
bienobediente gayot conDios, y bienbueno
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.” 23Despues si Pedro ya invita
canila esta anay na casa.
Ala mañana si Pedro ya sigui canila, y

tiene tamen maga creyente ta queda na
Jope ya sigui canila. 24Despues el siguiente
dia ya llega ya canda Pedro na Cesarea. Ta
espera ya canila si Cornelio, y ya invita ya
le con el di suyo maga pariente pati aquel
maga amigo gayot di suyo. 25 Cuando si

Pedro ta entra ya era na casa, si Cornelio ya
hace encuentro con ele, y ya hinca enfrente
di suyo para dale respeto con ele. 26 Pero
si Pedro ya manda con ele levanta, y ya
habla, “Levantauste, caygente langyo igual
con uste.” 27Mientras ta entra sila na casa
ta man cuento sila dos, y ya mira si Pedro
bien mucho ya gale gente alla, 28 y ya habla
le con el maga 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, masquin
hende igual ta sigui el religion Judaismo.
29Poreso cuando ya llamaustedes 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 bril-
lante, y ya para le enfrente di mio, 31 y
ya habla, ‘Cornelio, Dios ta oi el di tuyo
maga rezo, pati ta acorda le todo el di
tuyo trabajo de ayudar con el maga pobre.
32 Entonces, manda gente na Jope para in-
vita con Simon, aquel con quien ta llama
sila Pedro, Ta visita le con aquel si Simon,
el ta limpia cuero, y su casa cerca lang na
aplaya.’ 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 Cornelio
34 Despues ya principia si Pedro habla

canila, “Ahora gale sabe ya yo que dev-
erasan gayot Dios igual lang ta trata con
todo el maga gente. 35 Dios ya recibi con
todo elmaga gentemasquin de cosa nacion,
basta si ta obedece con ele y ta sigui el di
suyomagamandamiento. 36Sabeustedes el
mensaje que Dios ya dale con elmaga gente
de Israel. Y ta habla le el Buen Noticia ac-
erca del paz que puede kita tene por medio
di Jesucristo quien tiene poder para con-
trola todo el maga nacion. 37 Ya sabe man
ustedes si cosa ya pasa na entero lugar de
Judea, principiando na Galilea, cuando ya
acaba si Juan predica que necesita arripinti
y queda bautisao. 38Ustedes ya sabe acerca
di Jesucristo de Nazaret, con quien Dios ya
dale el poder del Espiritu 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 puede
mira el maga cosas que ya hace le na lugar
del maga Judio y na ciudad de Jerusalem.
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Ya mata con ele cuando ya clava con ele
na cruz, 40 pero cuando tres dias ya le de
muerto, Dios ya hace con ele resucita, y ya
manda con ele aparece con el maga gente.
41Hende todo el maga gente ya puede mira
conele, sino came lang conquienDios antes
pa ya escoje ya para puede mira con ele. Y
despues de resucitar ele, ya come y ya toma
came junto con ele. 42 Despues ya manda
le canamon predica el Buen Noticia con el
maga gente, y ya manda le canamon habla
que Dios ya escoje ya gayot con Jesus para
queda un juez del maga vivo y del maga
muerto. 43 Todo el maga profeta ya habla
acerca di suyo, y ta habla gane que todo el
quien ta tene fe con ele, Dios ay perdona el
di ilamagapecadopormediodel nombredi
Jesucristo.”

Ta Recibi el Maga Hende-Judio con el Es-
piritu Santo

44Mientras ta habla pa si Pedro estemaga
palabra, todo el maga gente quien ta oi el di
suyomensaje ya queda controlao del Espir-
itu Santo. 45 El maga creyente Judio quien
ta man uban con Pedro ya estraña que Dios
ya dale tamen el Espiritu Santo con elmaga
hende-Judio, 46 cay ya oi sila con esos ta
conversa de maga lenguaje desconocido, y
ta alaba tamen con Dios. 47 Despues ya
habla si 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 cana-
ton.” 48 Entonces ya manda le bautisa con
esos na nombre di Jesucristo. Despues ya
invita sila con Pedro esta anay junto canila
cuanto dias.

11
Si Pedro Ta Esplica su Trabajo con el

Maga Creyente na Jerusalem
1El maga apostoles pati el maga creyente

na Judea ya oi el noticia que elmaga hende-
Judio ta cree tamen con el mensaje de Dios.
2 Poreso cuando si Pedro ya bira otra vez
na Jerusalem, el maga creyente Judio ta
critica con ele, 3 poreso ya habla sila con
Pedro, “Porque man uste ta entra na casa
de aquellos quien hende ta hace islam y ta
come pa junto canila?” 4 Despues si Pedro
ya principia esplica todo el maga cosas que
ya sucede desde el principio. 5 Ya habla
le, “Un dia estaba yo na Jope y mientras
ta reza yo, ya mira yo el aparicion de un
manta grande ta hace abaja na tierra por
medio del cuatro canto ajuntao, hasta ya
llega cerca conmigo. 6Despues ya puede yo
mira adentro de ese manta, todo el maga
clase de animal de tierra pati de agua, y
todo el maga clase de pajaro. 7Despues ya
oi yo un voz ta habla, ‘Pedro, levanta ya, y

mata para come!’ 8Pero ya habla yo, ‘Señor,
hendegayot yopuede, cayhastaahoranuay
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 queprohibido
comeel cosaqueDiosyahablapuedecome.’
10Ya sucede este tres veces, despues ya lleva
dayun ole aquel manta na cielo. 11 Aquel
mismo hora ya llega tamen tres hombre
hende-Judio quien ya sale na Cesarea, y ya
manda con estos anda na casa donde came
ta esta. 12El Espiritu Santo de Dios ya habla
conmigo, ‘Sigui canila sin duda.’ Poreso
este seis creyente de Jope ya sigui conmigo
para anda na casa de aquel gente si Cor-
nelio. 13 Y aquel gente ya habla canamon
que un angel ya abuya con ele quien ya
habla, ‘Manda anda saca con Simon Pedro
na Jope para lleva aqui, 14 y ay habla le con
usteunmensaje, ypor causadeesemensaje
todo el maga gente quien ta esta na di suyo
casa ay queda salvao.’ 15 Entonces cuando
ya principia yo habla canila, ya queda sila
controlao del Espiritu Santo como ya pasa
canaton el primera vez. 16 Despues ya
acorda yo el cosa ya habla el Señor, ‘Si Juan
ya bautisa con agua, pero Dios ay bautisa
con ustedes con el Espiritu Santo.’ 17 Si el
Dios ya dale tamen canila el Espiritu Santo
comoyadale le canaton cuandoya cree kita
con el Señor Jesucristo, entonces no puede
yoman contra con Dios.”

18Cuando 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 con esos maga hende-Judio el
oportunidad para arripinti el di ila pecado
para puede sila tene vida eterna.”

ElMaga Creyente na Antioquia
19 Tiene mucho maga creyente ya man

calayat por causa del persecucion con Este-
ban. Y ya guinda sila namaga lugar de Feni-
cia, Cipre y Antioquia na Siria, y ta habla
sila siempre el mensaje con el maga Judio
lang. 20Pero tiene delmaga creyente de alla
na Cipre y Cirene, ya anda na Antioquia y
ya habla tamen el Buen Noticia acerca del
Señor Jesucristo con el maga Griego. 21 El
Señor ya dale poder canila, y mucho maga
gente ta tene fe, y ta sigui con ele.

22Cuando el maga creyente del iglesia na
Jerusalem ya oi ese noticia, ya manda sila
con Bernabe anda na Antioquia. 23Cuando
ya llega le alla yaquedagayot ele alegre, cay
ya mira le que Dios ya dale canila su gran
favor. Despues ya conseja le con el maga
gente que necesita gayot sila man fiel con
Dios con todo corazon. 24Ese si Bernabe un
buen gente, bien fiel con Dios, y controlao
del Espiritu Santo. Y por causa di suyo,
muchomaga gente ya tene fe con el Señor.
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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 taman junto sila dos con
el maga creyente del Señor alla, y ta enseña
con mucho gente. Alla gayot na Antioquia
ya principia llama Cristiano con el maga
siguidores del Señor.

27Durante ese tiempo tiene delmaga pro-
feta ya sale na Jerusalem y ya anda na
Antioquia. 28 Uno de esos, el nombre si
Agabo, yahablaganepormediodelEspiritu
Santo que cerca ya el grande hambre, y el
comida ay queda escaso na entero lugar
bajo mando del maga Romano. (Ese ya
sucede durante el reino del Rey Claudio.)
29 Cuando el maga siguidores del Señor ya
oi 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
ya manda sila el di ila maga contribucion
con el maga oficial del iglesia na Jerusalem
pormedio di Bernabe pati di Saul.

12
Tiene PaMucho Persecucion

1 Ese ya mismo tiempo el Rey Herodes
ya principia persigui con el cuanto bilug
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. 4Despues de arrestar el
rey con Pedro, yamanda le pone con ese na
calaboso, y ya entrega con ese con cuatro
grupo de soldao para man guardia. Cada
grupo tiene cuatro soldao paraman releva-
jan. Despues del Celebracion del Passover
el rey tiene intencion hace el investiga-
cion na publico para sentencia con Pedro.
5 Poreso ya deja anay con ele na calaboso,
pero el grupo delmaga creyente ta reza que
reza gayot con Dios por causa di Pedro.

YaQueda Librao si Pedro na Calaboso
6 Durante el noche antes del dia que

quiere era el Rey Herodes investiga con Pe-
dro na publico, si Pedro durmido na medio
del dos soldao y encadenao pa canila. Tiene
tamen maga guardia na puerta del cala-
boso. 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 conmigo.” 9Ya sigui
dayun si Pedro con el angel para afuera,
pero no sabe le si deverasan ba gayot este
ta hace el angel. Ta pensa le que ta mira
lang ele un aparicion. 10 Ya pasa sila el
primero y el segundo guardia hasta ya llega
na puerta grande de hierro para entra na
ciudad. Ese puerta ya abri lang asolas, y
ya sale sila afuera del calaboso hasta ya
camina el distancia de un calle. Despues el
angel ya deja dayun con ele.

11 Cuando ya realiza si Pedro el cosa
ya pasa, ya habla le, “Entonces deverasan
gayot el Señor ya manda con el di suyo
angel libra conmigo na mano di Herodes
pati de aquellosmaga Judio quien tienemal
intencion conmigo.”

12 Apenas si Pedro ya realiza el di suyo
situacion, ya anda le dayun na casa di
Maria, el nana di Juan. Con ese si Juan
ta llama tamen si Marcos. Tiene ya gale
alla mucho gente quien 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 Rodayaandapara
abri. 14Pero cuando ya oi le el voz di Pedro,
ya conoce le con ese y ya queda gayot ele
bien alegre. Pero en vez de abrir el puerta,
ya bira le otra vez para habla con el maga
otro gente que si Pedro talla afuera. 15Pero
nuay sila cree con ele, y ya habla, “Loco ya
ba tu?” Pero ese dalaga ta habla siempre
quedeverasangayot. Despues yahabla 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, “Mandaeste sabecon
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 taman preguntajan sila, cay no
sabe sila si cosa ya gaja ya pasa con Pedro.
19Cuando si Herodes ya sabe ese ya manda
le canila busca con Pedro, pero no puede
sila encontra. Despues ya investiga le con el
maga guardia, y ya dale canila el sentencia
demuerte.
Despues el Rey Herodes ya sale na Judea,

y ya anda na Cesarea para esta alla por
cuanto tiempo.

ElMuerte di Herodes
20 El Rey Herodes bien rabiao gayot con

el maga gente de Tiro y de Sidon. Entonces
el maga gente de este dos lugar ya manda
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anda cuanto bilug gente con Herodes para
hace un arreglo 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
productoque ta salena lugardonde ta reina
si Herodes.

21 Tiene un dia que ya escoje el Rey
Herodes para man discurso con el maga
gente, poreso ya visti le el ropa bien plan-
tudu. Despues ya senta le na trono y ya
hace discurso con el maga gente. 22Cuando
ya oi el maga gente el voz di Herodes, ya
grita gayot sila, “Este el voz de Dios, hende
de gente!” 23 Enseguidas el angel del Señor
ya dale con Herodes un enfermedad bien
grave, cay si Herodes ya deja con el maga
gente dale honor con ele como si fuera le
igual con Dios. Poreso su barriga ya tene
maga bulati hasta na entero cuerpo, y ya
muri le.

24 Pero el mensaje de Dios ta continua
man calayat donde donde lugar, y mucho
maga gente ta tene fe con Jesucristo.

25 Cuando si Bernabe pati si Saul ya
cumpli el di ila trabajo, ya sale ya sila na
Jerusalem, y ya bira tamen sila na Antio-
quia, llevando con aquel si Juan con quien
ta llama tamenMarcos.

13
Si Bernabe y si Saul Ya Queda Escojido

para Anda Predica
1 Entre el maga creyente na Antioquia

tiene maga profeta pati maga maestro,
como si Bernabe y si Simon con quien ta
llama sila Negro, y si Lucio de Cirene pati
si Saul, y si Manaen tamen, el uban del
Gobernador Herodes desde maga bata pa
sila dos. 2 Un dia mientras ta ayuna sila y
ta reza con Dios, el Espiritu Santo ya habla
canila, “Escoje 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.

ElMagiquero si Elimas na Isla de Cipre
4Entonces el Espiritu Santoyamandacon

esos dos si Bernabe y si Saul para andaman
viaje na Selucia. Despues de alli ya navega
sila para na isla de Cipre. 5Cuando ya llega
sila na pueblo de Salami na Cipre, ya anda
tamen sila na maga iglesia del maga Judio
y ya predica el buen mensaje de Dios. Y si
Juan talla tamen ta ayuda canila.

6 Ya travesa sila el entero lugar de aquel
isla hasta Papos, y ya encontra sila unmag-
iquero Judio. Ele un profeta falso, y su
nombre si Bar Jesus. 7 Ese magiquero un

amigo del gobernador del isla, si Sergio
Paulo, quien un hombre bien inteligente.
Ese gobernador yamanda tamen llama con
Bernabe y con Saul, cay quiere le oi el men-
saje de Dios. 8 Pero ese magiquero si Bar
Jesus, con quien ta llama na Griego 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,
con quien tamen ta llama Pablo, controlao
gayot del Espiritu Santo, ya pija gayot ele
con el magiquero, 10 y ya habla, “Anak bos
del diablo, bien engañador y enemigo del
maga cosas bueno, pirmi pa bos ta precura
hacebira el verdaddel Señor! 11Espera 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 puede
mas ele mira, y ta man bira bira ya lang y
ta precura alcansa su mano masquin con
quien para puede guia con ele. 12 Cuando
el gobernador ya mira el cosa ya pasa, ya
cree gayot ele cay ya espanta 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
juntoconeleyasaleyanaPapos, yyamunta
sila barco para anda na Perge, un puerto
de Panfilia, pero si Juan ya deja canila y ya
volve na Jerusalem. 14 Despues si Bernabe
pati si Pablo ya sale na Perge y ya anda
siemprenaAntioquia, unpueblonaprovin-
cia 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, “Maga
compoblano, si tiene ustedes un mensaje
que ay dale animo con elmaga gente, habla
ya ahora por favor.”

16Entonces ya levanta si Pablo y ya alsa le
sumano para queda silencio elmaga gente,
y yahabla le, “Maga compoblanodel 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.
19 Despues ya destrosa le siete nacion alla
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na Canaan, y ya dale le ese maga lugar con
el di suyomaga gente de Israel para el di ila
herencia. 20 Este destroso 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, en-
tonces 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. 22Ya
llega el tiempo cuando Dios ya quita con
Saul y yanombra conDavidpara releva con
ele. Este el cosa Dios ya habla acerca di
David: ‘Sabe yoque este hijo di Jesse amoya
el clase de hombre que ta gusta yo, cay ele
ay hace todo el maga cosas que ay manda
yo con ele.’ 23 Dios ya escoje con Jesus,
uno del decendiente di David, para queda
el Salvador del maga gente del nacion Is-
rael, 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 maga
gente de Israel que necesita sila arripinti
del di ila maga pecado y queda bautisao.
25Cuando cerca ya gayot si Juan acaba el di
suyo trabajo, yahabla le, ‘Yohende amocon
quienustedes ta espera, pero tiene quien ay
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 de-
cendiente di Abraham, y ustedes maga
hende-Judio quien ta honra con Dios, este
mensaje de salvacion ya dale gayot para
canaton. 27Elmaga gente pati el di ilamaga
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
paramuri, 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 Sagrada Escritura, ya
quita con ele na cruz y ya pone sila con
ese na tumba, 30 pero Dios ya hace resucita
con ele del muerte. 31Despues de resucitar
si Jesucristo, ya abuya le con aquel maga
gente que ya man junto con ele cuando ya
sale le na Galilea para na Jerusalem. Ahora
estemaga gentemismoamo tamen ta habla
acercadi Jesus con elmaga gente del nacion
Israel. 32-33 Taqui ya came para habla con
ustedes el BuenNoticia acerca di Jesucristo.
Dios ya cumpli para el di aton provecho

el cosa le ya promete con el di aton maga
tatarabuelo. Ykitaamoeldi ilamagadecen-
diente. Diosyacumpli esecuandoyahace le
resucita con Jesucristo. El segundoSalmo ta
habla acerca de ese:
‘Tu amo el di mio Hijo;
Este dia ta declara yo que yo el di tuyo tata.’
34 Dios ya promete que ay hace le resucita
con Jesus, y yahabla le quehende ele nunca
ay muri otra vez, y hende nunca ay man
buluk. Este tamen ta habla na Sagrada
Escritura:
‘Ay dale gayot yo con ustedesmaga 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 de-
voto.’

36SiparaconDavid, durante suvidayahace
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 delmuerte, nuayman
buluk. 38 Maga amigo di mio, quiere yo
que sabe gayot ustedes que por medio di
Jesucristo ta predica came con ustedes el
mensaje 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 estemaga 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 yyamandacanila continua
depende con el gran favor de Dios.

44NaotroSabadoelmayorpartedelmaga
gente de aquel pueblo ya man junto para
oi el mensaje acerca 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 Bern-
abe ta habla sinmiedo, “Maga compoblano,
necesita man came habla anay el mensaje
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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 cameelmensaje conelmagahende-
Judio. 47Ay hace came este cay este gayot el
mandamiento que Dios ya dale canaton:
‘Ya escoje yo con uste para sirvi de luz,

para hace aclara el entendimiento
del maga hende-Judio para sabe sila
queuste amoel ta lleva salvacion con
todo el maga gente namundo.’ ”

48 Cuando el maga hende-Judio ya oi el
maga palabra di Pablo, ya queda sila bien
alegreyyahabla, “Bienbonitogayotelmen-
saje 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,
50pero el maga Judio ya hace convence con
elmaga alto oficial del ciudad y con elmaga
mujer de alto sociedad quien devoto con
Dios, para ay man contra sila con Pablo y
con Bernabe. Poreso ya principia el per-
secucion contra con esos para necesita sila
sale na di ila lugar. 51Entonces 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 SeñornaAntioquia yaquedabienalegre
y bien controlao gayot del Espiritu Santo.

14
Si Bernabe y si Pablo na Lugar de Iconia

1 Igual lang siempre ya sucede na Iconia.
Cuando ya llega alla si Pablo y si Bernabe,
ya anda sila na iglesia del maga Judio para
predica el mensaje de Dios, y por causa
del di ila mensaje mucho del maga Judio
pati del maga hende-Judio, ya tene fe con
Jesucristo. 2 Pero el maga Judio quien no
quiere cree, ya precura hace convence con
el maga hende-Judio para odia con el maga
creyente. 3Poreso el dos apostoles ya tarda
pa esta na Iconia, y ya predica sin miedo
acerca del Señor quien ya dale su poder
canila para puede sila hace maga milagro
y maga trabajo estrañable que ta sirvi de
prueba que deverasan gayot este mensaje
acerca del di suyo gran favor. 4Pero elmaga
gente na ciudad ya queda dos grupo; tiene
afavor con el maga Judio y tiene afavor con
el maga apostoles.

5 Despues el maga hende-Judio pati el
maga Judio hasta el di ila maga oficial, ya
planea maltrata y guerria piedra con el
maga apostoles. 6 Pero cuando el maga
apostoles ya sabe acerca del plano, ya es-
capa sila para na Listra y Derbe, el dos

ciudad na teritoria de Licaonia. Ya anda
tamen sila na region alrededor de ese dos
ciudad, 7 donde ta continua sila predica el
Buen Noticia acerca di Jesucristo.

Si Pablo y si Bernabe na Listra y Derbe
8Alla na Listra tiene un gente inutil el di

suyo pies desde su nacimiento, y nuay pa
gayot le nunca camina. 9 Ta oi le el cosa
si Pablo ta habla, despues si Pablo ya mira
con ese pi-ang, y ya pija gayot directo na su
maga ojos, y ya realiza gane le que ese pi-
ang tiene fe para queda bueno. 10Poreso ya
habla le con el pi-ang con voz suena, “Lev-
anta 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 nombre Hermes, cay ele amo el
quien ta conversa mucho. 13 Na entrada
del ciudad tiene un edificio donde el maga
gente ta adora con el di ila dios Zeus, y uno
delmagapadredeZeusya saca elmaga toro
con rosario de flores na maga pescueso y
ya lleva con esos na puerta. El padre y el
manada de gente quiere era mata con ese
maga toro como maga ofrenda para dale
honor con el maga apostoles.

14Pero 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 estor-
bao sila, y ya corre sila entre elmagagente y
ya grita, 15 “Señores, porque man ustedes ta
hace ansina? Maga gente lang man tamen
came igual conustedes! Ta habla lang came
el Buen Noticia acerca di Jesucristo para ay
abandona ustedes este maga cosas de nuay
valor, y ay adora ustedes con Dios quien
vivo gayot. Ele amo el quien ya crea el cielo,
el tierra, el mar, y todo el maga cosas que
ta existi. 16 Antes pa gayot Dios ya permiti
con el maga nacion para sigui el di ilamaga
religion, y ya permiti canila hace el cosa sila
quiere. 17PeroDios ya dalemira con todo el
maga gente si cosa clase de Dios ele cay ta
hace le maga cosas bueno, por ejemplo, ta
dale le siempre ulan y buen cosecha de fru-
tas na tiempo, y ta dale le canaton comida,
y ta dale tamen gayot ele alegria na di aton
maga corazon.” 18 Pero masquin ya habla
ya gane canila el maga apostoles, ta pasa
pa gayot sila siempre tormento para sangga
con el maga gente mata con ese maga toro
para ofrece canila.

19Despues ya llega cuanto bilug del maga
Judio quien ya sale na Antioquia y na Ico-
nia, y ya convence sila con el maga gente
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man contra con el dos apostoles. Entonces
ya principia sila guerria piedra con Pablo, y
ya estira con ele para afuera del ciudad cay
ta pensa silamuerto ya le. 20Pero cuando el
maga siguidores del Señor ya atraca alrede-
dor di Pablo, ya levanta le y ya entra na
pueblo otra vez. Ala mañana ele pati si
Bernabe ya anda na Derbe.

El Birada di Pablo y di Bernabe para na
Antioquia

21 Despues de predicar canda Pablo el
Buen Noticia acerca di Jesucristo na Derbe,
mucho maga gente ya tene fe con el Señor.
Despues si Pablo y si Bernabe ya bira ole na
maga pueblo de Listra, Iconia y Antioquia.
22Ya dale gayot sila animo con elmaga sigu-
idores del Señor de aquel maga lugar para
ay continua sila man fiel con el Señor. Ya
habla tamen sila con esos, “Necesita kita ex-
perienciagayotmucho tormentoparaentra
na Reino de Dios.” 23 Despues si Pablo y si
Bernabe ya nombra maga oficial para cada
uno del maga iglesia, y por medio de ayuno
y rezo ya entrega sila con esos na cuidao de
Dios, con quien sila ta confia.

24 Despues si Pablo y si Bernabe ya pasa
na lugar de Pisidia y ya llega na provincia
de Panfilia. 25 Cuando ya acaba sila pred-
ica el Buen Noticia acerca di Jesucristo na
pueblo de Perge, ya anda sila na pueblo
de Atalia. 26 Despues de salir na Atalia, ya
embarca sila barcopara andanaAntioquia,
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 Antioquia 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 elmaga hende-
Judio puede tamen tene fe con Jesucristo.
28 Ya tarda gayot sila dos di Pablo junto
con el maga siguidores del Señor alla na
Antioquia.

15
ElMiting na Jerusalem

1 Despues ya llega na Antioquia cuanto
bilugdelmagagentequienya salena Judea,
y ya principia sila enseña con el maga
creyente, y ya habla, “Si hende ustedes ay
hace islam como el reglamento di Moises,
no puede ustedes queda salvao.” 2 Poreso
si Pablo y si Bernabe ta purpia gayot con
aquellos maga gente por causa del di ila
enseñanza. Entonces ya escoje con Pablo y
con Bernabe pati con otromaga creyente, y
yamanda canila andana Jerusalempara ay

discuti ese problema con el maga apostoles
y con el maga oficial del iglesia alla.

3Despues el maga creyente del iglesia na
Antioquia ya despidi 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 in-
formacion, ya queda gayot sila bien alegre.
4 Ya llega ya canda Pablo na Jerusalem, y
ya recibi gayot canila el maga creyente y el
maga oficial del iglesia pati el maga apos-
toles. Despues si Pabloy siBernabeyaconta
todo el maga cosas que Dios ya hace por
medio di ila. 5Pero 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 magamandamiento di Moises.

6 Despues el maga apostoles y el maga
oficial del iglesia ya man conferencia ac-
erca de este problema. 7 Ta man discutijan
sila por largo 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 ac-
erca 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. 9Dios
hende gayot ta trata con diferencia con el
maga hende-Judio y canaton maga Judio,
cay ya perdona le el di ila maga pecado
por causa del di ila fe con ele. 10 Dios ay
quedagayot rabiao si ayesforsaustedes con
el maga hende-Judio aguanta el maga tor-
mento de siguir el maga reglamento donde
kita 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 salvao 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 acerca del maga milagro y del
maga trabajo estrañable que Dios ya hace
pormedio di ila entre el maga hende-Judio.
13 Cuando ya acaba ya sila conversa, ya
habla tamen si Santiago, “Mi maga com-
poblano, oi ustedes enbuenamente el cosa
yo ta habla. 14Si SimonPedro ya habla gane
canaton si paquemodo Dios ya pone aten-
cion por el primera vez con el maga hende-
Judio, pati tiene di ila ya puede queda el di
suyo maga siguidores. 15El cosa ya habla si
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Simonacercadelmagahende-Judioyavene
gayot acorde con el maga palabra del maga
profeta cuando ya escribi sila este:
16 ‘Despues de ese maga suceso ay bira yo,

y masquin ya descansa ya reina el
maga decendiente di David, ay causa
yo canila reina otra vez.

17 Despues el los demas gente ay puede
busca con Dios el Señor, hasta todo el
magahende-Judioconquienyoyaes-
coje para quedamimaga siguidores.

18 Ansina ya habla el Dios el Señor, quien
yamanda 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 principia sigui con Dios, 20 sino
bueno pa si ay escribi kita canila que no
mas come el comida que ya ofrece ya con
el maga idolo, ni come carne de animal
que ya man cuga, pati no come sangre y
no comete adulterio ni comete ese pecado
entre maga gente hende pa casao. 21Antes
pa gayot hasta ahora tiene quien ta lee el
maga palabra di Moises namaga iglesia del
maga Judio todo′l dia de Sabado, y ahora
tiene pa quien ta predica acerca del di suyo
ley na cada pueblo.”

El Carta para con el Maga Creyente
Hende-Judio

22 Despues el maga apostoles y el maga
oficial del iglesia pati todo el maga otro
creyente ya decidi escoje cuanto bilug de
gente na di ila grupo para manda anda na
Antioquia junto con Pablo y con Bernabe.
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 ust-
edes maga hende-Judio na Antioquia, Siria,
y Cilicia. 24 Ya oi came que tiene del di
amon grupo ya anda alli y ya manda tram-
bulica el di ustedes pensamiento por causa
del 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. 26Sila dos ya otorga dale
eldi ilavidaporcausadel trabajodeldi aton
Señor Jesucristo. 27 Poreso ya manda 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: 29No come comida que ya ofrece
ya con el maga idolo y no come sangre ni
come carne de animal que ya man cuga, y
nocometeadulterioni cometepecadoentre
maga gente hende pa casao. Si ay evita
ustedes ese maga cosas, entonces bueno
ese. Adios.”

30Despues ya larga ya viaje el magamen-
sajero para anda na Antioquia. Cuando
ya llega sila alla, ya llama sila con todo el
maga creyente y ya dale canila el carta.
31Cuando elmaga gente ya acaba lee ese, ya
queda gayot sila bien alegre por causa cay
este carta ya dale gayot canila animo. 32 Si
Judas y si Silas quien tamen maga profeta,
ya tarda gayot man cuento con el maga
creyente y ya dale canila animo para hace
mas fuerte el di ila fe con Dios. 33Despues
de estar na Antioquia por cuanto semanas,
el maga creyente alla ya despidi con Judas
y con Silas, y ya entrega canila na cuidao
de Dios para bira sila na Jerusalem con
aquellos quien ya manda canila. 34 Pero si
Silas ya decidi queda na Antioquia.

35 Si Pablo y si Bernabe ta esta pa na
Antioquia, y con el ayuda del maga otros ta
enseña sila y ta predica el mensaje acerca
del Señor.

Si Pablo y si Bernabe YaMan Separtajan
36 Despues de cuanto dias si Pablo ya

habla conBernabe, “Andayakita 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
Juanamoconquien ta llama tamenMarcos.
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. 39Si Pablo y si Bernabe ya tene gayot
grande discucion, poreso ya man separta-
jan sila y si Bernabe ya lleva con Marcos y
ya embarca sila barco para na isla de Cipre,
40pero si Pablo ya escoje conSilas 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 delmaga creyente namaga
iglesia.

16
Si TimoteoTaSigui Junto conPablo y con

Silas
1 Ya anda si Pablo na Derbe, despues ya

anda tamen na Listra. Tiene alla na Lis-
tra un siguidor del Señor, y su nombre si
Timoteo. El di suyo nana un Judia quien
tiene tamen fe con Jesucristo, pero su tata
un Griego. 2El maga creyente alla na Listra
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y na Iconia ta admira con Timoteo. 3 Si
Pabloquiere tamenquesiTimoteosigui 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 el maga
apostoles y el maga oficial del iglesia na
Jerusalem, y ya habla canda Pablo canila
que necesita gayot sila obedece con ese
maga reglamento. 5 Poreso el fe del maga
creyente na maga iglesia ya queda gayot
fuerte con el Señor, y dia mas dia ta omenta
gayot el numero del maga creyente.

El Aparicion que Ya Aparece con Pablo
na Troas

6Ya 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. 8Poreso ya pasa
lang sila na Misia, y despues ya anda para
na pueblo de Troas. 9 Aquel mismo noche
si Pablo yamira un aparicion. Yamira le un
gentedeMacedoniaparaoy ta suplica gayot
con ele, “Vene aqui na Macedonia y ayuda
canamon.” 10Despues demirar si Pablo ese
aparicion, yapreparayacameparaandana
Macedonia, cay ta entende came que Dios
ta manda canamon predica el Buen Noticia
acerca di Jesucristo con el maga gente alla.

El Conversion di Lidia na Filipos
11 Ya sale came na Troas con barco y ya

anda derecho na Samotracia, y ala mañana
ya anda came na Neapolis. 12 Despues ya
sale came na Neapolis y ya anda tamen na
Filipos, el mas importante ciudad del dis-
trito de Macedonia donde ta queda mucho
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 came mucho mujer talla ajuntao.
Despues ya senta came y ya principia pred-
ica canila. 14Tiene alla unmujer 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. 15Poreso 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
pensaqueyodeverasan ta cree con el Señor,
entonces ta invita yo con ustedes esta nami

casa.” Y ta insisti gayot ele hasta ya anda
came.

Si Pablo y si Silas na Calaboso
16Un diamientras ta anda came na canto

del rio, el lugar donde ta reza, ya encontra
canamon un mujer esclava, quien tiene el
poder del demonio para puede le habla el
cosa ay pasa na futuro, y por medio di suyo
ya queda rico su maga amo. 17Ese 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 ya man su-mut ya
si Pablo con ele. Poreso ya bira cara si
Pablo, yyahabla coneldemonioque 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 esperanza hace cen, ya arresta
sila con Pablo y con Silas y ya estira canila
na plaza donde el maga autoridad ta jusga
siempre. 20Despues ya lleva sila con Pablo
y con Silas na presencia del maga oficial
Romano, y ya habla, “Este maga Judio ta
causa gayot estorbo con el maga gente del
di aton ciudad. 21 Ta enseña sila canaton
hace alguna cosa contra con el di aton ley
Romano.”

22 Despues el maga gente ya man junto
con aquellos quien taman contra con Pablo
y conSilas, y elmagaoficial yamandaestira
elmaga ropa de esos dos y yamanda tamen
gayot latiga. 23 Cuando ya acaba canila
latiga, elmaga oficial yamanda canila pone
na calaboso, y ya habla con el carcelero,
“Visia gayot enbuenamente.” 24 Por causa
de ese orden, el carcelero yapone conPablo
y con Silas na calaboso mas adentro, y ya
sujeta pa el di ila maga pies con dos pedaso
de palo pesao.

25Tiene comomagamedia noche si Pablo
y si Silas ta reza y ta canta alabanza con
Dios, y el los demas ta oi tamen canila.
26Derrepente ya tene gayot fuerte temblor
que yamanuyuk el fundacion del calaboso.
Despues ya abri gayot dayun todo el maga
puerta y ya sapa lang asolas elmaga 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 de matar
su mismo cuerpo. 28 Pero si Pablo ya grita
bien suena, “No hace nada malo na di tuyo
cuerpo! Taqui pa came!”

29 Despues el carcelero ya pidi luz y ya
corre le adentro donde si Pablo y si Silas
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ta esta, y temblando de miedo ya hinca le
enfrente di ila. 30 Despues el carcelero ya
lleva canila afuera y ya pregunta, “Señores,
cosamanyonecesita hace para ay queda yo
salvao?”

31 Ya contesta sila, “Tene fe con el Señor
Jesucristo y ay queda tu salvao pati todo el
quien ta esta na di tuyo casa.” 32 Despues
ya predica sila el mensaje acerca del Señor
con ele, pati con otros quien ta esta na su
casa. 33Aquel mismo 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 Romano
ya dale orden con el maga polis para hace
sale con Pablo y con Silas na calaboso.
36Entonces el carcelero ya habla con Pablo,
“Elmagaoficial yadale ordenparahace con
ustedes sale aquina calaboso, poresopuede
ya ustedes sale y feliz viaje.”

37Pero si Pabloyahabla conelmagapolis,
“Masquin nuay pa gane hace investigacion,
ya latiga ya sila canamon na publico y ya
pone pa na calaboso, y came maga ciu-
dadano Romano igual con ustedes. Ahora
quiere pa sila hace sale canamon secreta-
mente lang. Hende puede ese canamon.
Sila gayot maga oficial Romano amo debe
vene aqui para hace sale canamon na cala-
boso.”

38 El maga polis ya reporta ese con el
maga oficial Romano, y cuando ya oi sila
que si Pablo y si Silas ciudadano gale Ro-
mano, ya queda sila asustao. 39Entonces 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 afueradel calaboso, y yahabla, “Favor
lang, sale ustedes aqui na ciudad.” 40 Pero
despues de salir si Pablo y si Silas na cala-
boso, ya anda sila na casa di Lidia donde ya
man encuentro sila con el maga creyente.
Cuando ya dale sila animo con ese maga
creyente para esta fiel con el Señor, ya sale
ya sila dos na ciudad.

17
Canda Pablo na Lugar de Tesalonica

1 Despues ya travesa sila na Anfipolis y
Apolonia y ya llega sila naTesalonica donde
el iglesia del maga Judio. 2 Si Pablo ya
anda anayna iglesia cay como ese el di suyo
costumbre. Por tres Sabado siguidito talla
sila ta discuti con el maga gente acerca del
maga palabra deDios na Sagrada Escritura.

3Ta esplica le canila y ta dale tamen prueba
que el Cristo necesita sufri ymuri y despues
resucita. Despues yahabla le, “Este persona
si Jesus amo ya el Cristo.” 4 Tiene del maga
Judio ya cree que deverasan ese mensaje, y
yaman junto sila con Pablo y con Silas, y ya
sigui tamen junto canila un grande grupo
del maga Griego quien tiene respeto con
Dios, y mucho tamen maga mujer de alto
sociedad.

5Pero el maga Judio ta man celos, poreso
tabusca tamensila conelmagavagamundo
na tiangue hasta ya queda sila bien man-
ada. Despues ya manda sila con esos hace
gayot grande estorbo hasta ya hace sila
ataranta con el maga gente na ciudad. De-
spues ya esforsa sila entra na casa di Jason
para busca sila con Pablo y con Silas, cay
quiere sila entrega con esos con el maga
gente. 6 Pero cuando nuay sila encontra
canila, ya agarra sila con Jason y cuanto
bilug del maga creyente, y ya estira canila
para na presencia del maga oficial del ciu-
dad. 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 ta hace aqui na di aton ciudad, 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 tram-
bulicao. 9 Despues 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
10 Apenas ta cerra el noche el maga

creyente ya manda con Pablo y con Silas
anda dayun na Berea. Cuando ya llega
sila alla, ya anda sila na iglesia del maga
Judio. 11 El maga gente de Berea mas en-
tendido pa que con aquellos de Tesalonica.
Ya oi gayot sila enbuenamente el mensaje
y todo′l dia ta estudia sila el Sagrada Es-
critura para sabe si deverasan ba el cosa si
Pablo ta habla. 12Mucho del maga Judio ya
cree canila, hasta el maga mujer Griego de
alto sociedad pati el maga hombre Griego.
13 Pero cuando el maga Judio de Tesalonica
ya oi que si Pablo ya habla el mensaje de
Dios na Berea, ya anda tamen sila alla para
haceestorboconelmagagente. 14Porcausa
de ese suceso, el maga creyente ya manda
dayun anda con Pablo para na aplaya, pero
si Silas pati si Timoteo ya esta na Berea.
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
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Timoteo, para hace apas con ele na mas
pronto tiempo. Entonces esemaga gente ya
volve ya na Berea.

Canda Pablo na Atenas
16Mientras 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 idolo na ciudad. 17 Poreso
ta discuti le na iglesia con el maga Judio y
con el maga Griego quien devoto con Dios,
y todo′l dia na plaza ta discuti tamen ele
con el maga gente quien ta pasa. 18 Tiene
alla un grupo de gente quien ta estudia el
maga enseñanza que ta llama Epicureos, y
tiene otro grupo tamen ta estudia el en-
señanza que ta llama Estoicos. Ya principia
sila discuti con Pablo, pero tiene di ila ta
habla, “Cosa ba este ignorante ta habla?”
Tiene pa otro maga gente ta habla tamen,
“Como si fuera ta habla man ese de otro
clase de dios.” Ya habla sila ansina cay si
Pablo ta habla canila acerca di Jesucristo y
acerca del resureccion. 19Despues ya lleva
sila con Pablo na un lugar que ta llama el
Areopago, donde el maga gente del ciudad
acostumbrao hace el di ila miting. 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.” 21 Ya
habla sila este cay todo el maga gente de
Atenas y elmaga estrangero quien ta queda
alla, ta gasta lang el di ila tiempo para oi y
habla acerca del maga idea nuevo.

22Despues si Pablo ya para alla enfrente
del miting na lugar de Areopago y ya habla,
“Señores de Atenas, sabe gayot yo que ust-
edes bien religioso, 23 cay mientras ta cam-
ina camina yo, tamira yo con elmaga 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. 24 Ele amo el Dios quien ya crea con
el mundo y todo las cosas. Ele tamen el
Señor del cielo y del tierra, y hende ele ta
quedanamagaedificiohecho langdegente.
25 Hende le ta depende con el maga 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. 26Dios 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 mismo ya decidi si donde lugar sila ay
esta y hasta cosa tiempo lang el di ila vida
ay alcanza. 27 Dios ya crea con el maga
gente para puede sila aprende conoce con
ele y puede tamen experiencia el di suyo

presencia, cay hendeman ele lejos canaton
todo. 28Tienequien yahabla quepormedio
del poder de Dios tiene kita vida y puede
kita move y continua existi. Tiene del di
atonmagapoetayahablayaquemagaanak
ya kita de Dios.

29 “Poreso si maga anak ya man kita di
suyo, no debe kita pensa que Dios iqual
como un idolo de oro o plata o piedra que el
magagente lang taplaneay tahace. 30Antes
pa gayot Dios nuay hace caso con el igno-
ranciadelmagagente, peroahora taordena
gayot ele con todo el maga gente de todo el
maga lugar que debe sila arripinti del di ila
maga maldad. 31Necesita sila arripinti cay
Dios ya decidi ya un dia para ele ay jusga
con el maga gente na entero mundo con su
justicia por medio de un gente con quien
ya nombra le. Ele ya dale tamen prueba
con todo el maga gente cuando ya hace le
resucita con ese gente.”

32 Cuando ya oi sila el maga palabra di
Pablo acerca del resureccion, tiene ya pasa
lang con ele de broma, pero tiene del otros
ya habla, “Quiere came oi con uste habla
ole acerca del di uste enseñanza.” 33Despues
si Pablo ya sale na di ila miting. 34 Tiene
del maga gente ya queda maga siguidores
di Pablo y ya queda tamen elmaga 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

1Despues si Pablo ya sale ya na Atenas y
ya anda na Corinto. 2Alla 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 Rey Claudio ya dale orden para sale todo
el maga Judio na Roma. Si Pablo ya anda
visita canila. 3 Ya queda le alla y ya trabaja
le junto con esemaridable cay el busca vida
di suyo ta hace lang tolda igual como ta
hace esos. 4 Todo′l dia de Sabado si Pablo
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 nuay mas que ver canila. Y ya habla le,
“Si ay sale ustedes castigao de Dios, nuay
mas yo responsabilidad. Desde ahora, ay
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anda yo predica con el maga hende-Judio.”
7 Despues ya sale si Pablo na iglesia del
maga Judio, y ya anda queda na casa di
Tito Justo quien tamen ta adora con Dios, y
su casa na costao lang del iglesia del maga
Judio. 8 El oficial del iglesia, el nombre si
Crispo, y todo el quien ta esta na su casa
ta tene fe con el Señor. Cuando mucho pa
gente de Corinto ya oi el mensaje di Pablo,
ya cree tamen sila y ya queda bautisao.

9 Un noche si Pablo ya mira un apari-
cion, y el Señor ya abuya con ele y ya
habla, “Pablo, no tenemiedo para continua
habla mi mensaje, y no descansa de hablar.
10 Taqui yo pirmi junto contigo, y nuay ni
uno quien ay puede hace malo 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.

12Cuando si Galion ya queda gobernador
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.”

14Pero 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
acusacion di ustedes, 15pero este asunto ac-
erca langman delmaga palabra y del maga
nombre y del di ustedes ley, poreso ustedes
ya lang cuidao arregla con este asunto.”
16Despues yamanda le sale con esos afuera
del corte. 17 Entonces ya agarra sila con
Sostenes, quien elmas alto oficial del iglesia
delmaga Judio, y ya gulpia 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.
19Despues ya llega sila na Efeso, y si Pablo
ya desaparta con Prisila y con Aquila, y ele
solo ya anda na iglesia del maga Judio, y
ele pati el maga Judio ta man discutijan.
20Tienedi ila tamandaera conele 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 lenaEfesopormediodel barco, para
anda na Cesarea.

22Cuando ya llega le na Cesarea, ya anda
anay lena Jerusalemparavisita conelmaga
creyente alla, despues ya anda tamenele na
Antioquia, un pueblo de Siria. 23 Despues
de estar alla cuanto tiempo, ya anda tamen
ele na lugar de Galacia y Frigia 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
24 Tiene un Judio el nombre si Apolos

nacido de Alejandria quien ya llega na
Efeso. Ele un gente bien estudiao quien
tiene grande saber acerca del Sagrada Es-
critura del maga Judio. 25 Ya aprende ya le
enbuenamente el verdadero enseñanza de
Dios, y masquin ya experiencia lang ele el
bautismo di Juan, ta habla le con animo y
ta enseña sin falta acerca di Jesus. 26 Ya
principia si Apolos habla con animo y sin
miedo na iglesia delmaga Judio. Cuando ya
oi con ele si Prisila pati si Aquila, ya invita
sila conelenadi ila casaparahacepaaclara
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 Grecia para
recibi con ele. Cuando ya llega le alla, ya
ayuda gayot ele anima con todo aquellos
quien ya queda 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 puede gayot el maga
Judio contesta ni nada, cay si Apolos ta dale
prueba por medio del maga palabra del
SagradaEscrituraque si Jesus amoel Cristo.

19
Si Pablo na Lugar de Efeso

1 Mientras si Apolos talla na Corinto, si
Pablo ta pasa na maga lugar de Galacia
y Frigia hasta ya llega le na Efeso, donde
ya encontra le cuanto bilug del maga sigu-
idores del Señor. 2 Despues ya pregunta le
con esos, “Ya recibi ya ba ustedes con el
Espiritu Santo cuando ya cree ustedes con
Jesucristo?”
Yahabla tamen sila, “Nuay camenunca oi

acerca del Espiritu Santo.”
3 Despues ya habla si Pablo, “Cosa man

clase de bautismo ya recibi ustedes?”
Ya contesta sila, “El bautismo que ya dale

si Juan.”
4Yahabla tamen si Pablo, “El bautismo ya

dale si Juan amo con aquellos lang quien ya
arripinti yaeldi ilamagapecado. Yyahabla
le con el maga gente del nacion Israel que
necesita sila cree con aquel persona quien
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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. 6Despues cuando si Pablo ya
pone sumano con todo canila, ya recibi sila
el poder del Espiritu Santo y ya principia
sila conversaotro lenguaje y tahabla tamen
sila el mensaje que ta sale con Dios. 7Tiene
sila comomaga doce persona.

8Despues si Pablo ya entra na iglesia del
maga Judio, y durante el tresmeses ta habla
le sin miedo con el maga gente acerca del
Reino de Dios. Ta discuti y ta precura le
convence canila que verdadero el di suyo
maga palabra. 9 Pero tiene de esos bien
duro cabeza gayot y no quiere cree. Ta
habla pa sila maga palabra insultante na
publico contra con el enseñanza acerca di
Jesucristo, poreso ya sale si Pablo canila y
ya invita con el maga siguidores del Señor
man junto con ele. Y todo′l dia ta anda si
Pablo discuti canila alla na sala del mae-
stro Tirano, donde le acostumbrao enseña.
10 Ansina ta continua sila discuti por dos
años, y el resulta de ese, todo elmaga Judio y
elmagaGriego quien ta queda na provincia
deAsia, ya puede gayot oi elmensaje acerca
del Señor.

El Siete Hijo di Esceva
11 Dios ta hace gayot maga milagro por

medio di Pablo. 12 Tiene del maga gente
ta pasa na cuerpo del maga enfermo el
maga pañuelo o ropa que ya agarra ya si
Pablo, y ya queda gayot sila bueno, y hasta
el maga demonio ta sale na maga cuerpo
del maga gente. 13-14 Tiene maga Judio
surujano ta travesa gayot na maga donde
donde lugar para icha afuera el maga de-
monio na cuerpo del maga gente, y tiene
de esos amo el siete hijo di Esceva. Tiene
vez ta precura sila usa el nombre del Señor
Jesucristo para hace ese. Ta habla sila con
el maga demonio, “Ta ordena came cañino
salenanombredi Jesucristoacercadiquien
si Pablo ta predica.”

15 Pero el demonio ya habla canila,
“Conoce ya yo con Jesus y con Pablo, pero si
para cañino, quien ba camo?”

16Despues aquel gente quien tiene demo-
nio 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 Je-
sucristo. 18Mucho del maga gente quien ya
queda creyente ya confesa na publico que
sila estaba ta sigui secretamente 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 elmaga 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
modelo de plata que ta representa el tem-
plo del diosa Artemis. Buen negocio gayot
este con Demetrio y con el di suyo maga
trabajador. 25 Poreso ya llama le con todo
el maga gente ta hace de este clase de
trabajo, y ya habla canila, “Maga amigos,
sabe ustedes bien bueno gayot el di aton
fortuna por causa de este trabajo. 26 Ya
puede man tamen ustedes oi y mira el cosa
si Pablo ta hace. Ta habla gane le todo
ese maga dios, hecho lang de gente, hende
maga verdadero dios. Aqui na Efeso pati
na provincia de Asia, mucho gayot gente ya
queda convencido que el cosa le ta habla,
deverasan gayot. 27Tiene el posibilidad que
este di aton negocio ay tene mal nombre, y
hende lang el templodel grandiosaArtemis
ayquedanuaysirve, perohasta sugrandesa
temen ay queda nuay mas valor. Aquel
diosa con quien desde antes pa ta adora
todo el maga gente de Asia y hasta el entero
mundo.”

28 Cuando el maga gente ya oi el maga
palabra di Demetrio, ya queda gayot sila
bien rabiao y ta grita pa, “Viva si Artemis
de Efeso.” 29 Cuando este noticia ya man
calayat na entero pueblo, el manada de
gente de Efeso ya queda atarantao, y ya
agarra sila con Gayo y con Aristarco. Sila
dosamoelmagaubandiPabloquienyasale
de Macedonia. Despues ya corre gayot el
manada de gente llevando con esos dos na
lugar donde el publico ta hace miting. 30 Si
Pablo quiere tamen era conversa con aquel
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grupo, pero el maga siguidores del Señor ya
sangga con ele para no anda. 31 Y masquin
tiene delmaga oficial de Asia quien elmaga
amigo di Pablo, ya envia mensaje con ele
suplicando que no mas entra aquel lugar
donde ta hace el miting. 32Mientras 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. 33Elmaga Judio yamanda
anda con Alejandro enfrente del miting, y
tiene del manada de gente ya grita con ele
maga instruccion. Despues si Alejandro ya
alsa su mano para el maga gente ay queda
era silencio, cay quiere le precura esplica
canila. 34 Pero cuando el maga gente ya
realiza que Judio gale ele, todo sila ta grita
este mismo maga palabra por dos horas,
“Viva si Artemis de Efeso!”

35Na 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 amoman
el encargao de este templo del grande diosa
Artemis pati el di suyo simbolo de piedra
que ya cae del cielo. 36 Nuay 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 na
maga templo ni habla alguna cosa contra
con el di aton diosa Artemis. 38 Si por ejem-
plo si Demetrio pati su maga trabajador
quiere acusa con algunos, tiene man dia
de corte, y tiene tamen el maga autoridad
alla quien ay oi el maga asunto, entonces
mas bueno pa anda canila y hace reclamo.
39 Si tiene pa ustedes algun reclamo mas
que con ese, necesita ustedes arregla lang
na miting legal de este ciudad. 40 El maga
autoridad ay acusa 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 Segundo Viaje di Pablo na Macedonia

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
conel Señor,despuesyadespidiyayyaanda
ya le na Macedonia. 2 Mientras ta travesa
le ese maga lugar, ta dale tamen le animo
con el maga creyente. Despues ya anda ya
le naGrecia, 3y ya esta le alli por tresmeses.
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 caminaya langparaSiria. 4Ya sigui junto
con ele si Sopater, el anak di Piro de Berea,
y si Aristarco, y si Segundo de Tesalonica, si
Gayo de Derbe, si Timoteo y dos pa de Asia,
si Tiquico y si Trofimo. 5 Aquellos canda
Pablo ya man una anda na Troas, y alla ya
espera canamon. 6Cuando ya acaba el Cele-
bracion 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 sem-

ana, yaman junto came y ya come pan para
acorda el muerte di Jesucristo. Despues si
Pablo ta predica con el maga gente ajun-
tao, y ta continua predica hasta ya llega ya
media noche, cay alamañana ta pensa ya
le sale. 8 Tiene gayot alla mucho lampara
na piso alto donde sila ajuntao. 9 Durante
aquel noche tiene un joven, el nombre si
Eutico, estaba sentao na balcon del ven-
tana, 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 elemuerto
gayot le. 10Despues 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 des-
pidi le. 12Vivoya ese jovenyel di suyomaga
uban ya hace con ele hatut na su casa, y ya
queda ya gayot bueno el di ila resuello.

Ya Sale si Pablo na Troas y Ya Anda na
Mileto

13 Ya man una came embarca barco y
ya navega para na Ason, y alla ay saca
came con Pablo para man junto canamon.
Ele mismo ya hace ese arreglo, cay ele ay
anda para na Ason en tierra. 14 Cuando
ya man encuentro came con ele na Ason,
ya embarca tamen ele y ya anda came na
Mitilene. 15Ala mañana ya llega came cerca
na isla de Chios, y el siguiente dia ya llega
na isla de Samos, y despues de un dia ya
llega came na pueblo de Mileto. 16 Ansina
gane si Pablo ya decidi que no mas came
pasa na Efeso para nomas perde tiempo na
provincia deAsia, cay bien apurao gayot ele
llega na Jerusalem para si posible atende le
el celebracion Judaismo de Pentecostes.

El Sermon di Pablo con el Maga Oficial
del Iglesia na Efeso

17 Cuando ya llega came na Mileto, si
Pablo ya manda habla con el maga oficial
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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 yo el di mio trabajo como
servidor del Señor con todo humildad y con
lagrimasmasquinyaexperiencia yomucho
tormento na mi vida por causa del maga
planomalo delmaga Judio contra conmigo.
20 Sabe man ustedes que nuay gayot yo es-
conde ni nada para el bien di ustedes, sino
ya enseña y yapredica pa yonapublico yna
di ustedes maga casa. 21Ya habla ya yo con
el maga Judio y con el maga 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. 22 Ahora
el Espiritu 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 pone pa conmigo na calaboso. 24 Pero
hende mas yo ta hace cuenta mi vida. El
mas importante conmigo amo para com-
pleta mi trabajo que el Señor Jesucristo ya
despone conmigo, que necesita yo habla el
Buen Noticia acerca del gran favor de Dios.

25 “Estaba gane yo junto con ustedes ta
predica el mensaje del Reino de Dios, pero
ahora nuay ni uno di ustedes ay puede pa
mira conmigo otra vez. 26Entonces este dia
ta declara gayot yo que si quien ay perde el
alma, hende na yo responsable, 27 cay nuay
gayot yo esconde de declarar con ustedes
todo el plano de Dios. 28 Ustedes mismo
tene cuidao. Cuida tamenustedes enbuena-
mente con todo elmaga gente quien tiene fe
con el Señor, con quien el Espiritu Santo ya
deja na di ustedes responsabilidad. 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. 29Sabeman yo si nuaymas yo aqui,
ay vene mucho persona quien ay predica
magaenseñanza falsoparaelmagacreyente
ay perde el di ila fe. 30 Y masquin na di
ustedes grupo, tiene cuanto bilug de gente
ay precura hace tiku el verdad para con-
vence con el maga gente para sigui el di
ila enseñanza falso. 31 Poreso esta alerto
y acorda que por tres años nuay yo nunca
descansa de enseñar el cosa amo, y hasta ya
derrama pa gayot yo el di mio lagrimas por
amor di ustedes.

32 “Y por ultimo ta deja yo con ustedes
na cuidao de Dios, y el mensaje acerca del
di suyo gran favor ay puede dale animo

con ustedes. Y ay recibi ustedes el maga
bendicion de Dios que ta dale le con aque-
llos quien ya queda apartao con el di ila
pecado para sirvi con ele. 33 Nuay gayot
yo codicia para tene plata ni oro o ropa de
otros. 34Ustedesmismosabequeestedimio
magamanoya trabajaparapuedeyo teneel
di mio necesidad y el necesidad del di mio
maga uban. 35Por medio del di mio trabajo
ta dale yo mira con ustedes que necesita
ustedes trabaja gayot parapuedeayuda con
el quien tiene necesidad. Y ta acorda pa
gayotyo, el cosayahablael Señor Jesucristo,
que ‘mas bendicido pa el quien ta dale que
con el quien ta recibi!’ ”

36Cuando si Pablo ya acaba habla ese, ya
hinca le junto canila y ya reza. 37Mientras
ta despidi sila con ele ya abrasa sila llo-
rando y besando con Pablo. 38 Bien triste
gayot sila cay ya habla le que hende na sila
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. 2Alla na
Patara ya encontra came barco que ta hace
viaje na Fenicia, poreso ya embarca came
paraman viaje. 3Despues 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 el maga siguidores del Señor,
y ya esta came junto canila por un semana.
Y por medio del Espiritu Santo ya avisa sila
con Pablo que no mas pursigui anda na
Jerusalem. 5Pero cuando ya acaba ya came
visita alla, ya sale came y ya 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.
6Despues de despidir came, ya embarca ya
came na barco y sila ya volve ya.

7 Despues de salir na Tiro ya man viaje
came na Tolemaida y ya visita tamen con
el maga hermano na fe alla, y ya esta anay
came junto canila por un dia lang. 8 Ala
mañana ya sale came na Tolemaida y ya
anda na Cesarea. Cuando ya llega came
alla ya esta came na casa di Felipe. Ele
uno de aquel siete hombre quien ya queda
escojido antes pa na Jerusalem, pero ahora
ta predica le siempre el BuenNoticia acerca
del Señor. 9 Tiene le cuatro anak dalaga
quien ta puede habla el maga palabra de
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Dios que ta revela el Espiritu Santo canila.
10 Despues de estar came alla por cuanto
dias, ya llegaunprofetade Judea, elnombre
di suyo si Agabo. 11 Ya vene le visita cana-
mon, despues ya saca le el cinturondi Pablo
yyaamarra leeldi suyomismopiesymano,
y ya habla le con Pablo, “Este amo el cosa
ta habla el Espiritu Santo: Ansina gayot el
maga Judio na Jerusalem ay amarra con el
dueño de este cinturon, y ay entrega tamen
con ele 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
conmigo? Si para conmigo, preparao ya yo
para queda amarrao, y hende lang ese pero
ta otorga tamen yomuri por amor del Señor
Jesucristo.”

14Nuayman gayot came puede convence
con Pablo, poreso nuay mas lang came su-
plica, 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 siguidores del Señor na Cesarea
ya sigui tamen junto canamon y ya hace
hatut canamon na casa di Mnason, donde
ay queda came. Ele un gente de Cipre, y 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. 18Ala mañana si Pablo y todo came
yaandavisita conSantiago, y talla ya tamen
todo el maga oficial del iglesia. 19 Si Pablo
ya saluda canila y ya habla le todo el maga
cosas que Dios ya hace para con el maga
hende-Judio por medio di suyo. 20 Cuando
ya habla le ese, todo sila ya alaba gayot con
Dios. Despues uno di ila ya habla con Pablo,
“Hermano, sabe uste que miles de Judio ta
tene fe con Jesucristo, y todo sila bien fiel
pa con el ley di Moises. 21 Pero tiene gale
quien ta habla canila queuste dao ta enseña
con aquelmaga 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
conuste. Tiene aqui cuatropersonasqueya
hacepromesa conDios. 24Sigui ya langman
junto canila na ceremonia de purificacion y
paga tamen el maga gasto di ila para puede
sila manda corta el di ila pelo. Hace uste

ese para todo el maga gente ay sabe que
hende deverasan todo el maga cosas que ta
habla acerca di uste, sino ay sabe sila que
uste mismo ta sigui lang siempre el ley di
Moises. 25 Si para con el maga hende-Judio
quien tiene fe con Jesucristo, ya manda ya
came canila carta para habla que hende na
sila conviene come comida 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.”

26 Ala mañana si Pablo ya man junto con
aquel cuatro genteyyahace le el ceremonia
de purificacion junto canila. Despues ya
entra le na templo para habla con el padre
Judio si cuanto dias ay costa para cumpli el
purificacion pati habla tamen el dia cuando
cada uno di ila ay dale el di ila ofrenda del
maga animal.

El Arresto di Pablo
27Cuandocercayaparaacabael sietedias

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,
“Maga gente de Israel, ausillo! Este ya el
gente quien ta enseña con el maga gente
de todo′l lugar para man contra canaton
maga Judio, y ta man contra le con el ley 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
yamanda le entra conelmagaGriego.” 29Ya
habla sila este cay ya puede gane sila mira
con Trofimo, el Griego de Efeso, junto con
Pablo na pueblo, poreso ta pensa sila que
si Pablo amo el quien ya lleva con ele na
templo.

30 El entero ciudad ya queda estorbao
y el maga gente ta sale corriendo na mu-
cho maga diferente lugar. Despues ya
agarra sila con Pablo y ya hace arrastra con
ele para afuera del templo, y despues ya
cerra sila dayun el maga puerta del tem-
plo. 31 Mientras ta precura sila mata con
Pablo, tiene tamen quien ya reporta con el
comandante del maga soldao Romano que
todo el maga gente na Jerusalem ta man
alsamiento ya. 32 Despues el comandante
ya lleva gayot dayun con el maga capitan
y con el maga soldao, y ya corre sila para
aquel lugar. Cuando el maga gente ya mira
que ta vene ya el comandante y el maga
soldao, ya descansa 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
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cosa y tiene ta habla de otro cosa. Cosa ya!
Que bien alboroto gayot y hasta el coman-
dante nopuedemas entende si cosa ta pasa.
Poreso ya ordena le lleva conPablona cuar-
tel 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!”

Si Pablo Ta Defende el Di Suyo Mismo
Cuerpo

37Cuando cerca ya era sila lleva conPablo
na cuartel, ya habla le con el comandante,
“Señor Comandante, puede ba yo habla al-
guna cosa con uste?”
Despues el comandante ya pregunta

con ele, “Sabe gale uste conversa Griego!
38Hende ba uste aquel Egipcio quien antes
pa ya principia un revolucion pati ya lleva
na desierto cuatro mil rebelde armao?”

39 Despues si Pablo ya contesta, “Yo un
Judio nacido de Tarso de Cilicia, un ciu-
dadanodeaquel ciudad importante. Tapidi
yo permiso, favor deja anay conmigo habla
con el maga gente.”

40El 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. Cuandoquieto ya sila ya prin-
cipia le predica canila na lenguaje Aramaic.

22
1 Este el cosa ya habla si Pablo: “Maga

compoblano, oi anay ustedes el di mio de-
fensa.” 2 Cuando 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. Biendevoto tamengayot
yo igual como ustedes quien taqui este dia.
4 Ya persigui tamen yo con aquellos quien
ta sigui el enseñanza acerca di Jesucristo
paramata canila, y ya arresta gane yomaga
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 Dam-
asco, para aypuede yo tenepermiso 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 claridad 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
persigui conmigo?’ 8 Despues ya contesta
gane yo, ‘Quien ba uste, Ñor?’ Y ya contesta
el voz, ‘Yo si Jesus de Nazaret, con quien tu
ta persigui.’ 9 El di mio maga uban quien
ta sigui junto conmigo ya puedemira aquel
claridad, pero nuay gayot sila entende si
cosa el voz ta conversa conmigo. 10Despues
ya pregunta tamen yo, ‘Señor, cosa man yo
debe hace?’ Ya habla le, ‘Levanta y anda na
Damasco, y alla tiene quien ay habla si cosa
el plano de Dios para contigo.’ 11No puede
mas yo mira por causa de aquel claridad
brillante, y el di mio maga uban ya agarra
lang el di mio mano para hace hatut na
Damasco.

12 “Alla na Damasco tiene un persona, el
nombre si Ananias. Ele bien obediente con
el di aton ley y ta respeta gayot con ele el
maga Judio na Damasco. 13 Ese gente ya
atraca y ya para cerca conmigo y ya habla,
‘HermanoSaul, puedeya tumiraole.’ Aquel
gayotmismohorayarevolvedayunmivista
y ya puede yo mira con ele. 14 Despues ya
habla le conmigo, ‘El Dios del di aton maga
tatarabuelo ya escoje contigopara sabe tu si
cosa el di suyo querer. Ya escoje le contigo
paramira tu con el di suyo Servidor justo, y
paraoi tamenel di suyomismovoz, 15cay tu
man ay anda habla con todo el maga gente
el cosa tu yamira y el cosa tu ya oi. 16Ahora,
cosa pa man tu ta espera? Levanta ya y
queda bautisao, y llama con el nombre del
Señor para limpia le el di tuyo pecado.’ ”

Dios Ta Llama con Pablo para Predica
con elMagaHende-Judio

17“Despuesdeeseyabirayona 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 con-
migo, ‘Apura sale pronto na Jerusalem, cay
el maga gente aqui hende gayot ay cree el
cosa tu ta habla acerca di mio.’ 19 Despues
ya habla yo, ‘Señor, todo man sila bien sabe
que antes pa, yo ya aquel ta anda na maga
iglesia del maga 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 testigo, talla tamen
yo ta consinti el di suyo muerte, y yo pa
el encargao del maga ropa del maga gente
quien ya mata con ele.’ 21Despues ya habla
tamen el Señor conmigo, ‘Anda ya, cay ta
manda yo contigo anda lejos alla con el
maga hende-Judio.’ ”

Si Pablo un Ciudadano Romano
22 El maga gente ta pone gayot atencion

con ele, pero cuando ya oi sila que ta habla
le ansina, ya principia sila grita bien duro,
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“No pone atencion con ese! Mata con ese!
Noconvieneesevivinamundo!” 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 comandante Romano ya or-
dena con el di suyo maga soldao lleva con
Pablo na cuartel. Despues ya manda el
comandante latiga conelepara confesa le el
rasonsiporqueelmaga Judio tagrita contra
conele. 25Mientras ta amarra sila conPablo
para latiga, ya habla le con el capitan quien
talla parao, “Tiene ba uste el derecho para
latiga con un ciudadano Romano que nuay
pa pasa investigacion de algun crimen?”

26Cuando el capitan ya oi este, ya anda le
con el comandante y ya reporta el cosa le ya
oi, y ya pregunta con el comandante, “Ñor,
ta realiza ba uste el cosa uste ta hace? Este
gale gente un ciudadano Romano!”

27 Poreso el comandante ya anda pre-
gunta con Pablo, “Habla conmigo el verdad,
un ciudadano Romano ba uste?”
Ya contesta le, “Si, Señor.”
28 Despues el comandante ya habla, “Ya

paga gayot yo mucho cen para queda ciu-
dadano Romano.”
Despues ya habla si Pablo, “Ciudadano

gayot yo de nacimiento.”
29Cuando aquellos quien abia era de lati-

gar con Pablo ya oi ese, ya desaleja dayun
con ele. El comandante ya queda asustao,
cay ya realiza le que ya manda gane le
encadena con Pablo quien un ciudadano
Romano.

Si Pablo na Presencia del Consejo
30 Pero el comandante quiere gayot sabe

el verdad si porque el maga Judio ya acusa
con Pablo. Entonces ala mañana ya manda
le quita el cadena con Pablo, y ya hace anay
llamada con el maga jefe del maga padre
Judio pati con elmagamiembrodel Consejo
Judio. Despues yamanda le lleva con Pablo
na di ila presencia.

23
1 Despues si Pablo ya mira lang directo

con el maga miembro del Consejo y ya
habla, “Maga compoblano, Dios sabe que
entero mi vida hasta ahora, limpio gayot
mi conciencia.” 2 Cuando ya habla le ese,
si Ananias el Padre Superior ya ordena con
el soldao cerca con Pablo para palmadia el
boca de ese. 3Despues si Pablo ya habla con
ele, “Dios ay venga con uste cay uste taman
pa recto! Ta senta alli para jusga conmigo
asegun el ley, pero uste mismo hende ta
sigui con el ley, cay tamanda uste palmadia
conmigo!”

4El 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
SagradaEscritura: ‘Noconvienehablamalo
contra con el di ustedes lider.’ ”

6 Ya sabe si Pablo que na grupo del Con-
sejo 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,
tieneunasunto contra conmigo cay tieneyo
el esperanza que el muerto ay resucita.”

7Cuando ya habla le ese, el maga Pariseo
pati el maga Saduceo ya principia man
purpiajan, y el Consejo ya queda dividido,
8 cay el maga Saduceo ta habla que el maga
muerto hende na ay resucita y ta habla
tamen que nuaymaga angel ni nuay tamen
maga espiritu, pero el maga Pariseo ta cree
todo ese. 9Despues aquel di ilamagapurpia
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 tenemiedo basi
el maga gente ay despedasa con Pablo de
tanto hilaan di ila, poreso ya manda le con
el maga soldao anda saca con Pablo para
lleva ole na cuartel.

11Despues el siguiente noche el Señor ya
abuya con Pablo y ya habla, “Tene gayot
bastante animo! Igual como ya predica tu
acerca di mio aqui na Jerusalem, ansina
tamen tu necesita predica na Roma.”

El Plano paraMata con Pablo
12Alamañana elmaga Judio yaman junto

y ya planea sila mata con Pablo, jurando,
“No gayot kita come o toma ni nada hasta
ay puede kita mata con Pablo.” 13 Tiene
mas de cuarenta personas ya man 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 Consejo 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.”

16 Pero el hijo del hermana di Pablo ya oi
acerca del di ila plano, poreso ya anda le
na cuartel y ya entra para avisa con Pablo.
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17 Despues si Pablo ya llama uno del maga
capitan y ya habla, “Lleva anay con este
joven con el comandante, cay tiene le al-
guna cosa para habla con ele.” 18 Despues
el capitan ya lleva con ese joven con el co-
mandante, y ya habla, “El preso si Pablo ya
manda conmigo lleva con este joven aqui,
cay tiene le alguna cosa para habla con
uste.”

19 El comandante tamen ya agarra con
el joven y ya lleva un poco banda, y ya
pregunta con ele, “Cosa ba tu quiere habla
conmigo?”

20 Despues ya habla el joven, “El maga
Judio ta planea pidi con uste que lleva uste
con Pablo na Consejo mañana, cay quiere
dao sila investiga pa mas con ele. 21 Pero
no gayot canila pone atencion, cay mas de
cuarenta personas sila ta espera para ataja
na lugar onde le ay pasa. Ya hace sila
promesa y ya jura gayot que hende anay
sila ay come o toma ni nada hasta ay puede
mata con Pablo. Ahora preparao ya sila y ta
espera ya lang sila si cosa uste ay decidi.”

22 Despues el comandante ya habla, “No
gayot habla ni con ningunos que ya reporta
tu este conmigo. Volve ya tu.”

Si Pablo na Presencia del Gobernador
Felix

23 Entonces el comandante ya llama dos
del di suyomagacapitanyyahabla, “Ajunta
dos cientos soldao pati setenta pa soldao
con caballo y dos cientos tamen con lanza,
para este noche como maga alas nueve ay
hace ustedes hatut con Pablo na Cesarea.
24Aparta 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 Gobernador
Felix. 27 El maga Judio ya arresta con este
gente y abia era de matar con ele, pero
cuando ya sabe yo que ele un ciudadano
Romano, ya manda yo sigui maga soldao
para salva con ele. 28Quiere gayot yo sabe
si porque sila ta acusa con ele, poreso ya
manda ya yo lleva con ele na Consejo del
maga Judio. 29 Ya sabe yo que ta acusa
gale con ele acerca de algun reglamento na
di ila ley, pero este acusacion hende man
merece para sentencia con ele de muerte o
parapone con ele na calaboso. 30Cuandoya
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 pres-
encia. Hasta aqui ya lang. Adios. Claudio
Lisias

31Despues aquellos maga soldao ya sigui
el orden del capitan, y ya lleva con Pablo
aquel noche hasta na Antipatris. 32 El sigu-
iente dia aquellos maga soldao quien ta
munta caballo ya sigui junto con Pablo na
Cesarea, pero el los demas ya bira otra vez
na cuartel. 33 Cuando ya llega aquellos na
Cesarea ya dale sila el carta con el gober-
nador, despues ya entrega con ele el per-
sona di Pablo. 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, 35 ya habla
le, “Entonces ay oi yo el di tuyo asunto si ay
llega ya el di tuyomaga acusador.” Despues
ya ordena le lleva con Pablo na palacio di
Herodes, y tamanguardia conele enbuena-
mente.

24
ElMaga Acusador di Pablo na Presencia

del Gobernador Felix
1 Despues de cinco dias, si Ananias el

Padre Superior ya anda na Cesarea junto
con el maga oficial del iglesia del maga Ju-
dio, y con Tertulo, el abogao. Y alla ya pre-
senta sila con el gobernador el di ila maga
acusacion contra con Pablo. 2 Cuando ya
llama sila con Pablo, si Tertulo ya principia
acusa con ele, hablando, “Señor Felix, por
causa del di uste sabiduria de buenmanejo,
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
queuste aydemorapa tiempo. Tapidi gayot
yo favor con uste, oi anay el di amon prob-
lema. 5Cay ya observa came que este gente
bien estorboso y ta hace trambulica entre
el maga Judio enteromundo, y ele tamen ta
encabeza el partido Nazareno. 6Ya precura
gane le deshonra con el templo, poreso ya
arresta came con ele. Quiere came jusga
con ele asegun na di amon ley, 7 pero el
Comandante Lisias ya entremete man este
asunto, y ya esforsa saca con este gente
na di amon mano. 8 Despues ya manda si
Lisias canamon vene aqui, y si uste mismo
ay investiga con este gente, ay sabe uste si
porque came ta acusa con ele.” 9 El maga
Judio ta habla tamen que deverasan gayot
ese maga acusacion di ila.

El Defensa di Pablo con el Gobernador
Felix

10 Cuando ya hace señas el gobernador
conPablo para conversa, yahabla 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 presencia. 11 Ahora
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puede uste verifica que tiene pa lang maga
doce dias pasao cuando ya llega yo alla na
JerusalemparaandaadoraconDiosna tem-
plo. 12 Cuando este maga acusador ya mira
conmigo na templo, hende yo taman discu-
sion ni con ningunos, y hende ta hace algun
estorbo na maga iglesia del maga Judio ni
na otro lugar del ciudad. 13Este 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. Ypormediode esenuevoenseñanza ta
adora yo con elmismoDios del dimiomaga
tatarabuelo, y ta cree tamenyo todoelmaga
cosas escribido na ley di Moises y na maga
libro del maga profeta. 15 Tiene tamen yo
el mismo esperanza con Dios igual con el
esperanza de este maga gente, que todo
el maga muerto bueno y malo ay resucita.
16 Poreso gane ta precura gayot yo hace
limpio mi conciencia na presencia de Dios
y del maga gente.

17 “Despues de cuanto años, ya bira yo ole
na Jerusalem para lleva el maga contribu-
cion conel dimiomaga compoblano Judio y
paramandamatamaga animal comomaga
ofrenda con Dios. 18 Cuando ya acaba ya
yo el ceremonia de purificacion ya anda yo
na templo. Mientras ta hace pa yo el ofrec-
imiento ya mira gale sila conmigo y nuay
man mucho gente junto conmigo ni nuay
man tamen tene algun estorbo. 19 Tiene
maga Judio quien ya sale na provincia de
Asia. Y si tiene sila alguna cosa contra
conmigo debe sila vene aqui con uste para
hace el di ila acusacion. 20 Si hende sila ay
vene aqui, entonces este maga gente quien
ahora taqui, debe habla si cosa el di mio
culpa cuando elmagamiembro del Consejo
ya investiga conmigo. 21 Pero tiene lang yo
alguna cosa que yahabla cuando yapara 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.’ ”

22Pero entendidoyaman si Felix el nuevo
enseñanza acerca di Jesucristo, 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 ordena
tamen ele con el capitan que necesita man
guardia con Pablo pero dale tamen con ese
un poco libertad, y dale permiso con el di
suyomaga amigo para ayuda sila cubri el di
suyomaga necesidad.

Si Pablo na Presencia di Felix y su Mujer
si Drusila

24Despues de cuanto dias ya llega si Felix
junto con su mujer Judio si Drusila. De-
spues si Felix ya manda llama con Pablo
para habla le si paquemodo el gente ay tene

fe con Jesucristo. 25 Mientras si Pablo ta
habla acerca del vida moral y el diciplina
del cuerpo y el dia cuandoDios ay jusga con
todo, ya tene gayotmiedo si Felix y yahabla,
“Husto ya ese para este tiempo. Puede ya
uste anda, y al tener yo tiempo ay manda
ya lang yo llama con uste otra vez.” 26 Ese
mismo tiempo si Felix quiere que si Pablo
ay dale con ele suborno, poreso pirmi le ta
manda llama con Pablo para man cuento
cuento lang sila.

27Perodespuesdedos años si Porcio Festo
ya releva el puesto di Felix como gober-
nador, pero si Felix ya deja con Pablo na cal-
aboso cay quiere le complace con el maga
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 na Ce-
sarea y ya anda na Jerusalem. 2 Despues
el maga jefe del maga padre Judio pati el
maga prominente Judio ya presenta con ele
el maga acusacion contra con Pablo. 3 Ta
pidi gayot sila favor con Festo 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 yo ganemismo ay anda ya alla de
pronto. 5 Manda con aquellos quien tiene
autoridad, sigui conmigo na Cesarea y si ay
encontra sila que este gente ya hace malo,
entonces puede ya sila acusa con este.”

6Si Festo yaman junto canila comomaga
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 elmaga Judio quien ya sale
na Jerusalem ya anda alrededor di suyo y
ta presenta maga terrible acusacion con-
tra con ele, pero nuay man sila prueba.
8Despues ya habla si Pablo, “Nuay gane yo
hacenada contra conel leydelmaga Judio o
contra con el templo, y nuayman tamen yo
habla cosamalo contra con el Rey Cesar.”

9 Pero si Festo quiere lang complace con
el maga Judio, poreso ya pregunta le con
Pablo, “Quiere ba uste anda na Jerusalem
para yo gayot ay jusga el di uste asunto?”

10 Pero si Pablo ya habla, “Taqui ya gane
yo parao na corte que ta esta bajo mando
del Rey Cesar, y aqui gayot conviene para
jusga conmigo. Nuaymanyohacemalo 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



Maga Apostoles 25:12 172 Maga Apostoles 26:10

deverasan, nuayningunos tiene derechode
entregar conmigo na di ila mano. Na, ta
apela yo con el Rey Cesar.”

12 Cuando ya acaba ya si Festo man con-
ferencia con el maga gente quien ta ayuda
con ele jusga, ya habla le con Pablo, “Ya
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

13Despues de cuanto dias el Rey Agrippa,
y su hermana si Bernice ya llega na Cesarea
para visita con Festo. 14 Ya esta sila mucho
dias alla, y si Festo ya esplica acerca del
asuntodi Pablo conel rey, y yahabla, “Tiene
paungente conquienyadeja si Felixnapri-
sion. 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. Necesita dale tamen con
ele oportunidad para puede le defende con
ele mismo del maga acusacion contra con
ele. 17 Entonces cuando el maga acusador
ya sigui conmigo aqui, nuay mas yo man
duluk, y ala mañana ya anda yo na corte
senta como juez, y ya manda yo lleva con
el acusao. 18 Pero cuando ya levanta sila
parapresenta elmagaacusacion, nuayman
sila acusa con ele del maga crimen que ta
pensa yo. 19 Sino el maga acusador tiene
lang maga cosas contra con ele acerca del
di ila religion pati acerca del persona el
nombresi Jesusquienyamuri, perosiPablo
ta asegura que vivo ya ese ole. 20No 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. 21Pero si Pablo ya apela que guarda
ya lang came con ele hasta el rey na Roma
aydecidi el di suyoasunto. Entoncesyadale
yo orden con el maga soldao para guarda
con ele hasta ay puede con ele manda con
el Rey Cesar na Roma.”

22Despues si Agrippa ya habla con Festo,
“Quiere yoqueyo gayotmismoayoi con ese
gente.”
Ya contesta si Festo, “Mañana ay puede

uste oi con ele.”
23Entonces alamañanaya llega si Agrippa

pati si Bernice na edificio grande donde
ta hace siempre el maga miting, y ya dale
gayot canila un grande recibimiento. Ya
entra sila junto con elmaga oficial delmaga
soldao y con el maga prominente gente del
ciudad, despues si Festo ya manda llama
con Pablo. 24 Cuando ya llega le, si Festo

ya habla, “Señor Rey Agrippa, y todo ust-
edes quien taqui ahora,mira coneste gente.
Todo el maga Judio aqui na Cesarea y na
Jerusalem ta hacemucho reclamo conmigo
acerca di suyo, y ta grita gayot bien duro
que no conviene le vivi. 25 Pero nuay man
yo encontra alguna cosa para sentencia con
ele demuerte, y ya apelaman ele que el rey
Romanoay jusga conele, entonces yadecidi
yo manda con ele anda na Roma. 26 Pero
nuayman yo cosa para escribi con el rey na
Roma acerca di suyo, poreso ya lleva lang
yo con ele aqui na di ustedes presencia, y
especialmente con uste, Señor Rey Agrippa.
Ya lleva yo con ele aqui para al acabar kita
investiga con ele, ay tene yo alguna cosa
para escribi con el rey na Roma. 27Ta pensa
yo que nuay sirve para manda con el preso
na corte si no sabemande cosa ta acusa con
ele.”

26
El Defensa di Pablo na Presencia di

Agrippa
1Despues si Agrippa ya habla con Pablo,

“Tadale yo conuste permisohabla tamenel
di uste defensa.” Entonces 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 acusa-
cion del maga Judio contra conmigo. 3 Ta
habla yo este cay uste bien sabe el maga
costumbre y el maga idea del religion Ju-
daismo, poreso ta roga yo que uste ay oi
conmigo con paciencia.

4 “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. 5Ya
conoce sila conmigo por largo tiempo, y si
quiere sila habla, puede sila testifica que yo
ya sigui enbuenamente elmaga reglamento
del maga Pariseo. Y el di mio grupo amo
el mas estricto grupo del di aton religion.
6Ahora tiene un asunto contra conmigo cay
tiene yo el esperanza que Dios ay cumpli el
promesa que ya hace le con el di atonmaga
tatarabuelo. 7Mientras el doce herencia del
maga Judio ta sirvi con Dios dia y noche,
ta espera ya lang sila con ese promesa, y
ahora, Señor Rey, por causa gayot de este
esperanza el maga Judio ta acusa conmigo.
8Porqueman 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 contra el nom-
bre di Jesus de Nazaret, 10 y ta hace yo ese
maga cosas na Jerusalem. Ya manda gayot
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yo pone na calaboso con elmaga siguidores
del Señor con el autoridad del maga jefe
del maga padre Judio, y cuando ya senten-
cia canila para muri, yo tamen ya aproba.
11Muchas veces ta manda gane yo castiga
canila na maga iglesia del maga Judio y ta
precura yomanda canilaman contra con el
enseñanza di Jesucristo, por causa cay bien
rabiao gayot yo hasta ta persigui yo canila
namaga otro ciudad estrangero.

Si Pablo Ta Habla Acerca del Di Suyo
Conversion

12 “Durante este maga tiempo ta anda yo
para Damasco con el autoridad y el orden
delmaga jefe delmagapadre Judio. 13Señor
Rey, comomagamedio dia ya na camino pa
came y yamira gayot yo un claridad que ya
sale na cielo mas arde pa que con el sol, y
ya queda yo envuelto de ese claridad hasta
aquellos quien ta sigui conmigo. 14Despues
ya cae came na tierra y ya oi yo un voz
ta habla na lenguaje Aramaic, ‘Saul, Saul,
porque man tu ta persigui conmigo? Tu
langmismo ay sufri si taman contra tu con-
migo.’ 15Despues ya habla tamenyo, ‘Quien
ba uste, Ñor?’ Y el Señor ya contesta, ‘Yo si
Jesus con quien tu ta persigui. 16 Levanta!
Yaapareceyoparanombrayocontigocomo
el di mio servidor, y para ay habla tu con
otros el maga cosas ya experiencia tu este
dia, y ay habla tamen tu el maga cosas ay
manda pa yo sabe contigo despues. 17 Ay
manda yo contigo anda con el maga Judio
y con el maga hende-Judio, y ay ayuda yo
contigoparahende tuayperde tuvida. 18Ay
causa tu canila realiza el di ilamismo situa-
cion 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 apari-
cion que ya sale na cielo. 20 Poreso ya
anda yo primero na Damasco, despues na
Jerusalem, y na entero lugar de Judea pati
con el hende-Judio, para predica yo que
necesita sila arripinti el di ila maga pecado
y despues obedece con Dios, y necesita sila
hace trabajo bueno para dale mira el di ila
arripintimiento. 21 Por causa gane de este
rason 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 el maga gente prominente pati con el
maga gente ordinario. Ta habla lang yo

el mismo cosa que antes pa si Moises y el
maga profeta ya habla que ay sucede. 23Ya
habla sila que el Cristo ay necesita sufri y
muri y ele gane amo el primero quien ay
resucita del muerte. Ya habla tamen sila
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.”

24 Mientras si Pablo ta defende con ele
mismo ya entremete si Festo, y ya grita,
“Pablo! Loco ya uste! El di uste estudio ta
sobra ya gayot y ta hace loco con uste!”

25 Pero ya habla si Pablo con Festo,
“Hende gane yo loco, Señor Gobernador, ta
habla lang yo el verdad, 26 cay el rey sabe
man gayot acerca de este maga cosas, y
con ele ta puede gayot yo habla sin recelo.
Asegurao gayot yo que ele ya mira gayot el
maga cosas que ya sucede, cay todo esos
ya hace na publico.” 27 Despues si Pablo
ya bira cara y ya habla con el rey, “Señor
Rey Agrippa, ta cree ba uste con el maga
profeta? Ah, sabe gayot yoqueuste ta cree.”

28Despues ya habla tamen si Agrippa con
Pablo, “Ta pensa ba uste que pronto pronto
lang conmigo hace un Cristiano?”

29 Despues ya habla si Pablo, “Masquin
pronto o tarda, ta reza lang yo con Dios que
todo ustedes quien ta oi conmigo este dia ay
queda tamencomoconmigo, peronuayeste
maga cadena como tiene yo ahora.”

30 Despues ya levanta el rey y el gober-
nadory siBernice, pati todoaquellos sentao
junto canila. 31Despues ya sale sila afuera
y mientras ta camina sila, ta man habla-
jan, “Este gente nuay hace nada para tene
sentencia de muerte o entra na calaboso.”
32 Despues ya habla si Agrippa con Festo,
“Puede ya man 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 batallon Romano que ta llama
“El Batallon del Rey Augusto.” 2 Despues
ya embarca came el barco que preparao ya
sale na Adramitio, y para anda na maga
puerto del provincia de Asia. Despues ya
larga ya came viaje y yaman junto pa cana-
mon si Aristarco de Tesalonica, un pueblo
de Macedonia. 3 Ala mañana ya llega came
na Sidon y si Julio bueno gayot trata con
Pablo, poreso ta permiti le con Pablo anda
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
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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.
6 Despues si Julio, el capitan quien el en-
cargao 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.

7 Bien tarda gayot el di amon viaje, cay
contra man el viento canamon, poreso di-
ficil llega pronto na Nido. El viento nuay
canamon dale lugar paraman 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 prin-
cipia ya tene mal tiempo. Entonces peli-
groso ya paraman 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.” 11 Pero 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
deFenice alla na isla deCretabienprotejido
del fuerte viento.

El Habagat naMar
13 Cuando el viento del sur ta principia

sopla, el maga gente ta pensa que puede
ya sila hace el cosa sila quiere, poreso ya
hala sila el ancla y ya navega cerca na isla
de Creta. 14 Pero derrepente gayot el haba-
gat ya sale na direccion del isla y ya dale
gayot de golpe na barco. El nombre de
ese viento amo el noreste. 15 El barco no
puede anda encontra con el viento, poreso
ta sigui ya lang came donde el viento ta ll-
eva. 16Cuando ya pasa na sur del isla diutay
de Cauda, tiene came siempre proteccion
y ya pasa gayot came tormento para salva
el bote del barco. 17 Pero cuando el maga
gente yahala ya con el bote arribanabarco,
ya puede ya sila amarra con ese enbuena-
mente. Despues ya amarra sila el entero
barco con cable para hace con ese fuerte.
Tiene tamen sila miedo basi ay guinda el
barconabajura de Sirte, poreso yahace sila
abaja el bela para lleva ya lang el viento

con el barco. 18 Por causa cay fuerte gayot
el habagat, ta man duyan gayot el barco,
poreso ala mañana ya principia ya sila buta
el maga cargamento na agua. 19 Despues
de tres dias de mal tiempo ya buta tamen
sila el maga equipaje del barco na mar.
20 Por cuanto dias nuay man abuya el sol
ni maga estrellas, y hende pa man ta calma
el tiempo. Poreso ya perde ya el di amon
esperanza de quedar salvao namar.

21 Ya tarda gayot el maga gente nuay
puede come, poreso si Pablo ya atraca
canila y ya habla, “Señores, si ya oi ya
era ustedes conmigo que no sale na Creta,
ahora nuay mas era sucede algun destroso
y perdicion. 22 Pero tene animo, cay sabe
yo nuay ni uno di ustedes ay muri, sino el
barco lang ay queda destrosao. 23 Anoche
ya abuya conmigo el angel de Dios, quien
el di mio Señor y con quien yo ta adora, y
ya habla le, 24 ‘Pablo, no tene miedo. Nece-
sita presenta el di tuyo asunto con el Rey
Cesar. Ahora por causa del gran favor de
Dios, ay salva le el maga vida de todo aque-
llos 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
metros de hondura, y ya pruba tamen na
otro lugar tiene treinta metros. 29 Ta tene
gane sila miedo basi ay man bangga el
barco na maga grande piedra, poreso ya
anda sila napopay yahace cae cuatro ancla
na agua, despues ta reza sila que ay queda
ya didia. 30 El maga marinero ta precura
escapa na barco y ta pretende lang sila hace
abaja el ancla, pero el bote ya gayot el que ta
hace sila abaja. 31Despues si Pablo ya habla
con Julio y con el maga soldao, “Si hende
este maga gente ay esta na barco, no puede
ustedes queda salvao.” 32Entonces el maga
soldao ya corta ya el maga mecate que ta
amarra con el bote, y ya hace 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
nuayustedes comeninada, 34poresoquiere
gayot yo que ustedes ay come para tene
fuerza, cay ta asegura yo que hende ay pasa
ni nada conustedes.” 35Cuando ya acaba ya
le habla ese, ya saca le pan y ya dale gracias
con Dios. Despues na di ila presencia ya
parte le un pedaso y ya come. 36 Despues
todo man sila ya queda animao y ya come
tamen. 37 Tiene came dos cientos setenta′y
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seis personas na barco. 38Despues 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 lugar
ese, pero ya mira sila un lugar arenisco,
y ya planea gane sila si posible era hace
arrima con el barco na aplaya de ese lugar.
40Poreso ya corta sila el amarro del ancla y
ya deja lang cae namar, y el mismo hora ya
desata tamen el amarro na timon. Despues
ya hace subi el bela atubang na viento y ya
enderesa para na aplaya. 41 Pero el barco
ya bara na medio de dos correntaso, pati el
proa ya queda na bajura y nuaymas puede
move. El popa ya sale bien quebrantao
gayot por causa del golpe del marijada.

42 El maga soldao ya planea mata con
el maga preso para hende sila ay puede
escapa, 43pero el Capitan Julio quiere gayot
salva con Pablo, poreso nuay le permiti el
plano del maga soldao. Entonces con todo
aquellos quien puede nada, ya ordena le
brinca yana agua yprecura llegana aplaya.
44 Despues ya manda le con el los demas
sigui ya lang na maga pedaso de tabla y na
maga quebrao pedaso del barco. Ansina,
todo sila ya puede llega na aplaya.

28
El Isla deMalta

1 Cuando talla ya came na tierra ya sabe
came que Malta gale el nombre de aquel
isla. 2Elmagagente alla ya trata gayot cana-
mon enbuenamente. Ya arde sila fuego y ya
manda canamon atraca para calenta el di
amon maga cuerpo, cay ta man ulan y frio
gayot el tiempo. 3Despues si Pablo ya saca
tamenunbalutande leña, y cuandoyapone
le ese na fuego, ya sale dayun el culebra na
leña por causa del calor, y ya man libut na
mano di Pablo y yamorde con ele. 4Cuando
el maga gente de ese isla ya mira que el
culebra nuay pa sapa, ya habla entre sila,
“Este gente criminal gayot! Masquin ya
escapa le el muerte na mar, Dios hende con
ele ay permiti vivi.” 5 Pero si Pablo ya hace
lang haplus con el culebra na fuego, y nuay
man pasa nada con ele. 6 Ta espera gayot
sila si ay hincha ba le o tumbamuerto, 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 hacienda
di Publio, el gobernador del isla quien ya
recibi canamon y ya dale posada por tres
dias. 8 El mismo tiempo el tata de 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 en-
fermo de ese isla ya anda con Pablo y ya
cura le canila. 10 Ya dale gayot sila man-
ada regalo canamon, y cuando preparao ya
came para larga, ya pone sila na barco el
maga cargamento del cosa ta necesita came
para na viaje.

El Viaje na Roma
11 Despues de tres meses, ya embarca

came na barco que ya esta anay alli na
Malta durante el mal tiempo. Este un
barco de Alejandria que ta llama “El Cam-
bal Dios.” 12 Ya llega came na pueblo
de Siracusa y ya esta came alli por tres
dias. 13 Despues de salir alli ya navega pa
came hasta ya llega na pueblo de Regio.
Ala mañana ya principia ya tamen sopla el
viento que ta sale na sur, y despues de dos
dias ya llega ya came na puerto de Puteoli.
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.
15 Cuando el maga creyente na Roma ya oi
que de camino ya came, ya anda sila encon-
tra canamon. Tiene di ila ya camina por
sesenta′y cuatro kilometrohastana tiangue
de Apio, y el otro maga gente ya camina
tamen cuarenta′y ocho kilometro hasta na
lugar que ta llama “Tres Casa de Alkiler.”
Cuando si Pablo ya mira canila, ya dale
gayot le gracias con Dios y ya tene gayot ele
animo.

Si Pablo na Roma
16 Cuando ya llega ya came na Roma, el

maga autoridad ya permiti con Pablo esta
donde le quiere pero tiene un soldao que ta
guardia continualmente 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, “Magacompoblano,masquinnuay
man yo hacemalo contra con elmaga gente
del di aton nacion, o con el costumbre del di
aton maga tatarabuelo, el maga lider Judio
na Jerusalem ya arresta conmigo y ya en-
trega conmigo namanodelmaga oficial Ro-
mano. 18 Cuando ya acaba ya sila investiga
conmigo, quiere era sila libra conmigo cay
nuay man encontra ni nada para dale con-
migo sentencia de muerte. 19 Pero cuando
el maga Judio nuay aproba mi libertad, ya
tene gayot yo que apela con Cesar, masquin
nuayman yo hace cosa contra con el di mio
mismo nacion. 20 Poreso ya llama yo con
ustedes para man cuento gane kita. Ahora
un preso yo encadenao por amor de ese
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persona con quien todo el maga Judio ta
espera.”

21Despues yahabla sila, “Nuayman came
recibi carta de Judea acerca di uste, y el
di amon maga compañero quien ya sale na
Judea nuay man reporta acerca de ese ni
habla contra con uste.” 22Pero quiere gayot
came oi el di uste opinion cay sabe came
que masquin donde lugar, el maga gente ta
habla contra con este nuevo grupo.

23 Entonces ya decidi sila si cosa dia ay
man encuentro ya tamen con Pablo, y mas
mucho pa gente ya llega na casa donde ta
esta le. Y aga pa lang hasta ta cerra ya el
noche ta esplica le el mensaje acerca del
Reino de Dios. Ta precura tamen le con-
vence 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 silamanuyun conuno y otro, y antes
de salir sila si Pablo ya habla este canila,
“Justo el cosa ya habla el Espiritu Santo con
el di ustedes maga tatarabuelo por medio
del profeta Isaias:
26 ‘Anda con estemaga 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 paramira.
Cay si ay hace ansina, ay puede gayot sila

mira con ojos, y ay puede oi con ore-
jas, y ay entende con pensamiento.

Y si ay vene sila conmigo, ay cura pa yo
canila.’ ”

28 Despues ya habla si Pablo, “Quiere
gayot yo manda sabe con ustedes que el
mensaje del salvacion de Dios ya manda
ya tamen para con el maga hende-Judio,
y aquellos amo el quien ay oi gayot.”
29 Cuando ya habla le ese, el maga Judio ya
deja con ele y ta man purpiajan gayot sila.

30 Si Pablo ya esta pa dos años na casa de
arkiler que ya paga le del di suyo mismo
bolcillo, y ta recibi con todo aquellos quien
ta anda con ele.

31Ta predica le sinmiedo con todo acerca
del Reino de Dios, y ta enseña tamen le ac-
erca del Señor Jesucristo, y nuay ningunos
ta sangga con ele.
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El Carta di San Pablo para
con el Maga Creyente de

Roma
1 Yo si Pablo un servidor di Jesucristo

con quien Dios ya escoje y ya nombra para
quedaunapostol paraandapredica el Buen
Noticia que ta sale con Dios.

2 Antes pa gayot Dios ya promete este
Buen Noticia por medio del di suyo maga
profeta quien ya escribi acerca de ese na
Sagrada Escritura de Dios. 3Este Buen Noti-
cia ta habla acerca del Hijo de Dios, el di
aton Señor Jesucristo, quien ya sale na linea
del Rey David cuando ya queda le un gente.
4 Tiene tamen le el naturaleza igual con
Dios, yDios ya dalemira canatonpormedio
del di suyo gran poder que si Jesucristo el
di suyo Hijo cay ya resucita le na lugar del
maga muerto. 5 Por medio di Jesucristo y
por amor del di suyo nombre, Dios ya dale
conmigo el di suyo gran favor y el privilegio
para queda un apostol. Y ahora ta manda
le conmigo predica con el maga gente de
todo 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.

7Poreso 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
8Pero antes de hablar yo otra cosa ta dale

anay yo gracias con Dios por medio di Jesu-
cristo por causadi ustedes todo, cay elmaga
gente de todo lugar na mundo ta oi acerca
del di ustedes fe con Jesucristo. 9Dios puede
testigua que ta acorda yo pirmi con ustedes
na dimiomaga rezo, y ele amo con quien ta
sirvi yo con todo corazon por medio del di
mio trabajo de predicar el Buen Noticia ac-
erca del di suyoHijo. 10Y ta pidi yo conDios
si puedeyo consigui siempreel dimiodeseo
de andar visita alli con ustedes si ese el di
suyo querer. 11Quiere gayot yo anda visita
conustedesparapuede tamenyoayudacon
ustedes tene el bendicion que ta sale con
el Espiritu Santo de Dios, para ayuda con
ustedesqueda fuertena fe. 12Hende langyo
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.

13Maga hermano, quiere yo manda sabe
con ustedes que muchas veces tiene yo in-
tencion para visita con ustedes, pero hasta

ahora tiene una cosa ta sangga conmigo.
Quiere gayot yo anda alli para puede yo
ayuda cuanto gente entre ustedes para tene
sila fe con Jesucristo de igual manera que
ya ayuda yo con el maga otro hende-Judio.
14 Tiene yo un obligacion con todo el maga
gente namundo que civilasao ba o hende, y
si educao ba o ignorante, 15 poreso con an-
sias gayot yo anda predica el Buen Noticia
acerca di Jesucristo con ustedes tamen alli
na Roma.

El Poder del Buen Noticia
16Tiene yo confianza completamente con

el Buen Noticia di Jesucristo, cay pormedio
del poder de eseBuenNoticiaDios 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.
17PormediodelBuenNoticiaacercadi Jesu-
cristo, sabekita sipaquemodoDios tapuede
considera canaton como si fuera nuay kita
pecado. Y ta hace ese por medio del di
aton fe con Jesucristo, como escribido na
Sagrada Escritura de Dios: “El gente con
quien Dios ta considera como si fuera nuay
pecado por medio del di suyo fe, ay vivi
junto con ele hasta para cuando.”

El Culpa delMaga Gente Aqui naMundo
18 Dios mismo na cielo ta hace claro con

todo el maga gente el di suyo rabia contra
con todo el maga pecado na di ila maga
corazon, y ay jusga tamen ele todo el mal-
dad 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 estemundo,
el maga gente ya entende enbuenamente
que el di suyo poder hende nunca ta des-
cansay sabe tamensilaqueele el verdadero
Dios. Y masquin nuay ningunos puede
mira el maga calidad del di suyo caracter,
puede sila sabe ese por medio del maga
cosas que su mano ya crea, poreso nuay
gayot sila excusa. 21Masquin gane sabe sila
que Dios ta existi, hende sila ta respeta con
ele como conviene hace, ni ta dale gracias
con ele, sino ya queda nuay valor el di ila
pensamiento, entonces yaquedadol oscuro
el di ila entendimiento. 22 Ta pensa sila
sabiondo ya gayot 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, ani-
mal, y culebra.

24PoresoDios yaabandonacanilaparaay
sigui sila el maga deseo de cuchinadas na
di ila maga corazon, y para hace sila cosas
maca verguenza entre uno y otro. 25 Y en
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vez de creer sila el verdad de Dios, ta cree
sila el maga embusterias acerca de Dios.
Ta adora tamen sila y ta sirvi con el maga
cosas Dios ya crea, en vez de adorar con
el creador con quien conviene alaba hasta
para cuando. Amen.

26 Por este rason, Dios ya abandona ya
lang canila para pursigui sila el di ila mal
deseo que hende natural. Masquin el maga
mujer ta hace cuchinadas entre sila sila ya
lang mismo. 27 De igual manera el maga
hombre tamen hende ta tene relacion car-
nal con el maga mujer como natural, sino
quiere sila satisface 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.

28Ademas ta habla sila quenoquieremas
sila acorda pa acerca del verdad de Dios,
poreso Dios tamen ta abandona canila para
todo el maga pensamiento di ila ay queda
puro sucio ymalo, y ta hace silamaga cosas
que no conviene hace. 29 Este maga clase
de gente lleno de todo clase de maldad. Ta
comete sila pecado entre maga gente casao
yhende casao. Tienedi 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 re-
speto con otros, y todo sila bien orgulloso y
hambuguero. Tiene di ila ta pensa mucho
manera para hace malo y sila desobedi-
ente tamen con el di ila maga tata y nana.
31 Tiene 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
elmaga cosasmalo 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 igual maldad como ta hace sila.

2
Dios Ay Jusga con Todo elMaga Gente

1 Si por ejemplo uno di ustedes ta crit-
ica con otros, ta habla gayot yo claro con
uste que nuay uste el derecho para hace
ansina masquin quien pa uste, cay si ta
critica uste con otros y despues ta hace uste
igual maldad como di ila, entonces el di
uste maga mal trabajo amo el que ta con-
dena con uste mismo. 2 Sabe kita que Dios
ta jusga justo si ta castiga le con el maga

gente quien ta hace aquelmaga cosasmalo.
3 Pero mira! Si ustedes quien gente lang
man ta critica con otros por causa del di
ila maldad y ustedes mismo ta hace tamen
ansina, deverasan hende gayot ustedes ay
puede evita el castigo de Dios al jusgar ele
con todo el maga gente. 4 O basi ahora ta
pensa ustedes que puede saca ventaja con
Dios por causa del di suyo largo paciencia
y cay bien bueno gayot ele. No sabe ba
ustedes que ta atolera lang ele el di ustedes
maldad cay ele bien bueno y ta precura pa
lemanda con ustedes arripinti el di ustedes
maga pecado. 5 Pero ustedes hende ta ar-
ripinti cay bien duro el di ustedes cabeza, y
por causa de ese ustedes lang ta causa con
ustedes mismo para recibi el castigo mas
grande na dia que el Dios ay jusga con el
maga gente. Aquel mismo dia Dios ay dale
mira el di suyo rabia, y ay discubri kita que
bien justo el di suyo jusgada, 6 cay Dios ay
paga cada uno del maga gente acorde del
maga trabajo que ya hace sila. 7 Dios ay
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 el
maga gente quien duro cabeza y no quiere
obedece el verdad acerca de Dios y ta con-
tinua hace maga cosas malo, Dios ay rabia
canila. 9 Y con el maga 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 si
para con todo el maga gente quien ta hace
bueno, Dios aydale canilahonory el di suyo
paz y ay alaba tamen ele canila, primero
con el maga Judio y despues con el maga
hende-Judio. 11Dios nuayman 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 por medio del ley di
Moises. 13 Ta habla yo aqui que masquin
ya oi el maga gente el ley di Moises, hende
este husto para Dios ay considera canila
como si fuera nuay sila pecado. Sino el
maga gente quien ta obedece el cosa Dios
ta manda na su ley, ele ay considera canila
como si fuera nuay sila pecado. 14 Como ya
habla yo, el maga hende-Judio nuay nunca
oi acerca del ley de Dios que ya dale le
con Moises, pero tiene vez como si fuera
sabe sila si cosa el ley ta manda hace, cay
ta puede sila decidi el maga cosas bueno o
malo, masquin nuay sila el ley di Moises.
15 El maga hende-Judio ta dale mira por
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medio del di ila maga buen trabajo como si
fuera el magamandamiento 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. 16Entonces 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 cora-
zon. Y ay jusga le conforme el enseñanza del
Buen Noticia acerca di Jesucristo que yo ta
proclama.

ElConecciondelMaga JudioconelLeyde
Dios

17Ahora, ustedes amo el maga verdadero
Judio, hende ba? Tiene ustedes bien grande
confianza na ley di Moises, y orgulloso
gayot ustedes por causa del di ustedes rela-
cion con Dios. 18 Y sabe ya gayot ustedes
si cosa el querer de Dios para con ustedes,
y cuando ta lee ustedes el ley di Moises ta
aprende ya ustedes si cosa amo y si cosa
hende amo. 19 Bien grande gayot el di ust-
edes confianza, poreso tapensaustedesque
puede ya ustedes guia con el maga bulak
(quiere decir aquellos quien nuay pa sabe
si cosa el malo y el bueno). Convencido
ustedes que puede ustedes alumbra el os-
curidad na maga corazon del maga gente
quien no conoce con Dios. 20 Ta pensa
tamen ustedes que puede ya gayot enseña
con el maga gente no sabe nada, y ta pensa
tamen que puede ya ustedes enseña con el
maga gente quien ta principia pa lang sabe
acerca de Dios. Ta pensa ustedes ansina
cay asegurao ustedes que na ley de Dios
tiene gayot todo el verdad y el saber. 21Y ta
enseña ustedes con otros para hace bueno,
pero porque man no puede ustedes enseña
con ustedes mismo tamen? Ta instrui ust-
edes con el maga gente para no roba, pero
ustedes mismo ta roba. 22Y ta habla pa ust-
edes que no conviene comete imoralidad,
pero amo man ustedes ta hace. Ustedes
maga Judio ta asquia con el maga idolo,
pero ta roba ustedes elmaga lugar donde ta
adora el maga gente con esos. 23Ademas ya
queda ustedes bien orgulloso ya gayot cay
Dios ya dale el ley con ustedes, pero ustedes
mismo ta causa con el maga gente perde
el respeto con Dios, cay ustedes mismo no
quiere obedece con el ley di suyo, y por
causa de ese ta deshonra ustedes con Dios.
24 Sabe kita este que ta habla na Sagrada
Escritura de Dios: “Por causa di ustedes, el
maga hende-Judio hende ta respeta con el
nombre de Dios.”

25 Tiene valor con ustedes el costumbre
de hacer islam si ta obedece ustedes con
el ley di Moises, pero si hende ustedes ta
obedece el ley, ese costumbre nuay sirve.

26 El maga hende-Judio hende ta sigui el
costumbre de hacer islam. Pero si uno di ila
ta obedece gayot el magamandamiento del
ley, Dios ay trata conele igualmente como ta
trata le con el Judio quien ta sigui el costum-
bre 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. 28El verdadero Judio hende un gente
quien tiene el ichura lang de un Judio ni
tiene tamen el marca que ya hace le islam
na su cuerpo, 29 pero el verdadero Judio
amo el gente con quien Dios ya marca na
su corazon por medio del Espiritu Santo,
y hende por causa cay ta sigui le el ley
escribido. Este clase de Judio ta recibi el
aprobaciondeDios yhendedelmaga gente.

3
Dios Bien Fiel

1Entonces cosaman 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 en-
cargao para habla el di suyomaga promesa
con otros. 3Ahora si por ejemplo mucho di
ilanuaycreeconele, tapensabaustedesese
el rason Dios ay olvida ya cumpli el di suyo
maga promesa? 4 Hende gayot! Masquin
bien embustero gayot todo el maga gente,
pero Dios bien fiel pa siempre. Ta habla
gane na Sagrada Escritura de Dios:
“Necesita dale gayot ustemiraque todo el di

uste maga promesa deverasan gayot
cay ta cumpli uste con ese. Y si tiene
quien ay acusa con uste, ay gana uste
el asunto.”

5Pero si por ejemploel di atonmalvivir ta
causaconDiosdemostraqueelebienbueno
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, paque-
modo man ele ay puede jusga con el maga
gente namundo?

7 Si por medio del di aton mal naturaleza
ya quedamas claro con otros que Dios bien
honesto ypor causade ese ta recibi le honor
y alabanza, porque pa man Dios ta acusa
canaton como maga pecador? 8 Entonces
porquemanhende kita ay habla, “Hace kita
mas malo para hace aclara el cosa bueno”?
Tiene maga gente quien ta insulta gayot



Roma 3:9 180 Roma 4:5

conmigo cay ta acusa sila que ta enseña
yo ansina, pero equivocao gayot el di ila
acusacion y ay queda sila condenao.

NuayNi Un Gente quien Nuay Pecado
9 No pensa que came maga Judio mas

bueno que con el otros na vista de Dios,
cay ya habla ya man yo claro que el maga
Judio pati el maga hende-Judio igual lang
controlao del pecado. 10 Ta habla gane na
Sagrada Escritura de Dios:
“Nuay ni un gente justo na vista de Dios.
11Nuay gente ta puede entende si cosa Dios

ta habla con ele, y nuay ni uno quiere
sigui con ele.

12Todo el maga gente ya icha de detras con
Dios y el di ilamaga vida ya queda ya
nuay sirve. Nuay ningunos quien ta
hace bueno, nuay gayot ni uno.

13 Ta sale na di ila maga boca puro cuchi-
nadas, igual na muerto pudrido si ta
abri el sepultura. Pirmi sila ta habla
embusterias y el di ila maga palabra
tadaledolor comoel venenodel cule-
bra si ta morde.

14 Y 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,
18caynuayniunodi ila ta respeta y tahonra

con Dios.”
19 Aquellos con quien Dios ya dale el

ley necesita sila obedece el maga man-
damiento de ese ley, y nuay ni uno di ila
ay puede tene escusa por causa del di ila
pecado, cay por medio de ese ley todo el
maga gente ay llega entende y admiti que
sila culpable na vista de Dios. 20 Poreso
nuay ningunos ay puede queda justo na
vista de Dios por medio de siguir el ley di
Moises, sinopormediodeese leypuedekita
realiza que kita maga pecador.

21 Pero ahora Dios ya dale ya mira cana-
ton el di suyo plano si paquemodo le puede
perdona con el maga gente para puede le
considera canila como si fuera nuay sila
pecado. Este plano del perdon nuay sale na
ley, pero el ley pati elmaga profeta ya habla
acerca de este plano de Dios. 22Dios ta con-
sidera conelmagagente comosi fueranuay
sila pecado si ta tene sila fe con Jesucristo.
Ta hace le ansina con todo′l maga gente
quien ta cree conCristo, cayna vista deDios
todo′l maga gente igual lang. Nuay ni uno
diferente con el otro, 23 siendo todo elmaga
gente na mundo pecador gayot y masquin
paquilaya sila debueno, nuayni 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. 25CuandoDios ya dale con
Jesucristo para muri na cruz como un sac-
rificio, ya dale le mira si paquemodo le ay
perdona el pecado delmaga gente si ay tene
sila fe con Jesucristo. Ya hace le ese para
demostra canaton que ele bien justo, cay
desdeantespa tienegayot le largopaciencia
y ya hace le de nomira el maga pecado que
ya comete elmaga gente. 26Pero ahoraDios
ta pone atencion con el pecado para dale
mira que el di suyo jusgada bien justo. Y
ta considera le masquin con quien como si
fuera nuay sila pecado si ta tene sila fe con
Jesucristo.

27Ahora nuay mas rason para puede kita
man bugal cay Dios ya considera ya cana-
ton como si fuera nuay kita pecado. Pero
hende ele ta considera ansina cay ta sigui
kita el maga mandamiento del ley, sino si
tiene kita fe con Jesucristo. 28 Entonces
sabe kita 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. 29Basi ta pensa ustedes
queDios el Dios langdelmaga Judio, pero ta
habla gayot yo claro que Dios el Dios tamen
delmaga hende-Judio. 30Tiene 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.
31 Entonces, bueno ba gaja buta ya lang
con ese ley cay tiene ya kita el fe? Hende
tamen, sino el fe con Jesucristo amo el que
ta manda canaton obedece con el ley.

4
El Ejemplo di Abraham

1 Entonces cosa man kita ay puede habla
acerca del experiencia di Abraham el di
aton tatarabuelo? 2 Si el Dios ya consid-
era con ele como nuay pecado por medio
del maga trabajo bueno que ya hace le,
entonces tiene ya le el derecho para man
bugal. Pero Dios sabe que si Abraham nuay
rason para man bugal. 3 Sabe kita este
cay antes pa gayot escribido ya na Sagrada
Escritura de Dios: “Si Abraham ya cree con
Dios y por causa del di suyo fe, Dios ya
considera con ele como si fuera nuay le
pecado.” 4Si 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
considera con ese gente como si fuera nuay
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le pecado. 6 Este el cosa que ya habla si
David acerca del alegria delmaga gente con
quien Dios ta considera como si fuera nuay
sila pecado:
7 “Bendicido el maga gente con quien Dios

ya perdona ya el di ila pecado, y
bienalegre tamenaquellos conquien
Dios ya hace de no mas mira el di ila
pecado.

8 Bendicido el maga gente con quien Dios
hende na ta pasa cuenta el di ila
pecado.”

9 Si David ta habla ba aqui acerca del
alegria del maga gente lang quien ta sigui
el costumbre de hacer islam? Hende, sino
hasta para el maga gente tamen quien
hende ta hace islam. Ya menciona ya gane
kita el Sagrada Escritura de Dios donde ya
habla le, “Si Abraham ya confia con Dios
y por causa del di suyo fe, Dios ya consid-
era con ele como si fuera un gente nuay
pecado.” 10Cuandoman ese ya pasa? Antes
ba o despues de hacer islam con Abraham?
Antes pa. 11 Dios ya dale ya con ele el
maneraparahace islamcomoun señalpara
dale prueba con ele que por causa del di
suyo fe, Dios ta considera ya con ele como si
fuera nuay ele pecado. Poreso si Abraham
igual como un tata con todo aquellos quien
ta tene fe con Dios y con quien tamen Dios
ta considera como nuay pecado, masquin
nuay sila tene el marca de islam. 12 Y ele
tamen el tata del maga Judio, pero hende
lang ele el tata de aquellos quien ta sigui el
costumbre de hacer islam, pero de aquellos
tamen quien tiene fe igual como el fe del di
aton tata si Abraham, antes dehacer con ele
islam.

NecesitaKitaRecibi conFeelPromesade
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 Abrahamcon 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 del maga gente nuay mas
valor. 15 Por causa del ley Dios ay castiga
con aquellos quien ta comete pecado, pero
si nuay ley, no puede le acusa canila cay
nuay man mandamiento para sila ay des-
obedece.

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 elmaga Judio

quien ta sigui el ley di Moises, pero para
con aquellos tamen quien tiene fe con Dios
igual como el fe di Abraham, cay por causa
del di suyo fe ya queda le dol el tata di aton
todo. 17Puede kita lee na Sagrada Escritura
este cosa que Dios ya habla con Abraham:
“Ya causa yo contigo para queda el tata del
mucho nacion.” Poreso ese promesa bien
deverasan gayot na vista de Dios con quien
ya confia si Abraham. Este mismo Dios ta
puede hace levanta con el maga muerto y
ta puede tamen le manda abuya el maga
cosas que nuay pa existi. 18Masquin 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 siempreel “tatadelmuchonacion”
como ta habla na Sagrada Escritura: “Ay
tene gayot tu bien manada decendiente.”
19 Aquel tiempo si Abraham cerca ya cien
años de edad, pero nuay gayot ele perde
el di suyo fe con Dios, masquin sabe ya
le que el di suyo cuerpo bien viejo ya. Y
si Sara tamen con su vejez hende na ay
puede pari. 20 Pero el fe di Abraham nuay
queda menguao ni ya tene le duda acerca
del promesa de Dios, sino su fe mismo ya
queda fuerte para puede le dale alabanza
conDios. 21Si Abrahamasegurao gayot que
Dios ay puede cumpli el di suyo promesa,
22poreso si Abraham pormedio del di suyo
fe ya queda acceptao deDios comoun gente
quien nuay pecado. 23 Este maga palabra
“acceptao de Dios como si fuera nuay le
pecado,” escribido hende lang para di suyo,
24 pero este escribido tamen hasta para
canaton, y Dios ay accepta canaton como
si fuera nuay kita pecado, si ta tene kita fe
con ele quien yahace levanta con Jesucristo
el di aton Señor desde el lugar del maga
muerto. 25 Dios 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. 2 Ya lleva si Jesucristo canaton con
Dios por causadel di aton feparapuedekita
experiencia el di suyo gran favor, y para
puede esta siempre junto con ele. Entonces
alegra kita, cay tiene kita el esperanza para
vivi junto con Dios na cielo y toma parte el
di suyo honor y gloria. 3 Ademas ta tene
tamen kita alegria si ta sufri, cay sabe kita
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quemientras ta sufri ta puede kita aprende
tene paciencia. 4Si tiene kita paciencia Dios
ay aproba canaton, y el resulta del di suyo
aprobacion amo que ay tene kita esper-
anza. 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 atonmaga corazon
por medio del Espiritu Santo que ya dale le
canaton.

6Antes de llegar si Jesucristo, nuay gente
tiene el abilidad para queda salvao del
pecado, peroDios ya escoje gayot un tiempo
y ya envia le con Jesucristo para muri na
cruz por amor del maga pecador. 7 Sabe
kita bien dificil para encontra con un gente
quien quiere muri na lugar del otro gente,
masquin tiene pa aquel gente buen carac-
ter, pero basi tiene pa uno quien ay otorga
muri na lugar de un gente bien bueno,
8peroDiosyadalemira sipaquemodogayot
ele ta ama canaton, cay cuando puro pa
kita pecador si Jesucristo ya muri na lugar
di aton. 9 Y por causa del muerte di Jesu-
cristo, Dios ta considera canaton como si
fuera nuay kita pecado, entonces asegurao
kita que ay queda kita salvao por medio di
Jesucristo para hende ay alcansa canaton
el gran rabia de Dios. 10 Antes de vener si
Jesucristo, maga 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 cora-
zon 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
namundopormediodeunpersonasiAdan,
y por causa del di suyo pecado ya llega
muerte, y el resulta de ese cada persona
aqui na mundo ya hereda aquel muerte,
cay todo el maga gente na mundo ya peca
ya gayot. 13 Antes de introducir el ley con
el maga gente, tiene ya pecado na mundo,
pero Dios hende ta hace cuenta el maga
pecado del maga gente si nuay pa ley para
enseña si cosa gayot ese pecado. 14Desde el
tiempo di Adan hasta el tiempo di Moises,
el muerte ta controla con el maga gente,
masquin con aquellos quien nuay peca de
igual manera como si Adan ya peca cuando
ya desobedece le el 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 Jesu-
cristo.) 15 Pero estos dos hende igual, cay
no puede kita compara el pecado di Adan
con el regalo que Dios ta dale. Mucho gente
yamuri por causa del pecado de ese primer
gente, pero bien grande el favor de Dios,
y bien grande tamen gayot el regalo que
mucho gente ta puede recibi por medio del
gran favor de ese otro gente si Jesucristo.
16Nopuede kita compara el regalo queDios
ta dale con el resulta del pecado de ese
primer gente. Despues de pecar si Adan
con aquel un pecado lang, Dios ya declara
con todoelmagagente culpable, peroahora
masquin todo elmaga gente ta peca, Dios ta
dale mira su gran favor canila para puede
le considera canila como si fuera nuay sila
pecado. 17 Si verdad que el muerte ta con-
trola con todo por causa del pecado de un
gente lang, entonces mas asegurao ya kita
que si quien ta recibi el gran favor de Dios y
su regalo de perdon, Dios puede considera
como si fuera nuay sila pecado, y ay reina
sila eternamente por causa de aquel per-
sona 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 desobediencia de
aquel primer gente mucho gente ya queda
pecador, pero por causa del obediencia de
aquel otro gente, Dios ay puede consid-
era mucho gente como si fuera nuay sila
pecado. 20Despues de recibir el maga gente
el ley de Dios, como si fuera ta peca sila
mas peor cay ya realiza sila si cosa ba gayot
el pecado. Pero cuando omentao ya el di
ila pecado, Dios ta dale mira que el di suyo
gran favor mas grande. 21 El pecado tiene
poder para gana canaton cay el resulta del
pecado ya lleva canaton muerte, pero por
causa del gran favor de Dios ta puede le
considera canaton como si fuera nuay kita
pecado. Y el resulta, ay tenekita vida eterna
pormedio di Jesucristo el di aton Señor.

6
TieneKitaNuevoVida Por Causa di Jesu-

cristo
1 Entonces cosa pa kita ay puede habla?

Continua pa ba kita peca para dale pa Dios
mira mas del di suyo gran favor cana-
ton? 2Hende gayot conviene para hace kita
ansina. No puede mas kita continua peca,
cay el di aton mal naturaleza ya muri ya
cuandoya confiakita con Jesucristo y ahora
no puede mas controla canaton el pecado.
3 Cuando ya queda kita bautisao, ya olvida
ba ustedes que ya queda ya kita unido con
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Jesucristo, y como si fuera el di suyomuerte
ya queda tamen como el di atonmuerte? 4Y
por medio de este bautismo ya queda kita
unido con ele na su muerte, dol ya enterra
canaton junto con ele para conforme ya
levanta si Jesucristo del muerte por medio
del grande poder del di suyo Padre, kita
tamen ay tene un nuevo vida junto con ele.

5 Si ya man junto kita con ele cuando ya
muri le, ansina tamen unido ya kita con
ele cuando ya resucita le. 6 Sabe kita que
el di aton mal naturaleza de antes dol ya
queda clavao na cruz junto con ele. Y ya
destrosa con el mal naturaleza di aton para
hende na ese ay puede controla el di aton
maga vida, 7 cay sabe kita si un gente ay
muri ay queda ya le libre del poder del
pecado. 8 Entonces si ya muri ya kita junto
con Jesucristo, sabe kita que ay vivi tamen
kita junto con ele, 9 cay sabe ya man kita
que cuando Dios ya hace levanta con Jesu-
cristodelmuertenuncamaseleaymuri ole,
cay el muerte no puede mas gana con ele.
10 Cuando si Jesucristo 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. 11De mismomanera necesita ustedes
considera el di ustedesmismomaga cuerpo
como muerto, y ahora tiene ya ustedes un
nuevo vida para puede ustedes dale ala-
banza y honor con Dios por causa del di
ustedes union con Jesucristo.

12 No dale lugar con el pecado para con-
trola con el di ustedes cuerpo, cay ese ay
lleva con ustedes hace el maga deseo del di
ustedesmal naturaleza. 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. Entrega el di ustedes
entero cuerpo con Dios para ay manda le
con el di ustedes maga cuerpo hace el cosa
bueno na vista di suyo, 14 cay el pecado
hende na ay puede controla con ustedes y
hende na ustedes bajo mando del ley, sino
tiene ya ustedes el gran favor de Dios.

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

Amo ba gaja si ay continua pa kita peca por
causa cay hende na kita bajo mando del
ley sino cay ta experiencia ya kita el gran
favor 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 para peca, el resulta
de ese amo el muerte. Pero si ay escoje
kita sigui con Dios, ay obedece kita con ele

y ay considera le canaton como si fuera
nuay kita pecado. 17Antes pa gayot ustedes
maga esclavo ya del pecado, pero ahora
ta dale yo gracias con Dios cay ya recibi
ya gayot ustedes el verdadero enseñanza, y
ta obedece ya tamen ustedes con ese con
todo el corazon. 18 Ya queda ya ustedes
libre del pena del pecado, y ahora ya queda
ya ustedes maga esclavo ya de Dios, para
hace el maga cosas justo na di suyo vista.
19 Ta usa yo este ejemplo ordinario de un
esclavo y su amo paramasquin quien gente
ay puede entende. Antes pa, ya rindi ust-
edes el entero cuerpodi ustedes comomaga
esclavo na maga cosas de cuchinadas para
hace malo, pero ahora debe ya rindi el di
ustedes entero cuerpo con Dios como el di
suyomaga esclavo para hace gayot el maga
cosas bien bueno na su vista y para queda
ustedes separao na pecado para sirvi con
ele.

20 Cuando ustedes maga esclavo pa del
pecado, nuay ustedes pensa que obligao
ustedes hace bueno. 21 Cosa man el ganan-
cia di ustedes de hacer aquel maga cosas
que ahora ta averguenza ya ustedes? El re-
sulta de hacer aquel maga cosas amo como
el muerte (quiere decir el separacion con
Dios). 22 Pero ahora ustedes libre ya del
pecado y ya queda ya como elmaga esclavo
de Dios, y el di ustedes ganancia amo un
vida bien dedicao con Dios, y na ultimo ay
tene vida eterna. 23 Sabe kita si ta comete
kita pecado el pago de ese amo el muerte,
pero el regalo que Dios ta dale canaton amo
el vida eterna si unido kita con Jesucristo el
di aton Señor.

7
El Casamiento Como un Ejemplo

1Maga hermano, sabe ya man gayot ust-
edes el cosa que yo abia de hablar cay todo
ustedes ta entende acerca del ley. El ley
ta goberna canaton mientras vivo pa kita.
2 Ay dale yo con ustedes un ejemplo del
mujer casao. Por causa del casamiento
civil, amarraogayot ele con sumaridohasta
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 y masquin
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 ejem-
plo del casamiento. Cuando si Jesucristo ya
muri na cruz, como si fuera ya muri kita
junto con ele. Entonces ahora ya queda
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ya kita libre y el ley di Moises hende na
ta sujeta canaton. Conforme el mujer ya
casa otra vez cuando yamuri ya sumarido,
ansina tamen ya queda kita unido con ele
quien ya resucita, para puede kita hace
buen trabajo na di aton vida para con Dios.
5Antes pa cuando controlao kita del di aton
mal naturaleza, ta complace pa kita cana-
tonmismo, ymasquin sabe ya el cosa que el
ley ta prohibi, como si fuera quiere pa kita
sigui el di aton maga mal deseo y el resulta
de ese amo el muerte (que quiere decir el
separacion con Dios). 6 Ahora, hende na
kita bajo mando del ley cay como si fuera
yamuri 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
nuevoentendimientoque tadale canatonel
Espiritu Santo.

El Ley de Dios y el Pecado
7 Ahora, cosa man kita puede habla por

causa de este? Ay habla ba yo malo el ley?
Hende ‘se deveras! Pero el ley amo el que
ya hace conmigo entende si cosa gayot el
pecado, cay por ejemplo nuay pa yo sabe
que pecado gale el codicia hasta ya lee yo
el mandamiento na ley que ta habla, “No
codicia.” 8 Entonces el pecado ya estorba
gayot conmigoyya entra el deseopara codi-
cia con aquelmaga cosas ta prohibi el man-
damiento, pero si nuay ley como si fuera
muerto ya el pecado. 9 Antes pa cuando
nuay pa yo entende el deverasan significa-
cion del ley nami vida, ta vivi gayot yo bien
contento, pero cuando ya entende ya yo el
verdad acerca del maga mandamiento del
ley, ya realiza yo que yo un pecador gayot,
y por causa del dimio pecado como si fuera
ya muri ya yo cay nuay mas yo vivi un vida
contento. 10 Ta pensa yo que ese ley amo
gayot que ta dale vida eterna, pero ya real-
iza yo que ese gale mismo ley amo el que
ta sentencia conmigo paramuri. 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
este mismo mandamiento condenao ya yo
para anda na infierno.

12 El ley que Dios ya dale canaton 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. Aquelmaga buenmandamiento
del ley ta dale mira que bien grave ya el
pecado.

El Pecado na Corazon delMaga Gente
14 Sabe kita bien bueno el ley cay ya sale

ese conDios, pero youn carnehumano 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 elmaga cosas
que yo mismo ta asquia. 16 Si no quiere
yo el maga cosas malo que ta hace yo, en-
tonces 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 el maga cosas
bueno que quiere yo hace, no puede; sino el
maldad que no quiere yo hace amo gayot el
cosayo tahace. 20Si tahaceyoel cosacontra
na mi querer, claro ya gayot que hende yo
el quien ta causa conmigo para peca, sino el
pecado adentro nami corazon.

21 Poreso ta discubri yo si cosa ta pasa na
mi corazon, que masquin quiere yo hace
bueno, no puede, cay ta puede lang yo sigui
hace el maldad. 22Quiere gayot yo hace el
cosa tahabla el leydeDios con todomi cora-
zon, 23 pero 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 otromalo. Quiere
gayot yo obedece el ley de Dios, pero esos
dos deseo ta man contra con uno y otro y
el maldad amo gayot el ta gana. 24 Que
miserable gayot este di mio vida! Quien
gaja puede salva conmigo para hende yo ay
guinda na infierno? 25 Ta dale yo gracias
con Dios cay ya salva le conmigo pormedio
di Jesucristo el di aton Señor!
Entonces el dimio situacionansinagayot:

puede yo sigui con el ley de Dios con mi
pensamiento lang, pero el di mio mal nat-
uraleza 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 hende na
condenao, 2cay pormedio del di atonunion
con Jesucristo, el poder del Espiritu Santo
que tadalevidaeterna tahacecanaton libre
del poder del pecado y muerte. 3 Por causa
del di aton maga mal naturaleza, el ley di
Moisesnuaypoderpara gana conel pecado.
Pero Dios puede gana con el pecado cuando
ya manda le con el di suyo Hijo na mundo
para tene el cuerpo y naturaleza igual de
un gente (pero sin pecado). Y ese cuerpo
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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 aton maga mal
naturaleza. 5Aquellos quien ta sigui lang el
maga deseo del di ila mal naturaleza, el di
ila maga pensamiento ay queda controlao
del di ila mal naturaleza. Pero si quien
ta entrega ya el di ila pensamiento con el
Espiritu Santo, ta hace sila el cosa quiere el
Espiritu Santo. 6 Si el pensamiento de un
gente controlao del mal deseo, ay guinda
le na infierno; pero si el pensamiento de
un gente controlao del Espiritu Santo, el
resulta ay tene le vida eterna y ay queda
le contento cay tiene le buen relacion con
Dios. 7 Si 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. 8Todo
el quien ta obedece con el di ila mal natu-
raleza 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 nat-
uraleza, sino ta sigui kita si cosa el Espiritu
de Dios ta habla canaton. Si quien nuay el
Espiritu di Cristo hende deverasan el sigu-
idor di suyo. 10 Sabe kita que el di aton
maga cuerpo aymuri siemprepor causadel
pecado, pero si ta controla si Cristo canaton
el Espiritu Santo ta dale pa siempre canaton
vida eterna cay Dios ta considera canaton
como si fuera nuay kita pecado. 11 Si ta vivi
na di aton corazon el Espiritu de Dios quien
ya hace levanta con Jesucristo del muerte,
entonces aquel mismo Dios ay dale vida
con el di aton maga cuerpo por medio del
Espiritu Santo quien ta vivi na di atonmaga
corazon.

12 Entonces mi maga hermano, tiene kita
el obligacion para hace el cosa que el Es-
piritu Santo ta habla canaton, y no debe
kita sigui el maga deseo del di aton mal
naturaleza. 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
hacermagamal cosas que ta sale na di aton
maga mal deseo ay tene kita vida eterna.
14Aquellos quien guiao del Espiritu de Dios
amo gayot ahora el maga anak de Dios,
15cayDios 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.

El Gloria y El Honor Que de Vene na Fu-
turo

18 Asegurao yo que no puede kita com-
para este sufrimiento que ta experiencia
kita durante este tiempo con el gloria y
honor que Dios ay dale canaton. 19 Sabe
kita que el entero creacion de Dios taqui na
mundo como si fuera ta espera gayot con
ansias para ay llega el tiempo Dios ay dale
mira si paquemodo le ay dale honor con su
magaanak. 20Porcausacayyapeca siAdan,
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
quehasta este tiempo como si fuera todo las
cosas del creacion ta suspira y ta aguanta
de dolor como si ta pari un mujer, 23 y kita
tamen quien tiene el Espiritu Santo como el
primer bendicion ta suspira tamen, cay con
ansias kita ta espera con Dios para hace le
canaton deverasan ya gayot su maga anak,
y para cambia le el di aton maga cuerpo de
nuevo. 24Y por medio de este esperanza ya
queda kita salvao, pero si ta puede ya man
kitamira el cosa kita ta esperanza, entonces
no necesitamas kita esperanza. Quienman
ay esperanza con el cosa que tiene ya le?
25 Pero si ta esperanza kita con el maga
cosas que nuay pa kita mira, entonces ay
espera gayot kita con ese con paciencia.

26Ademas el Espiritu Santo ta vene ayuda
canaton na hora ta falta kita fe. Cay no sabe
pa kita si paquemodo debe reza, pero el Es-
piritu Santo taqui gayot na di aton corazon
y ele ta suplica con Dios na lugar di aton
namaneraquenopuedeningunosentende.
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. 29 Con quien Dios ya escoje,
ya planea tamen le que sila ay queda el di
suyo maga anak igual con su Hijo, pero su
Hijo ay tene el mas alto posicion entre el
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maga otro anak de Dios. 30El 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. Despues de
considerar le canila justo, ya dale le canila
parte na di suyo gloria y honor na cielo.

El Amor de Dios na Vida di Jesucristo
31 Ahora con este maga evidencia que ta

dale yo mira, cosa pa man kita ay puede
habla? Si el Dios afavor canaton, quien pa
man ay puede canaton man contra? De-
porsi nuay mas ningunos! 32 Nuay gane
le esconde con su mismo Hijo, sino ya en-
trega le con ese para muri na lugar di aton,
poreso asegurao gayot kita que ay dale le
canaton todo el di aton maga necesidad
por causa del di suyo gran favor. 33 Quien
man ay acusa con elmaga escojido de Dios?
Hende Dios, cay ele amo el quien ta consid-
era canila como si fuera nuay sila pecado.
34 Entonces quien pa man ay puede acusa
canila? Hende tamen si Jesucristo, cay ele
mismo amo el quien ya muri y ya resucita
ya, y ahora talla ya le sentao na lao derecha
de Dios, ese lugar de honor. Y ele amo
ta suplica con Dios siempre para di aton.
35Masquin todo′l dia tiene kita problema o
trambulicacion o ta persigui el maga gente
canaton, y masquin nuay kita que come o
bien pobre gayot kita, y masquin ay llega
el peligro canaton o ta acerca ya el muerte,
nuay nada puede separa canaton del amor
di Jesucristo. 36Escribido ya na Sagrada Es-
critura acerca de aquel maga sufrimiento:
“Pirmi came na peligro de muerte cay ta

sigui came con uste como si fuera
kita maga carnero que ta lleva na
matadero.”

37 Pero masquin ta experiencia kita todo
clase de tormento na di aton vida, ya queda
kita victorioso por causa del amor di Je-
sucristo. 38 Tiene gayot yo confianza con
ele que masquin ta vivi pa kita o ay muri,
nuaynadaaypuedehace separacanatonna
amordeDios - ni angeles, nimagademonio,
ni maga suceso ta pasa ahora o masquin
ay pasa pa na tiempo que de vene, 39 ni
masquin cosa clase de poder na mundo ar-
riba 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 verdad, cay el Espiritu Santo

ta controla el di mio conciencia. 2 El ver-
dad amo que tiene yo bien grande tristeza,
y cada vez ta llega yo pensa hende gayot
ta acaba el dolor na di mio corazon 3 por
causa del di mio maga compoblano quien
igual como familia lang di mio. Si posible
era ay otorga yo queda condenao de Dios y
queda separao con Cristo, si por medio de
ese el dimiomaga hermano Judio ay queda
salvao. 4 Ya sale sila na linea di Jacob, y
Dios ya escoje canila para quedamaga 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 man-
era para adora con ele, y ya dale le canila
mucho promesa. 5 Ya sale sila na linea di
candaAbraham, ynaultimo cuando si Jesu-
cristo ya llega namundo comoun gente, ele
tamen ya sale na linea di Abraham. Alaba
ya kita con ele hasta para cuando, cay ele el
Dios quien ta reina todo las cosas. Amen.

6Hende yo ta habla queDios 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
todoelmagadecendientediAbrahammaga
verdadero anak de Dios, cay ya habla le
con Abraham, “Considera tu con todo lang
esos quien ta sale na linea di Isaac como el
di tuyo maga decendiente.” 8 Quiere decir
hende todo el maga anak di Abraham amo
el maga anak de Dios, sino aquellos maga
anak lang que Dios ya dale con Abraham
como el resulta de aquel promesa acerca di
Sara. Esos langmagabataamoelverdadero
maga anak de Dios. 9 Este 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 en-
seña 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 SagradaEscritura: “Ya
escoje yo con Jacob pero nuay yo accepta
con Esau.”

14 Entonces ta habla ba kita que Dios
hende justo? Hende gayot kita ta habla
ansina, 15 cay ya habla man ele con Moises,
“Yo lang cuidao decidi si con quien quiere
yo tene compasion y lastima.” 16 Poreso



Roma 9:17 187 Roma 10:4

hende ese ta depende na gusto del maga
gente si cosa le quiere o si cosa sila ta hace
dayun, sino Dios lang cuidao si quiere le
dale mira el di suyo compasion o hende.
17 Puede kita lee na Sagrada Escritura de
Dios que ya habla le con Faron (el rey de
Egipto de antes): “Por este rason ya hace
yo con uste rey, para puede yo dale mira
con otros el di mio poder pormedio di uste.
Y ay causa yo canila predica acerca del di
mionombrena enteromundo.” 18Entonces
entende kita queDios ta dalemira el di suyo
lastima con quien quiere le, y si quiere le
haceduroel corazonmasquin conquien, ay
hace tamen ele conforme el di suyo deseo.

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

“Si ansina gale Dios ta hace, porque paman
ta disculpa le canaton? Ta pregunta yo este
cay nuay ningunos ay puede man contra
con el di suyo querer.” 20 Pero ay contesta
yo, “Quien ba uste un gente ordinario que
ta critica uste con Dios?” Ay usa kita el
ejemplo del olla de lodo pandayan. El olla
hende ta hace pregunta con el quien ta hace
con ese, “Porque man uste ta hace conmigo
ansina?” 21 Sabe kita que el quien ta forma
el olla ta puede usa con el lodo conforme le
quiere, y ay hace pa le dos olla del mismo
masa de lodo si quiere le - un olla bonito
para usa na maga especial ocasion y otro
olla ordinario lang.

22 Aquel ejemplo ta semeja con el cosa
Dios ta hace. Quiere gayot ele dale mira
el di suyo rabia para manda sabe con
todo el maga gente el di suyo poder, pero
nuay le hace ese, sino ya tene pa gayot ele
largo paciencia con el maga pecador quien
conviene era recibi el castigo de muerte.
23 Quiere tamen ele dale mira canaton si
paquemodo gayot de grande el di suyo
poder y gloria, y ademas Dios ta permiti
canaton tene un poco del di suyo poder
y gloria, y kita amo con quien ta tene le
lastima y con quien tamen ya prepara le
antes pa gayot para recibi su gloria. 24Came
amo ya con quien ya escoje le desde antes
pa, y nuay lang ele escoje canamon maga
Judio sino hasta con el maga hende-Judio
tamen. 25 Este amo el maga palabra que
antes pa Dios ya manda con Hosea escribi
na Sagrada Escritura:
“Ay habla yo con esos maga gente quien

antes hende di mio, ‘Ahora di mio
ya gayot ustedes.’ Y ay habla tamen
yo con esos mismo maga gente con
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 miomaga gente,’
alla tamen namismo lugar, yo el Dios

quien vivo gayot hasta para cuando,
ay llama canila el dimiomaga anak.”

27 Si Isaias ya habla acerca del nacion
Israel: “Masquin el maga gente na nacion
de Israel bien mucho como el maga arena
na aplaya del mar, uno poco lang di ila
ay puede queda salvao 28 cay sin duluk el
Señor ay jusga gayot de pronto con todo el
maga gente namundo.” 29Antes pa si Isaias
ya escribi este maga palabra: “Si el Dios
todo poderoso nuay deja canaton un poco
de maga decendiente, ay queda era kita
destrosao como el dos pueblo de Sodoma y
de Gomorra.”

El Nacion de Israel y el Buen Noticia ac-
erca di Jesucristo

30 Ahora este amo el cosa kita puede
habla: el maga hende-Judio hende ta pre-
cura queda justo na vista de Dios, pero
ahora por medio del di ila fe con Jesucristo,
Dios ta considera canila como si fuera nuay
sila pecado. 31 Alrabes el maga gente de
Israel ta busca pa na ley si paquemodo sila
queda justonapresenciadeDios, peronuay
sila puede encontra. 32 Seguro algunos ay
pregunta porque man nuay sila encontra
ese cosa que ta busca sila na ley? Nuay sila
encontra ese cay nuay sila fe con Dios, sino
ta pensa sila que Dios ay considera canila
como si fuera nuay sila pecado si ay hace
sila buen trabajo conforme na su ley. Nuay
sila cree con Jesucristo, entonces ya queda
le por ejemplo como un piedra na di ila
pasada que ta causa canila man tisut. 33 El
maga palabra de Dios escribido na Sagrada
Escritura ta habla ya acerca de ese piedra:
“Atende enbuenamente! Ay pone yo un

piedra na Zion, un pueblo del maga
Judio, y el maga gente ay man tisut
con ese. Pero si quien ta confia con
ese, hende ay queda desconsolao.”

10
1Mi maga hermano, ta reza yo con Dios

con todo el di mio corazon, cay ta desea
gayot yo para el di mio mismo maga com-
poblano Judio ay puede experiencia el sal-
vacion. 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.
3Nuay silanunca entende enbuenamente si
paquilaya Dios ay causa con el maga gente
queda justo na di suyo vista. Sila mismo ta
precura gayot hace el di ila mismo manera
para sigui con Dios, cay no quiere sila sigui
el plano di suyo para causa le con el maga
gentequeda comosi fueranuay sila pecado.
4Pero ahora si Jesucristo ya remplasa con el
ley, y con ele lang necesita tene fe para Dios



Roma 10:5 188 Roma 11:4

ay considera canaton como si fuera nuay
kita pecado.

El Salvacion para de Todo
5 Si Moises ya escribi este maga palabra

si paquemodo elmaga gente ay queda justo
na vista de Dios por medio del ley: “Si un
gente ta puede obedece todo el maga man-
damiento del ley, ay puede le tene el vida
contento 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 imposible, como subi na cielo
o abaja na infierno para manda con Cristo
salva canila. Pero husto gayot si tiene kita
fe con ele para Dios ay considera canaton
como si fuera nuay kita pecado. 8 Este amo
el cosa ya escribi 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 palabra: “Si quien ay tene fe con
ele, hendeay saledesconsolao.” 12Esemaga
palabra para de todo, cay el maga Judio y el
maga hende-Judio de igual manera lang ta
queda salvao, y Dios amo el unico Señor de
todo el maga gente quien ta tene fe con ele,
y ta dale le con abundanciamagabendicion
con todo elmaga gente quien ta pidi con ele
el di suyo ayuda. 13 Este maga palabra es-
cribido na Sagrada Escritura deDios: “Todo
el quien ay pidi ayuda na nombre del Señor
ay queda salvao.”

14 Pero no puede sila pidi ayuda con ele
si nuay pa sila fe con ele. Y no puede
tamen sila cree el mensaje acerca di Cristo
si nuay sila nunca oi ese mensaje. Y paque-
modo 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
andaconelmagamensajero? Tahablagane
elmagapalabrana SagradaEscritura: “Que
bueno gayot si tiene quien ta vene lleva el
Buen Noticia.” 16 Pero hende gayot todo
el maga gente ta accepta el Buen Noticia
na di ila corazon, cay antes pa si Isaias
mismo ya habla tamen: “Señor, quien man
ya cree canamon cuando ya predica came

el mensaje canila?” 17 Entonces 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 acerca 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 mensajero ya

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

19 Y otra vez ta pregunta yo si nuay ba
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 ra-
biao 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 con-

migo ya encontra conmigo sin precu-
rar sila busca. Y ya aparece yo con el
maga gente quien hende ta pregunta
acerca di mio.”

21Pero acerca delmaga gente de Israel, Dios
ya habla: “Continualmente ta ofrece yo paz
con el maga gente quien bien desobediente
y bien duro cabeza, pero no quiere sila
siempre accepta.”

11
ElLastimadeDiosconelNaciondeIsrael

1 Entonces ta pregunta yo, deveras ba
Dios no quiere mas accepta con ese maga
gente de Israel que ya escoje le? Hende
′se deveras! Yo mismo un nativo de Israel,
el decendiente di Abraham y ya sale yo na
linea di Benjamin. 2 No pensa ansina, cay
Dios nuay abandona con el maga gente de
Israel con quien ya escoje le antes pa gayot.
Ustedes mismo sabe gayot el cosa ta habla
na SagradaEscritura acerca di Elias cuando
yaacusa le conel nacion Israel napresencia
deDios. Ya habla si Elias con ele, 3 “Ya acaba
ya sila mata con el di uste maga profeta, y
todoel di ustemagaaltar yaacabaya 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
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animal).” 5 Poreso gane este tiempo ta se-
meja con el tiempo cuando vivo pa si Elias,
cay este mismo tiempo tiene un poco lang
delmaga Judio con quienDios ya escoje por
causa del di suyo gran favor. 6 Ya escoje le
canila por causa del di suyo gran favor y
hende por causa del maga trabajo que ya
hace sila. Si ta escoje le con el maga gente
por causa del di ila buen trabajo, entonces
nuay mas necesidad por el di suyo gran
favor.

7 Ahora, paquemodo man ese? El maga
gente de Israel no puede encontra el man-
era para queda justo na vista de Dios, pero
Dios ya escoje un poco lang di ila, y ya
puede sila sabe si paquemodo para tene
vida eterna. Si para con 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 deDios,
no puede pa sila siempre entende.” 9Antes
pa ya escribi tamen aquel Rey David:
“Ojala que el di ila maga bendicion ay sirvi

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

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

11 Ta hace tamen yo otro pregunta:
cuando ya man tisut y ya tumba el
maga Judio por causa del di ila pecado,
permanente yaba gayot ese di ila tumbada?
Hende gayot yo ta cree ese! Cay por causa
del maga Judio quien nuay cree con el di
suyomaga palabra, elmaga hende-Judio ya
llega experiencia el salvacion de Dios. Ya
hace le este para elmaga Judio ayman celos
con el maga hende-Judio. 12 Por causa del
pecado del maga Judio quien nuay fe con
Jesucristo, el maga hende-Judio na mundo
puede experiencia el abundancia del maga
bendicion de Dios. Pero si el maga Judio ay
tene tamen fe con Jesucristo,mas grandepa
el bendicion para con todo el quien ta tene
fe con ele.

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

con ustedesmaga hende-Judio, cay tiene yo
el trabajo de un apostol con el maga hende-
Judio y ta considera yo el di mio trabajo
bien importante. 14 Tiene yo el esperanza
de hacer celoso con el di mio maga com-
poblano Judio para tiene di ila ay queda

tamen salvao. 15 Cuando Dios ya aban-
dona con el maga Judio, ya causa le abri el
camino para otro maga gente hende-Judio
namundo ay puede tene buen relacion con
ele. Cosaman gaja el resulta al quedar ya el
maga Judio acceptao de Dios? Seguro igual
ya gayot sila como si fuera estabayamuerto
y ahora vivo ya ole.

16 Si ta dale kita con Dios el primer parte
del masa de pan, entonces ta dedica ya
kita el entero porcion del masa con ele. Y
si kita ta ofrece el maga reis del palo con
Dios, entonces hasta el maga rama dedicao
tamen con ele. Quiere decir el primero
quien ta sigui conDios amocandaAbraham
y hasta el di suyomaga decendiente tamen.
17 Compara kita con el maga Judio con el
maga rama de un pono de olivo bien cul-
tivao, y con el maga hende-Judio compara
kita con el maga rama de un pono de olivo
que ta crici lang sin sembrar. Tiene de esos
maga rama de aquel pono bien cultivao
ya quebra ya, entonces ya saca el maga
rama de un pono que ta crici sin sembrar
para hace bading alla na parte donde el
maga rama quebrao, y el rama bading ta
aprovecha el gordura que ta sale na reis de
ese pono bien cultivao. 18Poreso ahora, ust-
edes maga hende-Judio, no gayot desprecia
con elmaga Judio y no queda orgulloso, cay
ustedes comoelmaga ramamal pegao lang,
y hende man ta sale el gordura na maga
rama bading, sino el reis del pono cultivao
amo el ta dale gordura.

19Pero ay contesta ustedes conmigo, “Na,
poreso gane ya quebra le con el maga rama
verdadero para hace bading canamon para
crici junto na lugar de aquellos ya quebra.”
20 Deveras man ese cosa ta habla ustedes.
Ya quebra canila cay nuay sila tene fe, pero
ustedes maga hende-Judio ta esta na lugar
de aquellos ya queda quebrao cay ustedes
tiene fe. Entonces, no hace engranda el di
ustedes maga cabeza, sino tene miedo con
Dios. 21Dios nuaypermiti con elmaga 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 ust-
edes maga hende-Judio como maga rama
bading lang. 22Pensa kita si paquemodo de
bien bueno ya lang gayot Dios cay tiene le
lastima con ustedes, y sabe tamen kita que
Dios bien estricto si ay jusga con el maga
gente quien ta hacemalo. PeroDios ay hace
bueno con ustedes si ta continua ustedes
queda unido con ele. Si hende, ele ay que-
bra tamen con ustedes como el maga rama
nuay sirve. 23 Si el maga Judio ay arripinti
y tene fe con Cristo, Dios ay pone canila
otra vez na di ila lugar na pono′y palo, cay
puede le hace bading canila ole. 24 Por fin
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masquin ustedes maga hende-Judio igual
como el maga rama que ya sale na palo
de olivo sin sembrar y masquin ansina ya
man ustedes, Dios ya puede siempre hace
bading con ustedes na pono′y palo de olivo
sembraoycultivao. Entoncesmas facil para
hace bading con el maga Judio quien igual
como el maga rama que ya quebra na ese
mismo pono′y palo cultivao.

El Lastima de Dios para con Todo
25Maga hermano, tiene un secreto que ya

tarda ya gayot escondido, pero ahora lang
quiere yo que ustedes sabe para hende ust-
edes 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 completo numero del maga hende-Judio.
26 Dios ay salva con todo el maga gente de
Israel asegun el Sagrada Escritura de Dios
que ta habla:
“El Salvador ay sale na ciudad de Zion, y

ay quita le el maga pecado del maga
decendiente di Jacob.

27 Y aquel mismo tiempo ay perdona yo el
di ila pecado para cumpli el di mio
promesa canila.”

28 Tiene del maga Judio como maga ene-
migo de Dios cay nuay sila accepta el Buen
Noticia acerca di Jesucristo, y por causa del
di ila desobediencia, ustedes maga hende-
Judio amo el quien ya sale ventajao. Pero
por causa cay el maga Judio amo gayot el
deverasanescojidodeDios, ta amagayot ele
canila por amor del di ilamaga tatarabuelo.
29 Dios hende nunca ta cambia el di suyo
pensamiento acerca del maga bendicion
que ta dale ya le ni acerca de aquellos con
quien ya escoje ya le. 30 Antes pa, ustedes
maga hende-Judio nuay gayot obedece con
Dios, pero ahora por causa del desobedien-
cia del maga Judio, Dios ya dale mira con
ustedes el di suyo lastima. 31 De mismo
manera por causa del lastima de Dios para
conustedes, elmaga Judioyaquedadesobe-
diente para sila tamen ay experiencia el di
suyo lastima. 32Y como si fuera Dios ya coji
con todo el maga gente na rede por causa
del di ila desobediencia. Y ya hace le ese
para dale mira canila el di suyo lastima.

Alaba Kita con Dios
33Que bien grande el bendicion de Dios!

Que bien sabe le, y que bien grande el
di suyo entendimiento acerca de todo las
cosas! No puede kita entende el maga de-
cision 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:

“Nuay ningunos sabe el pensamiento del
Señor, y nuay tamen ningunos quien
ay puede dale con ele consejo.

35Quien ba ya puede dale con Dios alguna
cosa, paraDiosayquedaobligaopara
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

1 Mi maga hermano, muchas veces Dios
ta dale ya gayot mira canaton el di suyo
lastima, poreso ta insisti yo con ustedes
para ofrece el di ustedes mismo cuerpo con
Dios como un sacrificio vivo pa, y dedica
gayot el di ustedesmismo cuerpo para sirvi
con ele y hace el cosa le quiere. Este amo el
verdaderomanera de adorar con Dios. 2No
ustedes sigui el mal costumbre del maga
gente de este mundo, sino rindi con Dios
el di ustedes 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
conviene. 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. 4El cuerpo de cada uno
di aton tiene maga diferente parte y cada
parte del di aton cuerpo tiene diferente tra-
bajo. 5Ansina 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 difer-
ente abilidad por causa del di suyo gran
favor canaton. Este maga abilidad husto
ya para cada uno di aton, entonces usa kita
este maga abilidad. Por ejemplo si ya dale
le con el gente el abilidad para predica el
di suyo mensaje, aquel gente necesita hace
ese acorde con el fe que tiene le. 7 Si un
gente tiene abilidad para ayuda con el otro
creyente, necesita le hace ese. Y si tiene le
el abilidad para enseña, necesita le enseña
gayot. 8 Y si un gente puede dale animo
con otros, necesita le hace ese. Y si quien



Roma 12:9 191 Roma 13:11

ta dale con otros, bueno gayot si ta dale
con todo el corazon. Si uno tiene el puesto
para administra algun trabajo, necesita le
hace el di suyo trabajo con cuidao y con
buen conciencia. Y si quien ta ayuda con
otros quien tiene maga problema, necesita
le hace sin reclamo.

9No debe kita pretende lang que ta ama
kita con el di atonmaga hermano creyente,
sino debe gayot ama canila con sinceridad.
Necesita kita evita el cosa malo pero sigui
gayot hace el cosa bueno. 10 Ama con uno
y otro con devocion de hermano cay igual
kita ta sigui con Cristo y ta dale mira que
ta considera kita con el maga gente mas
bueno pa que canaton mismo. 11 Trabaja
enbuenamente y no man plojo; sirvi con
el Señor con todo el corazon. 12 Esta siem-
pre alegre cay tiene ustedes esperanza con
Dios, y si ta sufri maga tormento, tene pa-
ciencia y no descansa de rezar. 13 Parti el
que tiene ustedes para cubri el necesidad
del maga hermano creyente, y recibi con
alegria masquin quien ta visita na di ust-
edes casa.

14Reza y pidi conDios para bendici le con
elmaga gentequien tapersigui conustedes,
y no gayot precura pidi con ele para castiga
canila. 15 Tene alegria junto con el maga
gente si alegre sila, y dale mira que ustedes
ta sinti tamen mucho 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
manamigo conelmagapobre y conelmaga
menos, y no ustedes man orgullo.

17 Si algunos ta hace malo con ustedes,
no tamen hace malo con ele. Pensa enbue-
namente y tene cuidao para hace el cosa
justo na vista de todo elmaga gente. 18Hace
todo el que puede para tene ustedes buen
relacion con el maga gente. 19Maga amigo,
no venga con el quien ya hacemalo con ust-
edes, sinodeja conDios cay ele amoel quien
ay castiga. El Señor ta habla ya na Sagrada
Escritura acerca de ese cuando ya habla:
“Yo amo el quien tiene derecho venga. Yo
amo el quien ta dale castigo.” 20 Poreso
no debe venga, sino hace este cosa Dios ya
habla na SagradaEscritura: “Si conhambre
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.” 21No deja con el maldad gana
con ustedes, sino hace bueno con el maga
gente quien ta hace malo y de ese manera
puede ya ustedes gana con el maldad.

13
El Di Aton Deber con el Gobierno

1 El deber de cada uno di ustedes amo
para obedece con el maga autoridad quien
ta goberna el nacion, cay nuay autoridad
aqui na mundo ta existi sin permiso de
Dios. Y el maga autoridad puede existi lang
cay Dios ta deja con esos para tene poder.
2 Poreso si quien ta man contra con el gob-
ierno, ele ta man contra tamen con el cosa
que Dios ya deja para existi, y si quien ta
hace ansina ta causa lang le con 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 hacemalo amo necesita tene
miedo. Entonces hace ustedes bueno para
hende ay tenemiedo con esos quien ta gob-
erna. Ademas, ay aproba sila con ustedes.
4 El autoridad quien ta goberna amo el ta
trabaja con Dios para ayuda con ustedes.
Pero si ta hace 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 deDios, cay Dios amo el quien ta
dale con ele permiso para castiga na di suyo
lugar con el maga malo. 5 Poreso necesita
ustedes obedece gayot con el maga autori-
dad, y hende lang para evita el castigo ta
sale conDios, sinonecesita ustedes obedece
cay ta sinti gayot na di ustedes conciencia si
cosa Dios quiere que hace ustedes.

6 Poreso necesita ustedes paga impuesto
na gobierno, cay igual como elmaga autori-
dad del gobierno ta sirvi con Dios mientras
ta hace el di ila trabajo. 7Entonces necesita
paga canila todo el que debe ustedes, como
impuesto personal y impuesto del maga
propiedad. Ydale gayot respetoyhonor con
todo el maga autoridad.

El Deber Di Aton para con Uno y Otro
8No tene debe ni con ningunos. El unico

debe que necesita ustedes tene amo que
necesita ustedes ama con uno y otro, cay si
quien ta ama con todo 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 unmandamiento lang y este
amo: “Ama ustedes con el maga gente igual
como ta ama ustedes con ustedes mismo.”
10Si 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 el
magamandamiento del ley de Dios.

11Necesita ustedes hace gayot ansina cay
taqui ya el tiempo bien importante; en-
tonces necesita ustedesman alisto y nomas
ustedes man plojo. Cuando ya principia
kita tene fe con Jesucristo ta pensa kita que
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bienmucho 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 des-
cansa ya kita de hacer aquel maga mal tra-
bajo que el maga gente acostumbrao hace
na oscuridad. Hace ya kita maga buen
trabajo que ay sirvi de armas para man
contra kita con el oscuridad del maldad.
13 Porta kita enbuenamente como si fuera
pirmi kita ta vivi na claridad del dia para
todo elmaga gente claromira 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
magagentehendepacasao. 14Perodeja con
el Señor Jesucristo para ele amo ay queda
el di ustedes defensa como el di ustedes
armas, y no dale lugar con el di ustedes
mal naturaleza para el di ustedesmagamal
deseo ay controla con ustedes.

14
No Critica con el Di Ustedes Maga Her-

mano Creyente
1 Si tiene maga gente hende pa fuerte el

fe, necesita recibi canila pero no discuti
acerca del di ila maga creencia personal,
2 cay si tiene un gente ta cree que puede
le come masquin cosa clase de comida con
limpio conciencia, pero el otro gente quien
hende pa fuerte el fe ta cree que el di suyo
relacion con Dios ta manda con ele evita
come carne, entonces necesita 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 hermano que no
puede come carne, y el gente quien ta cree
que necesita le come lang gulay no debe
critica conesegentequien ta comemasquin
cosa, cay Dios ya accepta tamen con ese.
4 Sabe kita que nuay gente tiene el derecho
para critica con el ayudante del otro gente,
cay el amo de ese ayudante amo el quien ay
decidi si ay aproba ba con ele o hende. Y el
ayudante ay sale gayot bueno cay el di suyo
amo (quiere decir el Señor) ay puede ayuda
con ele para hace le cosas bueno.

5 Tiene gente quien hende pa fuerte el fe
ta pensa que tal dia mas importante que
con otro maga dias, pero el otro gente ta
pensa todo el maga dias igual lang na vista
de Dios. Poreso cada uno necesita queda
convencido na di suyomismo pensamiento
si el cosa le ta hace amo ya gayot el bueno
para con ele mismo. 6 Si ta respeta le tal dia
comomas sagraoqueconel otrodia, tahace
le ese para dale honor con Dios. Y el otro

gente ta comemasquincosay tahace tamen
ele ansina para dale honor con el Señor, cay
ta dale le gracias con Dios por el comida. Si
el gente ta tene cuidao na cosas ta come le,
ta hace tamen le ansina para honra con el
Señor, y ta dale tamen le gracias con Dios.
7 Nuay ni uno di aton quien ta tene fe con
Jesucristo ta vivi o ta muri para dale honor
canaton lang mismo, 8 cay si ta vivi kita
necesita dale siempre honor con el Señor, y
igual tamen si aymuri kita. Entonces si vivo
pa kita o muerto, maga anak kita siempre
de Dios. 9 Poreso el Cristo ya muri y ya
resucita para controla con el maga gente
quien ta vivi pa y con esos tamen quien
ya muri ya. 10 Entonces nuay ni uno di
ustedes debe critica con el di ustedes maga
hermano na fe ni desprecia canila, cay un
dia todo kita ay anda na presencia de Dios
para ay jusga le canaton. 11 Antes pa, ya
escribi ya este maga palabra na Sagrada
Escritura de Dios:
“Ya habla el Señor, ‘Yo mismo ta promete

con ustedes que todo el maga gente
ay hinca na di mio presencia, y todo
el maga gente ay declara que yo amo
el Dios.’ ”

12 Aquel mismo dia cada uno di aton nece-
sita dale cuenta con Dios acerca de todo el
maga trabajo que ya hace kita, y necesita
esplica el rason de ese.

No Causa Peca con el Hermano Creyente
13Entonces, no mas kita critica con uno y

otro, sino necesita kita decidi que no hace
nada para causa peca con el di aton maga
hermano creyente. 14 Sabe yo el cosa amo,
cay unido ya yo con el Señor Jesucristo y
ya dale le mira conmigo que nuay comida
prohibido para conmigo, pero si uno ta cree
que tal comida prohibido na vista de Dios,
entonces hende bueno si ay come le ese.
15 Si ta causa ustedes estorbo na conciencia
del otro maga hermano por causa del co-
midaque ta comeustedes, entoncesustedes
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, cayelCristoyamuri tamenparaconele.
16 Si tiene algun cosa que ta pensa ustedes
bueno gayot para hace pero tiene quien ta
habla que ese cosa hende bueno, entonces
nomashace ese. 17Elmaga cosas prohibido
acerca de comida y de tomada hende el
mas importante cosas para canaton maga
miembro del Reino de Dios. El mas impor-
tante 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 im-
portante tamen si tienekita el alegria que ta
sale con el Espiritu Santo. 18Si quien ta sirvi
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con Cristo de este manera, Dios ay accepta
coneleyay tene tameneleel aprobaciondel
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 ayu-
dajan para queda sila mas fuerte na di ila
fe. 20 No destrosa el devocion que Dios ta
produci na corazon del creyente por causa
del di ustedes maga creencia acerca de co-
mida. 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 atonhermanoy si por causade ese, ay
peca le. 21Mas bueno si hende kita ay come
carne ni toma vino ni hacemasquin 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 hermano
creyente para ayuda con ele progresa na
di suyo fe, 3 cay si Cristo nuay vivi aqui na
mundo para el di suyo mismo provecho.
Antes pa este el maga palabra escribido ac-
erca 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 continua
para enseña canaton hasta ahora. Y por
causa del animo que ta dale ese maga pal-
abra de Dios, puede kita continua tene es-
peranza con paciencia. 5Ojala que Dios con
quien ta sale paciencia y animo ay causa
con ustedes para tene buen relacion entre
ustedes para ay sigui ustedes con el ejemplo
di Jesucristo. 6Necesita man uyun ustedes
todo para puede alaba con Dios, quien el
Padre del di aton Señor Jesucristo.

El BuenNoticia para con elMagaHende-
Judio

7 Entonces, conforme si Cristo ya recibi
con ustedes, ansina tamen ustedes recibi
con uno y otro para Dios ay recibi todo el
alabanza. 8 Ta habla gayot yo claro con
ustedes que si Cristo ya queda un servidor
del maga Judio para dale mira canila que
deverasan gayot el maga palabra de Dios,
y para cumpli el maga promesa que Dios
ya dale con el di ustedes maga tatarabuelo.
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,
comoescribido yana SagradaEscrituraque
ta habla:
“Poreso ay dale yo gracias con uste entre el

maga hende-Judio. Y ay canta yo el
maga cancion de alabanza para con
uste.”

10Y ta habla tamen na Sagrada Escritura:
“Ustedes maga hende-Judio alegra junto

con el maga gente escojido de Dios!”
11Y otra vez ta habla este maga palabra:
“Todo ustedesmaga hende-Judio, alaba con

el Señor! Y todo tamen el maga na-
cion aqui na mundo canta el maga
cancion de alabanza con ele!”

12 Si Isaias ya habla tamen:
“Uno delmaga 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 esper-
anza, ay dale con ustedes paz y alegria com-
pletamente cay ta tene ustedes fe con ele,
para el di ustedes esperanza ay queda mas
omentao por medio del poder del Espiritu
Santo.

Si Pablo Ta Escribi Bien Franca
14Mi 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 instruccion con uno y otro. 15 Tiene
parte de este carta dimio bien franca gayot,
para hace acorda con ustedes acerca de
alguna cosa. Nuay yo tene miedo para
escribi ansina cay Dios ya dale conmigo el
privilegio 16 para sirvi con Jesucristo como
el di suyo mensajero con el maga hende-
Judio. Mientras ta predica yo el Buen Noti-
cia ta sirvi yo como un padre para ay queda
sila igual como un ofrenda con Dios que ay
puede le accepta. Y Dios ay recibi canila
por causa del Espiritu Santo quien ya hace
separa canila con el pecado para sirvi con
ele. 17 Entonces tiene yo rason para queda
orgulloso na di mio trabajo como un servi-
dor de Dios, cay unido yo con Jesucristo.
18 Pero ay atrebe pa gayot yo habla con
ustedes acerca del cosa que si Cristo ya
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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. 19Ya causa tamen ele conmigo hace el
maga grande milagro por medio del poder
del Espiritu Santo, poreso ya predica yo el
BuenNoticia acercadi Jesucristode cada lu-
gar 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 BuenNoticia namaga lugar
donde nuay pa gayot ni uno oi el nombre di
Jesucristo, cay no quiere yo repiti el trabajo
que elmaga otro gente ya principia 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 ust-
edes, 23 pero ahora ya acaba ya yo hace
el di mio trabajo aqui na entero lugar. Y
siendo quiere yo anda visita con ustedes
por muchos años ya gayot, 24 este tiempo
tiene ya yo el esperanza para visita con
ustedes por cuanto dias durante el di mio
viaje 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.
25Pero ahora gayotmismonecesita 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
mandar canila ningunos. Pero si habla
lang, deveras tiene gayot sila obligacion
para ayuda con el maga pobre alla, cay por
medio del maga Judio el maga hende-Judio
ya puede oi el palabra de Dios. Poreso
ahora el maga hende-Judio quien ya queda
ya creyente tiene ya tamen obligacion para
contribui aquel maga necesidad de todo′l
dia del maga creyente Judio. 28 Al acabar
yo este trabajo de entregar canila todo el
cen que ya recoji yo para di ila, ay larga
ya yo viaje para anda na España, pero ay
desembarca yo anay alli para ay puede yo
visita con ustedes. 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 pormedio del amordel Espiritu
Santo que ya dale le canaton, ta insisti yo
pidi con ustedes favor ayuda reza con Dios

con todo el corazon para sostene conmigo
na mi viaje. 31 Y favor tamen reza con el
Señor que aquellos na Judea quien nuay
fe con Jesucristo hende ay hace sinti duele
conmigo. Reza tamen que elmaga creyente
de Dios na Jerusalem ay recibi con alegria
todo el ayuda que ta lleva yo para canila.
32Despues, si ese amo el querer de Dios, ay
llega yo alli con ustedes conmucho 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
paz ay esta siempre junto con ustedes todo.

16
ElMaga Saludos Personal

1 Quiere yo introduci con ustedes con
Febe, quien tiene tamen fe con Cristo igual
canaton. Ele ta ayuda tamen con el maga
creyente na Cencrea. 2 Por favor recibi con
ele como uno del maga creyente del Señor,
cay ansina gayot elmaga siguidores de Dios
necesita recibi con uno′y otro. Y ayuda
con ele acorde con el di suyo necesidad cay
ya harta gayot ele ayuda con mucho gente
hasta conmigo tamen.

3 Ta saluda yo con Pricila y con Aquila, el
maga uban di mio na trabajo di Jesucristo.
4 Sila ya arresga el di la maga vida para
salva el di mio vida. Ta agradece yo con
aquellos dos, y hende lang yo solo sino todo
tamenelmaga creyentedelmaga iglesiadel
maga hende-Judio bien agradecido. 5 Dale
saludos conelmaga creyentequien 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 entre maga otro
apostoles y yamanuna pa sila que conmigo
queda Cristiano.

8 Ta dale yo el di mio maga saludos con
Amplias el di mio estimao amigo quien
tiene tamen buen relacion con el Señor. 9Ta
saluda tamen yo con Urbano el di mio com-
pañera na trabajo di Cristo, y dale saludos
con Estaquis 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 tamenyo conelmaga
gente na casa di Aristobulo. 11 Dale tamen
saludos con Herodion un compoblano Ju-
dio, pati con el maga gente quien tiene fe
con Jesucristo na casa di Narciso.
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12 Ta saluda tamen yo con Trifena y con
Trifosa, quien ta trabaja na servicio del
Señor, y con el di mio buen amiga si Persida
quien hasta ahora ta trabaja gayot mucho
na servicio del Señor. 13 Ta dale yo saludos
con Rufo, el bien fiel trabajador para con
el Señor, y con su nana quien ya ayuda
conmigo como si fuera nana tamen di mio.
14 Dale tamen el di mio saludos con Asin-
crito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermes
y todo el maga otro creyente junto canila.
15 Ta saluda tamen yo con Filologo y con
Julia y 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
cariñodehermanos. Todo elmaga creyente
delmaga iglesia di Cristo tamanda tamenel
di ila recuerdos alli con ustedes.

ElMaga Ultimo Instruccion
17Maga hermano di mio na fe, ta insisti

gayot yo que tene ustedes precaucion con
aquellos quien ta causa maga division y
dificultad entre maga gente na iglesia, y
ta causa trambulicacion na di ila fe, y ta
man contra con el enseñanza que ya recibi
ustedes. Poreso evita gayot coneste clasede
gente. 18 Aquellos quien ta hace ese hende
tapensa sirvi conel di atonSeñor Jesucristo,
pero ta sigui lang el di ila maga deseo. Ta
usa silamagadulcepalabrapara causaman
landuk el maga gente, cay ta engaña sila el
maga pensamiento de esos maga inocente.
19 Todo el maga gente ya oi acerca del di
ustedes obediencia con el enseñanzadi Jesu-
cristo, 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 continuadalemira conustedes el di suyo
favor.

21 Si Timoteo, el di mio compañero na
trabajo del Señor, ta dale tamen el di suyo
saludos con ustedes, y ta saluda tamen con
ustedes si Lucio, si Jason, y si Sosipater, el di
miomaga compoblano Judio.

22 Yo si Tercio quien ta escribi este carta
que si Pablo ta dicta conmigo; ta dale tamen
el dimio saludos conustedesnanombredel
Señor Jesucristo.

23Si Gayo tamen ta saluda conustedes. Ta
esta yo na su casa donde el maga creyente
pirmi ta reuni. Si Erastus el tesorero del
ciudad, y si Quartus el di aton hermano
na fe, ta dale tamen el di ila saludos con
ustedes.

24 El gran favor del di aton Señor Jesu-
cristo esta siempre con ustedes todo.

El Ultimo Rezo de Alabanza
25 Alaba kita con Dios quien puede hace

con ustedes continua tene fe por medio del
Buen Noticia di Jesucristo que ya predica
yo con ustedes, y por medio tamen del se-
creto que escondido desde el principio del
mundo hasta ahora. 26 Pero ahora lang ya
queda aclarao si cosa el maga profeta de
antes ya escribi acerca de este secreto. Y
Dios eterno yamandahace 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 completa-
mente todo las cosas. Amen.
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El Primer Carta di San Pablo
para con el Maga Creyente de

Corinto
El Unidad delMaga Creyente

1 Este carta ta sale con Pablo, escojido 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
separaoydistinguidopara conele lang solo,
por medio del fe con Jesucristo. Ya escoje
le con ustedes junto con el maga gente de
todo maga lugar quien ta cree y ta obedece
con el di aton Señor Jesucristo, quien amo
tamen el di ila Señor. 3Ojala que el di aton
Dios Padre y el Señor Jesucristo ay dale con
ustedes el di ila gran favor ypazde corazon.

El Maga Bendicion que Ta Sale con Jesu-
cristo

4 Pirmi gayot yo ta dale gracias con Dios
por causa di ustedes, cay ya dale le con
ustedes el di suyo gran favor por medio di
Jesucristo. 5 Y por medio del union di ust-
edes con Jesucristo, tiene ya gayot ustedes
riqueza espiritual de todo el maga cosas
hasta el modo de conversar, cay tiene ya
gayot ustedes abilidad para predica elmen-
sajedeDios. Yeleyadale tamenconustedes
el abilidad para entende el verdad espiri-
tual. 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 maga vida que
el maga otros ta puede observa. 7 Poreso
Dios ya dale con ustedes el di suyo gran fa-
vor y nuay ustedes falta nada de todo clase
de abilidad espiritual durante el tiempo ta
espera ustedes mira 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 ustedes sin culpa al llegar el dia para
jusga le con el maga gente. 9Ustedes puede
depende con Dios, quien ya escoje con ust-
edes para tene buen relacion con su Hijo
Jesucristo, el di aton Señor.

ElMagaDivision entre elMaga Creyente
10 Maga hermano, ta manda yo con ust-

edes por medio del autoridad del di aton
Señor Jesucristo, para puede ya arregla ese
maga diferencia entre con ustedes alli, y
para hende na ustedes ay queda dividido,
y para tene ya lang un motivo y un pen-
samiento. 11 Maga hermano, tiene del fa-
milia di Chloe ya habla que ustedes dao ta

man discucion entre ustedes lang mismo
alli, 12 cay todo dao ustedes ta habla difer-
ente cosas. Tiene dao di ustedes ta habla,
“Yo, dicipulo di Pablo.” Otros tamen dao ta
habla, “Ah, yo ta sigui con Apolo.” Otros pa
ta sigui dao con Pedro, y tiene otros tamen
dao ta habla, “Ta sigui yo con Jesucristo.”
13Ahora, nuay otro Jesucristo mas que uno
lang, pero ustedes dol ta pensa que ele de
un grupo lang! Aber, si Pablo nuay muri na
cruz para con ustedes, y nuay con ustedes
bautisa na nombre di Pablo como el di suyo
dicipulo.

14 Ta 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 dimio nombre
como maga dicipulo di mio. 16Ah! Ta llega
pa gale yo acorda, ya bautisa tamen yo con
Esteban y con su familia, y puera de esos
hende na yo ta acorda si ya bautisa pa ba yo
con otros. 17 Si Jesucristo nuay manmanda
conmigo para bautisa, sino ya manda le
conmigo para predica el Buen Noticia. Y
nuayyohace esedi suyomandato conmaga
palabra bien bonito y con sabiduria. Si
ansinayo tahabla, lastima lang, cayelmaga
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 Je-
sucristo na cruz, locuras lang gayot para
con aquellos quien hende na camino de
salvacion, pero kita maga gente quien ta
experiencia el salvacion del muerte eterna
sabe que esemensaje del cruz amo el poder
de Dios. 19 Cay el maga palabra de Dios
escribido na Sagrada Escritura ta habla
ansina,
“Ay destrosa yo el sabiduria del maga in-

teligente, y ay hace yo en vano lang
el inteligencia delmaga gente de este
mundo.”

20En vano lang el sabiduria del maga gente
quien deverasan bien sabe gayot, pati del
maga gente bien experto na ley di Moi-
ses, y del maga gente bueno gayot para
man debate. Dios ya demostra que todo
este sabiduria de aqui lang na mundo puro
locuras y inutil para con ele!

21Poreso ya queda imposible que elmaga
gente na mundo ay puede conoce con Dios
por medio del di ila sabiduria que ta orig-
ina aqui na di ila mismo pensamiento lang.
Pero Dios ya decidi tene plano para salva
con aquellos quien ta cree con el di suyo
mensaje, y ese el mismo mensaje que ta
predica yo acerca del muerte di Jesucristo
na cruz. Ese el que ta habla el maga gente



1 Corinto 1:22 197 1 Corinto 2:11

na mundo locuras lang. 22 Ahora, el maga
Judio ta pidimaga señales demilagro que ta
sale na cielo, y despues ay cree dao sila, y
el maga hende-Judio ta busca explanacion
acerca del cosas na mundo. 23 Pero kita
maga creyente ta predica acerca di Jesu-
cristo el crucificao, y este mensaje acerca
di suyo ta hace gayot rabia con el maga
Judio, mientras este mensaje todo locuras
para con el maga hende-Judio. 24 Pero el
mensaje acerca di Jesucristo amo el poder y
el sabiduria de Dios para con el maga Judio
yelmagahende-Judioquien ta creeyaycon
quien Dios ya escoje ya. 25 Masquin si ta
pensa el maga gente que ese plano amo el
masmenos sabiduria deDios,masmejor 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 del maga gente aqui na
mundo.

26 Maga hermano, ahora acorda ustedes
si cosa clase de gente estaba ustedes antes
de escojer Dios con ustedes. Tiene di ust-
edes nuay man tanto saber, masquin con el
sabiduria de este mundo. Tiene tamen di
ustedesnuaymanpoderonuayvenedealto
sociedad. 27 Pero mira ustedes si cosa Dios
ya hace. Intencionalmente gayot ele ya es-
coje para di suyo mismo con el maga gente
que el maga otros na mundo ta considera
de no sirvi nada, para hace le huya con el
maga gente quien sabe ya gayot. Dios ya
escoje tamenconelmagagentenuay fuerza
para hace le huya con el maga mafuerza.
28 Dios ya escoje con el maga gente que el
maga otros ta pensa hende importante, y
ya escoje tamen le con el maga gente con
quien el maga otros ta desprecia, cay na di
ila entendimiento no vale nada gayot sila.
Dios ya hace ansina para dale mira canila
que en vano lang todo el maga cosas que el
maga gente namundo ta pensa importante,
29 y para nuay ningunos ay puede man
orgullo acerca del di suyo mismo persona
na presencia de Dios, masquin si cosa el di
suyo posicion o sabiduria. 30 Dios ta lleva
con ustedes na union con Jesucristo, y ele
amo el di aton sabiduria que Dios ta dale
canaton. Dios ta considera tamen canaton
como si fuera nuay kita pecado, por medio
di Jesucristo. Ya libra y ya separa le canaton
del poder de pecado para queda kita di
suyo lang solo, y todo este ya hace le por
mediode sumuertena cruzque tadale vida
eterna. 31Poreso el maga palabra escribido
na Sagrada Escritura ta habla:

“Si quien quiere man orgullo, bueno pa
si man orgullo ya lang ele del maga
cosas el Señor ya hace ya.”

2
ElMensaje Acerca di Jesucristo na Cruz

1 Maga hermano, aquel primera vez
cuando ya anda yo predica el mensaje del
Buen Noticia alli con ustedes, nuay yo usa
el maga palabra bonito ni el maga palabra
de sabiduria, sino el maga palabra ya usa
yo bien simple y claro gayot. 2Cay ya decidi
ya yo que hende yo ay predica otro cosa
con ustedes, sino acerca lang di Jesucristo,
especialmente acerca del di suyomuerte na
cruz para canaton. 3Cuando 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
responsabilidad. 4Nuayman 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. 5Entonces el di ustedes
fe con Dios hende ta depende na sabiduria
del maga gente, sino na poder de Dios.

El Sabiduria de Dios
6 Si ta habla yo con aquellos maga

creyente quien fuerte ya na fe y quien ta
obedece con el Señor, ta usa yo el sabiduria
que ta vene de Dios, pero hende yo ta habla
con sabiduria como el maga gente de aqui
na mundo ta entende, y hende tamen yo
ta usa el sabiduria del maga autoridad
que ta goberna el mundo, quien tamen ta
acerca ya na di ila fin. 7 El maga palabra
ta habla came tiene sabiduria que antes
pa secreto ya, cay ta sale ese con Dios, y ta
habla gane acerca del plano que el di suyo
mismo sabiduria ya forma para tene kita
el completo salvacion que ta sale con Dios.
Este secreto de Dios bien escondido gayot
desde antes pa del principio del mundo,
pero ahora aclarao ya para el salvacion
di aton. 8 Nuay gayot ni uno del maga
lider quien ya tene parte na crucificcion
di Jesucristo ya entende ese plano secreto
que ya sale del sabiduria de Dios. Cay si
ya entende sila ese, nuay era sila manda
clava na cruz con el Señor quien ya sale
del cielo. 9 Ya habla ya man na Sagrada
Escritura acerca de ese plano secreto de
Dios:
“El maga cosas que nuay ningunos ya mira

ni oi, ni ya llega pensa ni ya imagina,
amo gayot el maga cosas que Dios
ya prepara para bendici con aquellos
quien ta ama con ele.”

10Pero 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. 11Un gente no
puede sabe el pensamiento del otro gente.
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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 con Dios,
para puede kita entende todo acerca del
magaabilidadymaga favorqueDios tadale
canaton.

13 Poreso hende came ta usa maga pal-
abra del di amon mismo sabiduria, sino ta
usa camemaga palabra que ta enseña cana-
mon 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 hu-
mano hende ta recibi el mensaje que ta
enseña el Espirito Santo de Dios, cay si para
con ese gente todo el maga cosas del Espir-
itu 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 exam-
ina el valor de todo el verdadque 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. 16 Ta habla na Sagrada Escritura de
Dios:
“Nuay gente quien puede sabe el pen-

samiento del Señor para puede dale
consejo con ele.”

Pero kita maga creyente puede pensa na
mismo manera como si Jesucristo, por
medio del Espiritu Santo de Dios.

3
ElMaga Servidor de Dios

1Magahermano, cuandoyaprincipiaust-
edes tene fe, nuay yo puede conversa con
ustedes como si fuera guiao ya ustedes del
Espiritu Santo, sino comoustedes controlao
pa por el di ustedesmismomagamal deseo.
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 yadale pa lang anay
yo con ustedes toma leche, y nuay pa dale
come carne, cay no puede pa gayot ustedes
comecomidaduro. Quieredecir ese, simple
lang el di mio enseñanza en vez de hondo el
significacion, cay no puede pa ustedes en-
tende. Masquin gane ahora mismo ta falta
pa el di ustedes entendimiento de cosas
espiritual, 3 cay ustedes ta vivi pa como el

maga otro gente de este mundo, y ta con-
trola 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 naturaleza humano, hende ba? 4 Cay si
ta habla el uno, “Yo ta sigui con Pablo,” y
despues el otro ta contesta, “Ah, pero yo ta
sigui conApolo,” igual langesos conelmaga
otro gente del mundo quien no conoce con
Dios.

5 Total, si Apolo pati si Pablo maga servi-
dor lang man de Dios. Por medio tamen di
amon, Dios yamanda conustedes para cree
y obedece con el Señor. Cada uno di amon
ta hace el trabajo que Dios ya escoje para
hace came. 6El trabajo dimio como si fuera
ya sembra yo similla, cay ya predica ya yo
unaelBuenNoticia conustedes. Yel 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 reganuay importancia, sinoDios
lang solo amo el importante, cay ta causa le
crici el siembra. 8Nuay 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. 9 Cay came ta trabaja junto con
Dios, y ustedes dolmaga sementera di suyo.
Y ustedes como un casa tamen que Dios

ya manda planta. 10 Ta usa lang yo el abil-
idad que Dios ta dale conmigo. Yo como
el maestro carpintero di suyo, poreso dol
ta planta yo el casa. Ya pone yo una el
fundacion, y tiene tamen otro gente quien
ta ayuda trabaja alli ese mismo casa. Pero
cada uno quien ta ayuda planta ese casa
necesita tene gayot cuidao si paquemodo
sila ta trabaja. 11Cay 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 Jesucristo lang
amo el unico fundacion del casa. 12 Tiene
maga gente ta usa tamen otro material si
ta planta el casa encima de ese mismo fun-
dacion. Tiene di ila ta usa material que ta
permanece largo tiempo, como oro y plata
y piedra bien caro. Tiene tamen ta usa ma-
terial que ta puede lang quema, como palo,
sacate, y ojote. 13Y el calidad del trabajo de
cada gente quien ta ayuda planta ese casa
encima de ese fundacion, ay queda claro na
dia ya lang al jusgar si Jesucristo. Na ese
dia el fuego amoque 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



1 Corinto 3:15 199 1 Corinto 4:11

trabajona fuego, el gente ay recibi el di suyo
pago. 15Pero 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, cayhendebuenoel di suyo
trabajo.

16 Ustedes debe sabe ya que ustedes ya
mismo amo el templo de Dios, y su Espiritu
ta queda adentro ya di ustedes! 17Y si quien
ay causa con ustedes para peca, ansina ay
destrosa le el templodeDios, y despuesDios
tamen ay destrosa con ele. Cay el templo de
Dios bien sagrao, y ustedes mismo amo ese
templo.

18No ustedes engaña con ustedes mismo
acerca del sabiduria. Cay si algunos di
ustedes alli ta pensa que ele mismo un per-
sona de sabiduria na manera que el maga
otro gente del mundo ta considera como
sabiduria ya gayot, bueno pa si basta ya le
de pensar ansina. Mas mejor tene buen
relacion con Dios, masquin ay habla pa el
maga otro gente del mundo que loco le.
Por medio de ese experiencia, ta tene pa le
deverasan saber. 19 Cay na vista de Dios
todo el sabiduria de este mundo, locuras
lang. El maga palabra na Sagrada Escritura
ta habla:
“Dios ta hace cae con el maga sabiondo de

aqui na mundo por medio del di ila
mismomal trabajo.”

20 Y na otro parte del Sagrada Escritura ta
habla tamen:
“Dios sabe que todo el maga pensamiento

y opinion del maga sabiondo de aqui
na mundo no sirvi nada, si acerca de
Dios.”

21 Poreso 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 ustedes para el di ustedes bien. 23 Pero
ustedes na posession ya di Jesucristo, y si
Jesucristo de Dios siempre.

4
ElMaga Apostoles di Jesucristo

1 Ustedes debe considera con Apolo pati
conmigo como maga servidor lang di Jesu-
cristo, y como maga encargao del verdad
del Buen Noticia, que hasta ahora secreto
pa de Dios. 2 Un encargao necesita queda
siempre fiel con su amo. 3 Si para conmigo,
hende yo ta man lingasa si cosa ustedes o

otro gente ta critica conmigo, si fiel ba yo o
hende, masquin yo gane hende ta precura
jusga conmigo mismo acerca del di mio
fidelidad. 4 Sabe gayot yo que el di mio
conciencia bien limpio acerca del di mio
fidelidad con el Señor, pero no puede pa
gane ese proba que deverasan yo inocente,
sino solo langel Señorpuede 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 aprendemas del maga cosas
que ta habla yo, y para puede ustedes ob-
serva el maga enseñanza del Sagrada Es-
critura donde ta habla que no debe hace
importante con el gente, sino con Dios lang.
7 Y no tamen desprecia con otro gente, cay
ustedes hende mas bueno que con el los
demas gente. Poreso nuay ustedes el dere-
cho para hace importante con un persona
y desprecia con el otro. Cay todo el maga
abilidadque tieneustedes, ya recibiustedes
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 pen-
samiento, 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
manera, caypuede tamen came reina junto
con ustedes! 9 Tiene 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 exhibito, para mira
canamon todo el maga gente pati todo el
maga angeles. 10 Y por causa di Jesucristo
ta considera sila canamon maga apostoles
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
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queda. 12Yeldi amonmagamano 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 pacien-
cia y hende came ta defende canamon. 13Si
ta malhabla sila canamon, ta calma ya lang
came canila conmaga palabra bueno y am-
able, masquin bien malo ya gayot sila ta
habla acerca di amon. Ta pensa came que
ta pasa ya lang sila canamon por basura
o alguna cosa sucio que ta pisa-pisa sila.
Ansina gayot el trato del maga gente cana-
mon hasta este dia, cay ta sigui came con
Jesucristo.

14 Hende yo ta escribi este maga cosas
para hace huya con ustedes, sino para
conseja con ustedes con amor, como si
fuera ustedes el maga anak di mio. 15 Cay
masquin man tiene dies mil maestro quien
ta enseña con ustedes acerca di Jesucristo,
tiene lang ustedes un solo tata. Y yo el
quien ya queda tata di ustedes, cay yo amo
el quien ya lleva con ustedes na fe con Jesu-
cristo 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
magaanakconeldi ila tata. 17Yparaesplica
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 paquemodoyo tavivi por amordi
Jesucristo, y ese ta vene acorde con el maga
cosas ta enseña yo namaga iglesia donde yo
ta anda.

18 Pero tiene di ustedes ya queda confiao
ya gayot, cay ta pensa ustedes que hende
na gayot yo ay anda alli para regaña con
ustedes. 19 Pero si el Señor quiere, ay anda
yo alli pronto, y hende lang yo ay sabe
si paquemodo ba ese maga orgulloso ta
conversa, sino ay busca yo prueba na di
ila maga vida, si deverasan ba sila tiene
el poder de Dios. 20 Cay el Reino de Dios
hende ta consisti de maga palabra lang,
sino del poder de Dios na vida del maga
gente. 21 Ahora, cosa man ustedes quiere?
Ay anda ba yo alli para castiga con ustedes
como tata, o ay anda ba yo alli con corazon
amable para alaba conustedes cay cambiao
ya el di ustedes vida?

5
Imoralidad entreMaga Creyente

1Tiene rumor de bien malo pecado entre
ustedes alli na grupo de creyente, y ahora
mismo ta man calayat ya ese rumor na en-
tero 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
tristezapor ese cosa ta pasa alli conustedes.
Y despues con ese gente debe ustedes icha
afuera del grupo. 3Masquin man nuay yo
alli, pero siempre junto yo con ustedes na
di mio pensamiento. Y con el autoridad del
di aton Señor Jesucristo, ya jusga ya yo con
ese gente quien ya hace ese pecado, como si
fuera talli yo junto con ustedes. 4Al ajuntar
ustedes na grupo, igual como talli yo junto
con ustedes pormedio del dimio espiritu, y
con el autoridad di Jesucristo y con el poder
tamen di suyo. 5 Entonces deja ustedes con
ese gente conSatanasparael di suyo cuerpo
ay experiencia si cosa castigo el pecado ta
causa para con ele, pero el di suyo alma ay
queda salvao al jusgar el Señor Jesucristo.

6 Poreso no conviene ustedes queda
orgulloso acerca del di ustedes conducta
y costumbre. Sabe man gaja ustedes el
hablada delmaga gente de antes, “Masquin
un poquito lang de apujan, el masa ta alsa
gayot.” 7 Y conviene ya ustedes quita ese
apujan de pecado para hende na ay queda
mas afectao. Entonces ay queda ustedes
como si fuera pan del nuevomasa, 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, comoelpande sinceridadyverdad.
Quiere decir ese, el di aton vida no debe
tene pecado y maldad, sino debe tene
sinceridad y verdad.

9 Alla na carta que ya escribi yo con ust-
edes 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 no mas ustedes man junto con el maga
hende-creyente si ansina sila, si avariento
sila, si maga ladron sila, o si ta adora sila
con elmaga idolo. Cay imposible gayot para
vivi ustedes aqui na mundo y hende man
junto con ese maga clase de gente hende-
creyente. Para evita ese necesita gayot
ustedes sale completamente afuera de este
mundo! 11 Pero el que quiere yo habla con
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ustedes amo, que no mas gayot man junto
con el gente quien ta habla que creyente
tamen ele, pero ta comete imoralidad, o ta
comete el acto si hende pa casao, o avari-
ento 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 aquellos maga miembro
del di ustedes 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
ElMagaAsuntoContra con elMagaOtro

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 algun dia el
maga creyente de Dios ay jusga con elmaga
hende-creyente delmundo? Entonces, si ay
jusga ustedes con el maga gente del mundo
algun dia, porque man no puede pa gayot
decidi entre ustedes ya lang mismo si ac-
erca langmande esemaga cosas diutay? 3Y
nuay ba ustedes sabe que ay jusga tamen
kita con el maga angeles? Si ay puede ese
hace al llegar ese dia, puede tamen decidi
pronto ese maga problema diutay que ta
pasaaqui canaton. 4Siay teneustedesmaga
disgusto otra vez, no mas lleva 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
diustedesgrupoquiensabedecidi esemaga
disgusto entre ustedes? 6 Pero un hermano
na fe ta anda pa na corte y ta presenta un
asunto contra con el otro hermano na fe,
y na presencia pa de aquellos nuay fe con
Jesucristo! Que bienmaca huya!

7 Que bien claro gayot mira que ustedes
nuay victoria alli na grupo de creyente si
ta lleva ustedes esemaga 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, ust-
edes 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 ciu-
dadano na Reino de Dios. No ustedes en-
gaña con ustedes mismo acerca del maga
accion que ta hace. Cay todo esos quien ta
practica imoralidad o esos hende pa casao
quien ta comete pecado el uno con el otro, o
esos quien ta adora con el maga idolo, o ta
comete adulterio, o esos ta comete imorali-
dad entre hombre con hombre, 10o 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. 11Antes de quedar
creyente, ansina man gayot el di ustedes
maga costumbre, pero ahora perdonao y
limpiao ya ustedes del pecado, y Dios ya
separa ya con ustedes del maga mal cos-
tumbre del mundo para queda ustedes di
suyo lang, pormedio 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.

ElCuerpoAmoparaDaleHonorconDios
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 ust-
edes. Yo man tamen puede habla, “Si para
conmigo, puede yo hace todo el que quiere
yo, cay creyente yo,” pero hende gayot yo
ay deja con ese maga cosas gana conmigo,
y por ultimo yo ay queda el di ila esclavo.
13 Otros tamen ay habla, “Dios ya hace el
comida para satisface con el estomago, y
ya hace el estomago 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 gente hende pa casao, sino ya
crea le con el cuerpo del gente para obe-
dece 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 conel Señor Jesucristoentreel
magamuerto pormedio del di suyopoder, y
algun dia ay hace tamen ele resucita con el
di aton maga cuerpo por medio tamen del
di suyo poder.

15 Ta entende man ustedes que el di ust-
edes maga cuerpo amo el parte del cuerpo
di Jesucristo, cay todo ustedes junto ta
forma el di suyo cuerpo. Ahora, ay saca ba
gaja yo parte del di suyo cuerpo y uni con
ese parte na cuerpo delmalamujer? 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
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dos ay queda como si fuera un persona.
17 Pero ele quien ta sigui con el Señor ta
queda tamenunonaespiritu con Jesucristo.

18Nocomete imoralidad, hastano comete
tamen pecado entre maga gente hende pa
casao, cayansinael gente tapeca contra con
el di suyomismo cuerpo. Nuay otro pecado
ta afecta con el cuerpo del gente igual como
ese maga pecado, cay todo otro pecado el
gente ta hace afuera del di suyo cuerpo.
19No sabebaustedes que el di ustedesmaga
cuerpo amo el templo del Espiritu Santo y
que ese Espiritu Santo ya sale con Dios y
ta esta dentro di ustedes desde el tiempo
ya recibi ustedes con ese? Ahora, ustedes
hende na el dueño del di ustedes mismo
cuerpo, sino Dios ya el dueño di ustedes,
20 cay ya compra ya le con ustedes con un
precio bien grande, que amo el muerte di
Jesucristo na cruz. Poreso usa gayot cada
parte del di ustedesmaga cuerpo para lleva
honor con Dios, cay ustedes el posession ya
de Dios.

7
Maga Preguntas Acerca de Casamiento

1 Ahora, acerca gale de aquel maga pre-
gunta que ya escribi ustedes conmigo, taqui
ya el di mio contestacion: bueno man si el
hombre hende ay casa. 2 Pero cerca lang
con ustedes el maga gente ta vivi con cos-
tumbre de imoralidad hasta ta peca tamen
el maga gente hende pa casao, y ansina
tiene ustedes mucho tentacion. Poreso
puede el hombre casa. Bueno para cada
hombre tene el di suyo propiomujer, y cada
mujer tene el di suyo propio marido. 3 Y el
marido debe cumpli todo el di suyo deber
comomarido con su mujer, y el mujer debe
tamen hace todo el di suyo deber para con
sumarido. 4Ahora, el marido amo el dueño
del cuerpo del di suyo mujer, y de igual
manera el mujer tamen amo el dueña del
cuerpodel di suyomarido. 5Noprohibi el di
ustedesmaga cuerpo con elmarido o con el
mujer si hende tadecidi ustedesdos estade-
salejao 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 autoridad del Señor, sino
yo lang ta habla ese maga cosas. 7Deveras,
si para conmigo quiere yo que todo elmaga
gente ta queda igual conmigo nuay mujer.
Pero cada′y cual gente ta recibi especial
abilidad de Dios. Un gente ya recibi este, el
otro aquel, 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.
9Perosinopuede langmanustedesaguanta
de no tener mujer o marido na lao di ust-
edes, mas bueno man gane casa ya lang,
para no ustedes castiga con el di ustedes
cuerpo.

10-11Y 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 y no gayot tene otro marido,
o necesita le bira ya lang otra vez con su
marido. Y el marido no debe divorcia con
su mujer. Este hende lang el di mio maga
reglamento, sino del Señor gayot.

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 matrimonio como
buenmaridable, elmaridonodebedivorcia
con su mujer. 13 Y igual tamen el hermana
na fe debe hace. Si tiene le marido hende-
creyente quien quiere vivi junto con ele,
no debe tamen ele divorcia con su marido.
14 Cay masquin hende-creyente el marido,
Dios ta bendici canila dos por causa delmu-
jer 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 ben-
dici tamen canila. 15 Pero si uno di ila dos
hende-creyente y no quiere consinti con
este arreglo y quiere gayot divorcia, dale
con ele permiso para divorcia, y ansina
acabao ya el union. Si ansina, el mujer
creyente o el marido creyente hende na
amarraonamatrimonio, cayDios tamanda
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 ay
puede pa lleva con ele para cree y obedece
con Jesucristo.

Vivi comoDios Ya Escoje con Ustedes
17Ademas, 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 Jesu-
cristo. Este amo el di mio reglamento que
ta dale yo para con todo el maga creyente
de Dios na maga iglesia. 18 Por ejemplo, si
ya hace ya man islam con el gente antes
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,
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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 obe-
dece el maga mandamiento de Dios. Ese
gayot amo el mas importante. 20 Cada uno
debequedaya langna situacionqueya 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
masquinunesclavopauste cuando el Señor
ya escoje con uste, ta hace ya le con uste un
gente hende na esclavo na di suyo vista, y
masquin amo pa uste cuando ya escoje el
Señor, esclavo uste siempre di suyo. 23Dios
ya compra con ustedes con precio bien
grande, y ese amo el muerte di Jesucristo;
por causa de ese no ustedes queda esclavo
del maga gente lang para no sigui el di
ila gusto. 24 Ansina, maga hermano, todo
ustedes debe esta siempre como ustedes
estaba cuando Dios ya escoje con ustedes,
y alli ya lang queda na buen relacion con
Dios.

ElMagaGenteHendePaCasaoyelMaga
Viuda

25 Nuay yo tene orden del Señor acerca
del maga creyente hende pa casao, pero ta
dale yo el di mio opinion con ustedes. Y
puede ustedes tene confianza conmigo, cay
por el lastima de Dios ya dale le conmigo
buen entendimiento.

26El opinion di mio amo este: mas bueno
si el gente no mas cambia puesto na vida,
cay durante este tiempo tiene maga dificul-
tad. 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 el hombre hende pa casao, no debe
tamen precura casa. 28 Pero si el soltero
ta casa, hende man 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
responsabilidad, y quiere yo que ustedes ay
puede evita ese maga problema.

29Maga hermano na fe, quiere yo habla
conustedesquecortoya langel tiempopara
hace el trabajo del Señor, poreso gane desde
ahora el maga hombre daan ya casao no
debe permiti con el di ila maga mujer de
mandar canila maga marido descansa na
trabajo para con el Señor. 30 Masquin si
tiene alegria o tristeza o riqueza, este maga
cosas no debe prohibi ni con ningunos para
hace el trabajo de Dios. 31 Y para con aque-
llos quien ta negocia cosas de este mundo,
sila hende debe vivi 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
namundo. El creyente soltero ta pone aten-
cion para hace el trabajo del Señor, cay ta
precura le hace alegre con el Señor. 33 Pero
el creyente casao ta man lingasa acerca
del maga cosas de este mundo, cay quiere
le hace alegre con su mujer. 34 Y de ese
manera ta queda ya dividido el di suyo pen-
samiento. Ahora, el dalaga tamen ta pone
atencion para sirvi con el Señor, cay quiere
ledaleeldi suyocuerpoyalmaconele. Pero
el casada necesita man lingasa acerca del
maga problema de vida, cay quiere le hace
alegre con sumarido.

35Ta habla yo ansina cay quiere yo ayuda
con ustedes. Hende yo ta precura manda
conustedes queda todoya lang soltero viejo
o dalaga vieja, sino quiere yo que ustedes
vivi enbuenamente para puede sirvi con
el Señor enteramente, y para hende queda
dividido el di ustedes devocion con ele.

36Ahora, si tiene un hombre ta pensa que
debe le hace enbuenamente y casa con su
novia cay bien de edad ya el dalaga y nece-
sita 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
mejorquehendemas 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 el masmejor vida.

39 El mujer creyente siempre amarrao
con su marido mientras vivo pa le, pero si
ay muri ya el di suyo marido puede ya le
casa con quien quiere le, si un creyente ya
el novio. 40 Pero si na di mio opinion, mas
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 elMaga Idolo

1Ahora, este gale acerca del carne que ta
ofrece con elmaga idolo. Deveras todoman
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. 3Pero si un gente ta ama con Dios,
Dios ta conoce y ta aproba gayot con ele.

4Na, si acerca del comida de carne ofre-
cido con el maga idolo, kita maga creyente
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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
todoelmagacosas, ykita tavivi para conele
lang. Kita tiene tamen un solo Señor que si
Jesucristo ya gane, y pormedio 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 esemaga 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 comeel carne ofrecido
con el idolo, y ta sinti sila culpable. 8 Para
hace yomas claro, el comida hende ta lleva
canaton cerca con Dios. Si hende come,
nuay man cosa ay perde canaton; y si ay
comeman, nuay man tamen cosa ay puede
kita gana. Nuay de este dos cosas ta afecta
el di aton relacion con Dios.

9Peroustedesmagacreyente, tenecuidao
para no queda el di ustedes libertad un
causa para man landuk na pecado el maga
hermano quien ta falta pa fe. 10 Un her-
mano quien ta falta pa fe ay puede mira
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
antespaofrecidoyaese comidaconel 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
delmaga idolo, quenuay silanada, ay causa
el destroso del hermano quien debil pa na
fe, masquin si Jesucristo ya muri ya para
salva con ele. 12 Cuando ta peca ustedes
contra con un hermano al hacer ustedes
sinti duele su conciencia debil, y ansina ta
sinti le culpable, entonces pecado tamen
ese que ta comete ustedes contra con Je-
sucristo. 13 Poreso, si para conmigo, si el
comida ta causapeca conunhermanona fe,
hende na yo ay come carne, para hende yo
ay causa con un hermano quien debil pa na
fe para cae na tentacion.

9
ElMaga Derecho y Deber del Apostol

1 Yo un gente hende obligao con otro
maga gente, y yo un apostol tamen y uno
de aquellos quien ya mira con Jesucristo el
di aton Señor. Ustedes maga creyente amo
el resulta del di mio trabajo que ya hace yo
alli como un apostol del Señor. 2 Masquin
el maga otro gente hende man ta considera
conmigo un apostol, pero si para con ust-
edes, yo un apostol gayot. Y cuando ustedes
ya queda ya maga creyente, amo ya ese el
verdadero prueba que el Señor ya escoje
conmigo para queda su apostol.

3 Ustedes ya queda maga creyente, y ese
amo el di mio contestacion y defensa con
esos quien ta critica conmigo, y quien ta
habla que hende yo apostol. 4Porque, nuay
ba came el derecho para recibi comida y
tomada por causa del trabajo que ta hace
came? 5Nuay ba came igual derecho para
lleva mujer creyente junto canamon na di
amon maga viaje como el maga otro apos-
toles 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
grupo de creyente ta mantene con los de-
mas apostoles? 7Aver, quiere yo sabe, tiene
ba soldao ta gasta del di suyomismobolsillo
si junto le con un fuerza armada? Ta pensa
ba ustedes que el sembrador nuay derecho
come el di suyomismo cosecha? O el pastor
del carnero y cabrito nuay ba el derecho
toma un poco de leche que 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 de Dios ta habla tamen
acerca de este mismo cosa. 9 Ta lee man
kitana leydiMoises estemagapalabra: “No
trinca el boca del baca para sangga con ese
comemientras ta pisa pisa ese el palay para
trilla.” Ahora, ta pensa ba ustedes que Dios
ta man lingasa con el baca lang cuando ya
habla le aquel maga palabra? 10 Nuay ba
tamen gaja le pensa acerca di amon maga
servidores deDios? Tahabla 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
canamon cosas de comer o de tomar o de
vestir? 12 Si ta puede gane ustedes otorga
mantene con otro maga maestro, entonces
came tamen mas tiene el derecho espera
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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 paciencia, para nuay
cosas ay sangga de hacer calayat el Buen
Noticia di Jesucristo. 13 Ustedes bien sabe
que aquellos empleao na templo ta saca
parte del maga comida del templo. Ese
quiere decir, aquellos quien ta sirvi na al-
tar ta saca parte del maga sacrificio que
ta ofrece alla con Dios, para come sila.
14 Ansina tamen el Señor ya ordena que
aquellos ta predica el Buen Noticia debe
vivi por medio del mantencion de aquellos
quien ta cree y ta obedece con el Buen Noti-
cia.

15 Pero nuay yo usa ni uno de ese maga
derecho que tiene yo para pidi manten-
cion. Ni hende gane yo ta escribi este carta
para usa yo ahora ese maga derecho. Mas
mejor yo muri de hambre en vez de pidir
mantencion con ustedes, cay alegre gayot
yo predica el Buen Noticia sin pidir pago.
16 Pero nuay yo rason para man orgullo si
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
ta pensa yo si hende yo ay obedece el di
suyo orden, ay castiga le conmigo. 17 Si yo
ta ofrece para hace este trabajo, entonces
ta merece yo tene pago. Pero nuay man
yo ofrece hace este, sino este un respons-
abilidad que el Señor ya dale conmigo. 18 Y
entonces, cosa man el recompensa para
conmigo? El recompensa amo el satisfac-
cion ta sinti yo si ta predica yo el Buen
Noticia sin pagar conmigo ningunos. Cay
ta hace yo este trabajo sin pago, y hende yo
ta usa el derecho que tiene yo para recibi
mantencion si ta predica yo el BuenNoticia.

19 Ta para yo solo, y hende yo bajo obli-
gacion ni con ningunos, cay hende sila ta
paga sueldo conmigo. Pero ta pone ya yo
conmigo mismo na disposicion de todo el
maga gente, y ansina ta puede yo ayuda con
mas mucho gente posible para llega sila na
Reino de Dios. 20Ahora masquin hende na
yo sujeto na ley di Moises, mientras junto
yo con elmaga 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 yo ta
esplica canila. Y ansina ay lleva yo canila
para tene fe y para obedece con Jesucristo.
21 Y con el maga hende-Judio quien afuera
del ley di Moises, ansina tamen yo ta hace.
Ta vivi yo igual como canila, para queda
sila creyente y guinda sila na Reino de Dios.
Entende ustedes que masquin ta habla yo

ansina, siempre bajo mando yo del ley di
Jesucristo, y ta obedece yo siempre el ley
de Dios. 22 Ahora, si para con aquellos
maga creyente quien debil pa na fe, ansina
tamen yo ta sinti para canila, para puede
yo dale canila fuerza espiritual. Poreso
ansina ta queda yo como todo el maga
gente, para puede yo masquin paquemodo
manda canila guinda na Reino de Dios.

23 Todo ese ta hace yo por amor del
Buen Noticia, y para puede tamen yo tene
parte na maga bendicion del Buen Noticia.
24Todoustedes sabe si paquemodona 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 ust-
edes con el intencion de ganar na carrerra
y recibi el premio! Quiere decir ese, vivi
ustedes de unmanera para dale alegria con
Dios, y ele ay dale con ustedes el premio.
25 Y todo el maga atleta quien ay competi
na juego necesita pasa anay donde ta condi-
ciona 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
malgasta mi fuerza dale golpe na aire lang,
sino quiere yo que cada golpe ta dale yo ta
tupa gayot con el contrario di mio. 27 Dol
atletamanyonadimiovida, poreso tadisci-
plina tamen yo el dimio cuerpo para condi-
ciona yo conmigo mismo, para puede gane
yo controla con el di mio mismo cuerpo.
Cay basi despues de predicar yo el Buen
Noticia con otros, al llegar el dia de jusgar si
Jesucristo, el di mio trabajo ay sale de nuay
sirvi, y ansina ay perde yo el di mio premio
de corona.

10
Maga Advertencia Contra con el Maga

Idolo
1 Maga hermano, quiere yo que ustedes

acorda el maga cosas ya pasa ya con el di
aton maga tatarabuelo quien ya sigui con
Moises. Ya tene oscurana arriba para guia
canila todo, y sila todo ya camina enbue-
namente na medio del Mar Rojo hasta na
otro lao, cay Dios ya dividi con el agua para
puede sila caminana tierra. 2Ypuedehabla
que por aquel experiencia di ila como si
fuera bautisao ya sila siguidores di Moises,
cuando ya tapa canila el oscurana y ya cam-
ina sila namediodelmarqueDios yadividi.
3 Y todo sila ya come el mismo pan que
Dios ya dale canila del cielo, y un milagro
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ese. 4 Todo tamen sila ya toma el agua que
Dios ya dale canila. Ya toma sila el agua
que ya sale na piedra que ya sigui canila,
y aquel piedra amo si Jesucristo mismo.
5Peromasquin gane todo ya esemaga buen
cosas Dios ya hace para canila, el mayor
parte nuay 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 ejemplo y adver-
tencia, 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
SagradaEscritura 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 pa
gayot tienedi ila ya comete adulterio y tiene
di ila ya comete pecado entre maga gente
hende pa casao, y por causa de ese, na un
dia lang yamuri 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 castigo. 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.

11Ta pasa ese todo para aprende sila tene
cuidao na di ila manera de vivir, y para
dale instruccion canaton, cay ta acerca ya
paman el fin del mundo.

12 Poreso si quien ta pensa que bien
sabiondo y bien fuerte ya le na fe, nece-
sita le tene cuidao, cay basi ay cae pa le
na pecado hasta ay queda le destrosao.
13Debe ustedes entende que todo ese maga
tentacion di ustedes 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 pa-
ciencia.

14 Entonces, maga estimao hermano,
sigui siempre evita de adorar con ese maga
idolo, y conmasquin 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.
16Al tomar kita na copa el hora de acordar
el muerte del Señor Jesucristo, que amo el
comunion, ta dale anay kita gracias con

Dios, y despues 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. 17 Y
masquin bien mucho kita 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.

18 Pensa 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 comida que ya ofrece con el maga
idolo tiene importancia, o que vivo ba gaja
ese maga idolo y deverasan ba esos dios?
20Hende! Sino el cosa yo quiere habla amo
que todo ese maga sacrificio que ta hace
el maga hende-Judio, ta ofrece sila con el
maga demonio y hende conDios. 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 na mesa
del Señor pati na mesa del maga demonio.
(Quiere decir ese, no puede tene amistad
con Dios y el mismo tiempo con el maga
demonio.) 22Oquiere ba gaja kita que rabia
canaton el Señor? Ta pensa ba kita quemas
mafuerza gaja kita que con ele, y puede ba
kita escapa el di suyo castigo? Aba! No
puede gayot!

23Tienedelmaga creyente ta habla, “Para
canamonnuay nada prohibido.” Amoman.
Pero hende todo el maga cosas para el
provecho di ustedes. Tiene tamen ta habla,
“Tiene came permiso para hace todo el
maga cosas que quiere came hace.” Justo
tamen. Pero hende todo el maga cosas ta
ayuda con los demas maga creyente. 24No
pensa pirmi del bien y del ventaja lang di
ustedes mismo, sino pensa tamen para el
bien y el ventaja de otros.

25Na, ta sigui payohabla acercadel carne
ofrecido con el maga idolo. Si cosa carne
man ta vende sila na tiangue, come ustedes
sin hacer pregunta acerca de donde ta vene
ese, para no estorba el di ustedes concien-
cia. 26 Cay el maga palabra escribido na
Sagrada Escritura ta habla: “El Señor amo
el dueño delmundo y de todo elmaga cosas
namundo.”

27 Si un gente hende-creyente ta invita
conustedes entranadi suyo casapara 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 acerca
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del comida, para no man lisut el di ustedes
conciencia. 28 Pero si tiene un creyente ay
habla con ustedes, “Ya ofrece gale sila este
comida con el maga idolo,” no mas ustedes
pursigui come, por causa del gente quien ya
informa con ustedes y para el conciencia di
suyo. 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 dimio libertad na fe por
causa del conciencia del otro gente? 30 Si
yo ta dale gracias con Dios por el comida
ta come yo, porque rason pa ay denuncia
conmigo acerca de ese comida ta dale yo
gracias?”

31 Ahora, si ustedes maga creyente ta
come o si ta toma o si ta hace masquin otra
cosapa, hace todoparadalehonor conDios.
32 Y no hace nada que puede ofende y ni
causa peca con elmaga Judio quiennuaypa
tene fe con Jesucristo, o con el maga hende-
Judio quien tamennuay pa tene fe con Jesu-
cristo, ni con el maga otro creyente. 33 Ese
man yo el ta hace para proba yo satisface
con todo el maga gente. Hace lang ustedes
como ta hace yo, cay hendemanyo ta pensa
para el di mio lang bien, sino para el bien
del maga otro gente, para mucho di ila ay
tene salvacion.

11
1 Entonces, sigui ustedes el di mio ejem-

plo, como yo tamen ta sigui el ejemplo di
Jesucristo.

El Tapada del Cabeza si Ta Adora con
Dios

2Bueno gayot el cosa ustedes ta hace, cay
ta acorda siempre conmigo na maga cosas
ta hace alli na di ustedes grupo. Y ta sigui
ustedes el maga enseñanza que ya enseña
yo con ustedes. 3 Ahora quiere yo que ust-
edes ay entende que si Jesucristo amo el
cabeza del creyente hombre, y el marido
amo tamen el cabeza del mujer, y Dios amo
el cabeza di Jesucristo. (Este cabeza quiere
decir que tiene autoridad.) 4 Poreso si un
hombre ta reza o ta predica el mensaje de
Dios na grupo de creyente con su cabeza
tapao, ta deshonra le con ele mismo. 5 Y
si un mujer ta reza o ta predica el mensaje
de Dios na grupo de creyente sin tapar el
di suyo cabeza, ta deshonra tamen le con
elemismo, y como si fuera su cabeza canga,
dol el costumbre del maga mujer de mal
reputacion. 6 Cay si un mujer hende ay
tapa el di suyo cabeza, mas bueno si hace
ya lang canga su cabeza, cay nuay ele ver-
guenza. Si un mujer tiene huya hace canga
su cabeza, necesita le tapa su cabeza. 7Pero
un hombre no debe tapa el di suyo cabeza,
cay tiene le el autoridad que Dios ta dale

con ele. Pero un mujer bajo el autoridad
del hombre. 8 El rason de ese amo por
causa cay Dios nuay crea 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 costumbre, un mujer debe tapa
el di suyo cabeza como señal que ele bajo
autoridad del di suyo marido, y para dale
alegria tamen con el maga angeles quien
ta observa el maga accion del maga gente
al adorar sila con Dios. 11 Pero na vida
del maga creyente, un mujer no puede vivi
enbuenamente solo si nuay hombre, ni un
hombre no puede vivi enbuenamente solo
si nuay mujer. 12 Cay masquin ya crea con
el mujer na costilla del hombre, siempre
despues el mujer tamen instrumento para
hace nace con el hombre. Y sila pati todo pa
otro maga cosas ya origina con Dios.

13 Poreso, decidi gayot ustedes si bueno
ba para un mujer reza con Dios na lugar
publico sin tapar su cabeza. 14 Masquin
gane el costumbre de todo nacion ta enseña
canaton que bien maca huya para un hom-
bre tene pelo largo como el mujer. 15 Pero
si largo el pelo del mujer, alegre le por
causa de ese, y el mujer tiene gane ese pelo
largo para tapa con ele. 16Si 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 Ta Recibi para
Acorda elMuerte di Jesucristo

(Este ta llama tamen Santa Cena.)
17 Ahora, acerca de este maga otro in-

struccion que ta dale pa yo con ustedes,
ta habla gayot yo que hende yo alegre por
causa de ese di ustedes ajunta, cay el re-
sulta de ese mas malo ta sale que bueno.
18 Primero, tiene quien ya habla conmigo
queal ajuntardaoustedesna 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 diferencia, cay necesita gane tene
partido para puede tamen sabe si quien
ta sigui el accion bueno y ansina tiene el
aprobacion de Dios. 20 Al ajuntar ustedes
alli na iglesia, ustedes hende ta anda para
recibi el comunion para acorda el muerte
del Señor. 21 Sino al llegar el hora de comer,
tiene di ustedes ta come yauna el di ustedes
comida sin esperar con los demas. Tiene
maga gente con hambre pa, mientras tiene
maga gente bien mucho ya ta toma hasta
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ta queda ya borracho. 22 Seguro ustedes
ta desprecia gaja con el iglesia y quiere pa
hace huya con aquellos nuay comida. Tiene
man ustedes maga casa; entonces na casa
ya lang come y toma. Despues, cosa man
ustedes quiere que habla yo acerca de este?
Ay alaba ba yo con ustedes? Nunca! Hende
gayot yo puede!

23 Cay yo ya recibi del Señor este en-
señanzaqueyoyahabla ya gane conustedes
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 ust-
edes. Sigui hace este para acorda conmigo.”
25Despues 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 con-
migo.”

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
comunion del Señor, y examina con el di
ila vida tamen, para sabe si ta merece sila
come el pan y toma na copa o hende. 29Cay
si algunos ta come y ta toma sin examinar,
y no sabe le el significacion del cuerpo di
Jesucristo al comer ele el pan, entonces
ele ta condena con ele mismo al hacer ele
ese cosa. 30 Poreso mucho di ustedes nuay
fuerza, mucho enfermo, y tienemaga 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
estemaga castigo de enfermedad ymuerte.
32Cay si Dios ta jusga canaton, ele ay castiga
canaton para hende kita ay sigui na conde-
nacion junto con el maga hende-creyente
del mundo.

33 Poreso, maga hermano, al man junto
ustedes para recibi el comunion del Señor,
espera con uno y otro para come y toma
junto. 34Si tienemandiustedes conhambre
ya, come ya lang na casa, para Dios hende
ay castiga con ustedes por causa del di ust-
edes mal conducta na iglesia. Bueno, ay
conversa pa yo con ustedes acerca del otro
maga cosas al llegar yo alli.

12
El Maga Abilidad que Ta Dale el Espiritu

Santo
1Maga hermano, no quiere gayot yo que

ustedesesta ignoranteacercadelmagaabil-
idad espiritual que el Espiritu Santo de
Dios ta dale. 2 Cuando hende pa ustedes
creyente, el maga demonio amo man gayot
quien ya influencia el di ustedes vida para
adora con el maga idolo. Ansinaman aquel
maga idolo que nuay vida ya controla con
ustedes, y ya guinda ustedes bien lejos ya
del camino recto del Señor. 3 Por este gane
rason cay creyente ya ustedes, quiere yo
que ustedes ay entende que el maga gente
controlao del Espiritu Santo hende nunca
ay ultraja con Jesucristo. Y nuay gente ay
puede habla que deverasan gayot si Jesu-
cristo el Señor con quien ta sigui le, si hende
le controlao del Espiritu Santo.

4 Tiene mucho clase de abilidad espiri-
tual, y el Espiritu Santo amo el quien ta dis-
tribui esemaga abilidad. 5Tiene tamenmu-
cho manera para el maga creyente puede
sirvi, conforme el maga abilidad que el Es-
piritu Santo ta dale, pero el maga creyente
ta hace todo ese servicio para con un solo
Señor Jesucristo. 6Ansina tamen tiene mu-
cho clase de abilidad para sirvi, pero tiene
un solo Dios quien ta dale con todo el maga
creyente el abilidad para hace el di suyo
trabajo. 7 Cada creyente ta recibi abilidad
que ta demostra que tiene sila el Espiritu
Santo. El Espiritu Santo tadale este abilidad
con cada creyente para puede sila ayuda
con todo elmaga otro creyente. 8El Espiritu
Santo ta dale con un creyente el abilidad
para habla con sabiduria el Buen Noticia,
mientras con el otro ta dale le abilidad para
hablaconentendimientoelmagaenseñanza
de Dios. 9Y 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. 10Otro 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 ta oi ay entende gayot. Y ta
dale tamen con otro gente el abilidad para
distingui si unmensaje ta sale badeverasan
con el Espiritu Santo o hende. Tiene pa
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 abilidad para interpreta aquel
lenguaje desconocido. 11 Pero todo este
maga abilidad siempre ta sale con elmismo
Espiritu Santo, quien ta distribui el maga
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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
muchomagaparte, ta forma lang esos siem-
pre un solo cuerpo. Ansina tamen con el
cuerpodi Jesucristoque taconsisti delmaga
creyente. 13 De ese manera todo kita ta
forma un solo cuerpo, cay ya queda kita
bautisao conel Espiritu Santo,masquinkita
maga Judio o maga hende-Judio, maga es-
clavo 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 difer-
ente parte. 15 Seguro el pies ta reclama y
ta habla, “Hende man yo ta puede hace el
trabajo del mano, poreso hende yo parte
del cuerpo,” pero deverasan gayot el pies
parte pa del cuerpo. 16 Seguro el orejas ta
reclama tamen y ta habla, “Hende man yo
ta puede hace el trabajo del ojos, poreso
hende yoparte del cuerpo,” pero deverasan
el orejas parte pa del cuerpo. 17 Ahora, si
el entero cuerpo puro ojos ya lang, paque-
modomanese cuerpo aypuede oi? Y si todo
lang tamen orejas el cuerpo, paquemodo
man ese cuerpo ay puede ole? 18 Pero este
el verdad, que Dios ya arregla con todo′l
parte del di aton cuerpo, y ya pone cada
parte na lugar donde quiere le pone. 19Cay
deverasan no puede tene un cuerpo si puro
lang de un parte! 20 Poreso mucho parte,
pero tiene lang siempre un cuerpo.

21 Entonces el ojos no puede habla con
el mano, “Hende yo ta necesita contigo!”
Ni el cabeza no puede habla con el pies,
“Na, ni yo, hende gayot ta necesita 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
nadi aton cuerpohendena tanecesita 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 cada parte ay funciona
para el bien de todo elmaga otro parte. 26Si
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 elmaga
apostoles, el segundo lugar con el maga
mensajero del Buen Noticia, y el tercero
lugar con el maga maestro del Buen Noti-
cia. Despues aquellos quien ta hace maga
milagro bueno, despues otros quien tiene el
abilidad para cura, despues aquellos tamen
quien ta puede ayuda con otros, y aquellos
quien sabe administra el maga trabajo del
iglesia, y otros quien tiene el abilidad para
habla lenguaje desconocido. 29 Pero hende
todo elmaga creyente ta puede queda apos-
toles, 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 enfermedad, o
para habla o interpreta lenguaje descono-
cido. 31 Bueno si ay desea gayot ustedes
el mas mejor y importante abilidad para
ayuda con el maga otro creyente.
Ay dale yomira con ustedes el masmejor

manera de vivir.

13
El Amor que Dios Ta Dale para Puede

Ama con elMaga Otro Gente
1Si ta hablaman gaja yo elmaga lenguaje

del maga gente y del maga angeles na cielo,
pero si nuay yo el amor que Dios ta dale
para ama yo con el maga otro gente, en-
tonces 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 elmensaje
de Dios, y si ta entende yo todo′l maga cosas
que necesita hace claro acerca del maga se-
creto de Dios, y si tiene yo fe bien poderoso
y fuerte para hace el imposible, hasta para
manda cambia el monte na otro lugar, pero
si nuay man lang yo el amor que Dios ta
dale, no sirvi nada yo. 3Masquin si ta dale
payo todoelque tieneyoconelmagapobre,
y si ta entrega yomi cuerpoparaquemapor
amor del Buen Noticia, pero si nuay yo ese
amorhendeyo siempre ayaprovechanada.

4Un gente quien tiene ese amor ta puede
gayot aguanta sufri con largo paciencia, y
tiene le buen sentido para ayuda con otros,
hende lenunca tamancelos, ynihende le ta
man bugal. 5Un gente quien tiene ese amor
hende ta hace mal accion para dale ver-
guenza con ele mismo, hende dominante,
hende ta rabia, y hende ta hace cuenta con
todo el maga cosas malo que otros ta hace
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con ele. 6 Un gente quien tiene ese amor
nuay alegria por causa delmaldad 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 esperanza que
ay cambia sila y ayquedabuenoel di ila cos-
tumbre. Ta cree le siempre que otros puede
queda bueno y hende le ta pensa dayunque
malo sila. Siempre tiene le paciencia canila.

8 Ese amor que Dios ta dale ay continua
hasta para cuando. Pero ese maga abili-
dad para hace claro el mensaje de Dios ay
desaparece. Todo el maga abilidad para
habla con lenguaje desconocido ay des-
cansa tamen y hende na ay abuya ole, hasta
el maga entendimiento del cosas espiritual
ay acaba tamen. 9 El di aton saber hende
completo, y el di aton predicacion del men-
saje de Dios ta falta pa tamen. 10Pero al lle-
gar aquel perfeccion que Dios ay dale, todo
aquel cosas que hende completo y hende
perfecto ay desaparece lang todo.

11 Por ejemplo, cuando yo un bata diu-
tay pa el di mio cuento y el di mio maga
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 tamira 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 delMaga Abili-

dad 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, especialmente el abilidad para pred-
ica el mensaje de Dios. 2 Ese maga gente
quien ta habla con lenguaje desconocido
hende ta man cuento con el maga gente,
sino con Dios lang, cay nuay ningunos ta
entende ese. Si quien ta habla ese clase
de lenguaje, ta habla le acerca del maga
secreto de Dios por medio del poder del
Espiritu Santo. 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 queda fuerte el
di ila fe, y ta dale tamen consuelo canila. 4El

quien ta habla con lenguaje desconocido ta
ayuda lang con ele mismo. Pero el quien ta
hablaelmensajedeDiospara todoaypuede
entende, hende le tahace fuerte conele lang
mismo, sino con todo elmaga otro creyente
tamen na iglesia.

5 Quiere man yo que todo ustedes habla
con lenguaje desconocido, pero mas quiere
gayot yo que ustedes tene el abilidad para
predica el mensaje de Dios. Cay este abil-
idad para predica tiene mas provecho que
el abilidad para habla con lenguaje de-
sconocido. Ese abilidad para habla con
lenguaje desconocido tiene provecho para
con el maga otro creyente solamente si
tiene tamen gente quien ta puede inter-
preta. 6 Maga hermano, si ay anda yo alli
y ay habla yo con lenguaje desconocido,
paquemodo man yo puede ayuda con ust-
edes? Hende gayot yo puede. Sino si ta
esplica yo con ustedes algun revelacion de
Dios, o ta causa yo con ustedes entende
acerca de Dios, o ta dale yo con ustedes el
mensaje de Dios, o algun enseñanza de Dios,
na, entonces ta puede gayot yo ayuda con
ustedes.

7Ahora, saca ya lang kita un ejemplo con
el maga instrumento de musica, como el
flauta o el harpa. Nuay ni uno de esos
tiene vida. Pero paquemodo man ustedes
ay puede sabe si cosa tono ta toca el gente
na tal instrumento, si hende ese ay produci
diferente nota? 8 Si el gente hende ay toca
el trompeta como conviene y si el sonido
hende claro, ay entende ba gaja el maga
soldao para prepara ya sila man guerra?
No puede! 9 Ansina tamen si ay habla con
lenguaje hende claro y hende entendido.
Paquemodo man puede el maga otro gente
entende si cosa ustedes ta habla? Dol na
viento ya lang ustedes ta habla! 10 Aqui
na mundo tiene mucho diferente lenguaje,
y todo esos tiene el di ila mismo sentido.
11 Pero si no puede yo entende el lenguaje
del gente quien ta conversa conmigo, como
si fuera came dosmaga estrangero con uno
y otro, hende ba? 12Na, ansina tamen con
ustedes ta pasa si no puede entende el uno
con el otro. Quiere man gayot ustedes tene
maga abilidad espiritual, poreso precura
tene abilidad para ayuda con el maga otro
creyente na iglesia.

13 Entonces el gente quien ta habla con
lenguaje desconocido debe reza y pidi con
Dios el abilidad para ele mismo ay puede
interpreta el cosa le ta habla. 14 Cay si yo
ta reza con lenguaje desconocido, deveras
el Espiritu Santo dentro dimio ta rezaman,
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
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primerocon lenguajedesconocido, despues
ay reza tamen yo con lenguaje que el maga
otrogente tapuedeentende. Y si ay cantayo
con lenguaje desconocido, despues ay canta
tamen yo con lenguaje entendido. 16 Cay
si ta alaba ustedes y ta dale gracias con
Dios con lenguaje desconocido na iglesia,
paquemodo man ay entende el maga otro
gente para puede sila contesta “Amen”, si
nuaymansila sabe si cosaustedesyahabla?
17Masquin bien bonito gaja ustedes ta dale
gracias con Dios, pero si el maga uban di
ustedes hende ta entende si cosa ustedes ta
habla, no puede sila recibi provecho espiri-
tual.

18 Ta dale yo gracias con Dios cay ta
dale le conmigo el abilidad para habla con
lenguaje desconocido, masquinmas pa que
ustedes ta habla. 19 Pero na iglesia, mas
bueno pa si yo ta habla con cinco pal-
abra lang que todo el maga gente ta puede
entende para puede sila aprende, contra
que si ta habla yo con dies mil palabra
con lenguaje desconocido y nuay ni uno ta
puede entende si cosa yo ta habla.

20 Maga hermano, mejor no pensa igual
comoelmagabata tapensaacercadelmaga
abilidad espiritual. Queda igual como el
maga bata diutay inocente na maga cosas
malo, pero usa ustedes siempre el poder del
pensamiento como gente de responsabili-
dad para decidi el valor del maga abilidad.
21Este elmaga palabra queDios ya habla ya
na Sagrada Escritura:
“Ay usa yo maga gente de otro nacion y del

lenguaje desconocido para habla con
ese maga gente. Ay habla yo canila
por medio de ese maga estrangero.
Pero masquin ay hace pa yo ese, el
maga gente no quiere oi conmigo.”

22 Poreso puede kita sabe que el abilidad
de hablar con lenguaje desconocido amo
para dale mira el poder de Dios hende con
el maga creyente, sino con el maga gente
quien nuay fe con Dios. Y el abilidad de
predicar el mensaje de Dios amo para el
provecho del maga creyente y hende para
con el maga gente quien nuay fe con Dios.

23 Si el entero grupo di ustedes ay man
junto na iglesia y despues todo ay habla
condiferente lenguajedesconocido, y aquel
mismo hora ta entra alli el maga hende-
creyente, ay habla sila que todo ustedes
puro ya loco! 24 Pero si todo ustedes ay
habla el mensaje de Dios, mas bueno pa,
especialmente si ay puede entra na iglesia
el hende-creyente, cay ay queda le conven-
cido que ele un pecador. Y por causa del di
ustedesmagapalabra el di suyomismocon-
ciencia ay acusa con ele. 25El maga secreto
bien escondido del di suyo pensamiento ay
queda bien claro, para puede le sabe si cosa

clase de gente gayot ele. Entonces ay hinca
gayot ele na presencia de Dios para adora y
ayhablaqueel verdaderopresenciadeDios
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 este maga enseñanza
di mio? Este lang ay habla yo: al ajuntar
ustedesna iglesiaparaadora conDios, 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 de-
sconocido y despues tiene otro pa quien ay
interpreta. Y ustedes debe hace todo esos
para el bien del maga creyente. 27Husto ya
si tiene man dos o tres quien ta habla con
lenguaje desconocido. Debe sila habla uno
despues el otro, y debe tene uno quien ta in-
terpreta. 28Si nuay quien puede interpreta,
el quien ta habla el lenguaje desconocido
debe esta quieto na iglesia, y habla ya lang
ele solo conDios. 29Si tiene tamendos o tres
quien puede habla elmensaje de Dios, debe
esos habla uno despues el otro, mientras el
los demas quien tiene tamen este abilidad
ta oi enbuenamente 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 sen-
tao alla, el quien ta habla pa debe acaba
dayun para deja habla con el segundo si
cosamensaje Dios ya dale con ele. 31Ansina
todo ustedes quien tiene el abilidad para
habla el mensaje de Dios ay puede tene
el oportunidad para dale el mensaje, uno
siempre despues el otro, para todo el maga
creyente puede aprende acerca de Dios y
para tene sila animo. 32El gente quien tiene
el abilidad espiritual que ya dale el Espiritu
Santo con ele parahabla elmensaje deDios,
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. 33Cay Dios hende Dios de trambu-
licacion, sino Dios de paz y de harmonia.

34El maga mujer quien ta adora con Dios
debe esta silencio durante el tiempona igle-
sia, como el maga mujer creyente de Dios
ta hace na maga otro grupo. Nuay sila
el derecho para enseña na iglesia, cay el
magamujer bajo siempre del autoridad del
maga hombre. Ansina ta habla na Sagrada
Escritura. 35 Si tiene man pregunta el maga
mujer, na casa ya lang sila hace pregunta
con el di ila magamarido, caymaca huya si
unmujer ta habla na iglesia.

36Basi otro ba gaja el opinion di ustedes?
Con ustedes lang ba ya origina el mensaje
de Dios? O ta pensa pa gaja ustedes que
nuay gayot con quien otro ya guinda el
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mensaje de Dios, sino con ustedes ya lang
gayot? Aba! Hende tamen! 37 Si na vista di
suyomismoungente ta considera que tiene
le el abilidad para habla el mensaje de Dios
oque tiene le otro abilidad espiritual que ya
dale con ele el Espiritu Santo, necesita le re-
aliza que ta escribi yo aqui elmandamiento
del Señor Jesucristo. 38 Pero si un gente no
quiere admiti que si Jesucristo amoel quien
ya dale conmigo este maga orden que ta
dale yo con ustedes, entonces no ustedes
pone atencion con ese gente.

39 Maga hermano, desea gayot ustedes
habla elmensaje deDios, peronoprohibi ni
con ningunos habla con lenguaje descono-
cido. 40 Si ay man junto ustedes otra vez,
observa todo este maga reglamento, para
hacebonitoel adoracionconDiosna iglesia,
y para evita el trambulicacion.

15
El Resureccion di Jesucristo

1 Ahora, maga hermano, quiere yo hace
acorda con ustedes acerca del Buen Noticia
que ya predica ya yo con ustedes, que ust-
edes ya cree, y donde ahora mismo ta con-
tinua ustedes tene confianza. 2Y pormedio
ya gane de ese Buen Noticia, ustedes ahora
ta queda salvao si ta continua ustedes cree
y obedece con ese mensaje que ya predica
yo con ustedes. Pero si hende ustedes ta
obedece, entonces el di ustedes conversion
nuay valor.

3 Ya dale yo con ustedes el informacion
mas importante que yo mismo ya recibi
del Señor. Como ta habla el maga palabra
de Dios na Sagrada Escritura, si Jesucristo
ya muri gane por causa del di aton maga
pecado, 4 y con ele ya enterra, y despues
Dios ya hace con ele resucita el tercer dia
despues del di suyo muerte. 5 Despues
del resureccion ya aparece le primero con
Pedro, despues ya aparece tamen canila
con quien ta llama el doce apostoles. 6 Y
despues de aquel, ya aparece tamen ele na
un tiempo lang con mas de quinientos del
di suyo maga siguidores, y mucho di ila
vivo pa ahora, masquin tiene ya tamen di
ila ya muri ya. 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 con-
viene gane conmigo para llama un apostol,
cay ya harta gayot yo persigui con el maga
creyente di Jesucristo. 10 Pero si cosa man
yoahorayaqueda, todoese tadebeyoporel
gran favor que Dios ya dale conmigo, y ese
gran favor hende en vano. Ta trabaja gayot

yo mas mucho que el maga otro apostoles,
pero aquel buen resulta hende gane del di
mio fuerza, sino del gran favor de Dios.
11 Entonces nuay diferencia si yo o el maga
otroapostoles tahaceel trabajo, sinoansina
came todo ta predica el BuenNoticia acerca
de salvacion y del resureccion di 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 con el maga
muerto, entonces hasta ahora si Jesucristo
nuay pa tamen resucita, y muerto pa le.
14Y si por ejemplo deveras que si Jesucristo
nuay pa resucita, entonces nuay pa tamen
came mensaje para predica con ustedes,
cay muerto pa si Jesucristo, y el di ustedes
fe con ele nuay provecho, en vano lang.
15 Y mas pa de ese. Si Dios hende ay hace
resucita conelmagamuerto, entoncesnuay
tamen Dios hace resucita con Jesucristo.
Poreso puede habla que maga embustero
gane came, cay ta habla came que Dios ya
hace resucita con Jesucristo. 16 Cay si el
magamuertohendeaypuedequeda resuci-
tao, entonces si Jesucristo nuay pa tamen
resucita, y ele muerto pa. 17 Y si nuay pa
resucita si Jesucristo, el di ustedes fe con ele
en vano lang gayot, y hasta ahora conde-
nao pa ustedes por causa del maga pecado.
18Ademas, todo el maga creyente quien ya
muri ya, perdido ya gayot hasta el di ila
alma, cay hende pa perdonao el di ila maga
pecado. 19 Y si el di aton esperanza con
Jesucristo bueno para aqui lang na mundo
mientras vivo pa kita, entonces maca las-
tima gayot canaton que con el los demas
gente namundo!

20 Pero este gayot el verdad: Dios ya
hace con Jesucristo resucita! Y si Jesucristo
amo el primer muerto 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. 22 Todo el maga gente aqui na
mundo ay muri, cay heredero kita di Adan,
pero todo kita quien unido con Jesucristo
ay queda tamen resucitao. 23 Pero cada
uno ay resucita al llegar el di ila turno para
resucita. El primer muerto que ya resucita
amo si Jesucristo. Despues ay resucita el
di suyo maga creyente al llegar ele aqui na
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mundo por segundo vez. 24 Entonces ay
llega ya el fin del mundo, y si Jesucristo
ay destrosa todo clase de gobierno de mal
influencia y todo otro clase de autoridad
de gente y de demonio aqui na mundo, y
ay entrega le el di suyo reino na mano del
Dios Padre. 25 Pero antes de suceder ese, si
Jesucristo necesita continua su reino hasta
el tiempo ay hace le acaba pone bajo na su
poder y autoridad todo el di suyo maga en-
emigo, 26hasta el ultimo enemigo, que amo
elmuerte. 27ElmagapalabranaSagradaEs-
critura ta habla: “Dios ay pone todo elmaga
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 claro que hende 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 Jesucristo, si Jesucristo el
Hijo de Dios, con su propio querer ay pone
el di suyo mismo persona bajo mando de
Dios, quien ya pone todo elmaga cosas bajo
mando del poder di Jesucristo. Y despues,
Dios ay reina completamente con todo el
maga cosas.

29 Ahora, si nuay man el resureccion y
el maga muerto hende ay queda resucitao,
para cosa pa man ta bautisa con el maga
gente dol ta repone lang con aquellos quien
ya muri ya? 30 Y para cosa pa came siem-
pre esta na peligro, si el di amon trabajo
nuay mas rason para existi, cay nuay man
el resureccion? 31 Maga hermano, ahora
ta habla yo con ustedes que todo′l dia ya
lang cerca conmigo el muerte. Verdad ese,
comoverdad tamenquealegreyoporcausa
del di ustedes fe con Jesucristo el di aton
Señor. 32Elmaga gente aqui naEfeso taman
contra conmigo y como si fuera ta pelea yo
con elmaga animalmontesco, pero nuay yo
recompensa de nada si el motivo del di mio
langpensamiento. Si elmagamuertohende
masmanayresucita, haceya langkita como
ta habla el maga palabra de antes pa gayot:
“Comey toma langkita, caymañana aymuri
yaman.”

33 Pero no ustedes permiti que ay sale
ustedes engañao por esos quien ta insisti
lleva con ustedes para cree el hende ver-
dad acerca del resureccion. El hablada de
antes ta habla gane, “El maga mal uban ta
icha perde con el buen caracter del gente.”
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 con ustedes, cay tiene di ustedes
ta vivi pa con ignorancia acerca de Dios!

El Cuerpo Resucitao

35 Tiene gaja di ustedes ay pregunta,
“Paquemodo man ay puede hace resucita
con el magamuerto para tene sila vida otra
vez? Y cosa clase de formaman ay tene el di
ila cuerpo si ay resucita ya sila?” 36Quebien
ignorante! Ay esplica yopormediodemaga
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 taman buluk
anay y tiene suyo que ta sale por dentro,
y ese amo el que ta crici. 37 Cay el cosa
ya sembra ustedes na tierra solamente un
pepita, o un grano de palay por ejemplo,
o otro clase de similla, y hende 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.

39Pati conformemucho 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.

40 Tiene tamen otro clase de cuerpo na
cielo que ta llama cuerpo celestial. El maga
cuerpo aqui na mundo ta llama cuerpo ter-
restial. Ahora, el maga cuerpo celestial
tiene un hermosura del di ila lang gayot, y
el maga cuerpo terrestial tamen tiene el di
ila clase de hermosura. 41 El sol, el luna,
y el maga estrellas, cada uno tiene el di ila
hermosura tamen. Masquin un estrellas
tiene hermosura diferente que con el otro
estrellas.

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 enterra 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 resucitar ese ay queda ya un cuerpo
lleno de hermosura y fuerza. 44 El cuerpo
si ta enterra amo un cuerpo natural, pero
al resucitar ya ese, ay queda ya un cuerpo
conviene para el alma del gente que ta
queda na cielo. Y conforme tiene un cuerpo
natural, tiene tamen un cuerpo espiritual.
45Ta habla na Sagrada Escritura, “El primer
gente con quien Dios ya crea amo si Adan, y
Dios ya dale con ele vida de un cuerpo nat-
ural.” Pero el ultimo Adan, amo ya gane si
Jesucristo, y ele amoel quien tadale vida es-
piritual. 46Masquin man el vida espiritual
mas alto que el vida de un cuerpo natural,
nuay el vida espiritual vene primero. Sino
ya vene primero el vida natural, y despues
el vida espiritual. 47 Dios ya crea con el
primer Adan con polvos de tierra, pero el
segundo Adan, quien amo si Jesucristo, ya
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tene el di suyo origen na cielo. 48 Todo kita
quien tavenedelpolvosde tierra tiene igual
cuerpo natural como di Adan. Pero todo
el maga gente quien ta queda na posession
del Señor, un dia ay tene cuerpo como el
cuerpo del 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 quiere yo
habla con ustedes: este cuerpo di aton que
Dios ya hace carne con sangre, no puede
entra na Reino de Dios, cay aquel que ta
muri no puede vivi hasta para cuando.

51 Pero oi ustedes con este misterio que
ay habla yo: hende gane kita todo ay
muri, pero enseguidas todo el di atonmaga
cuerpo ay tene un gran cambio, 52 y 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 ese
amo ya el fin del mundo, y al tocar ese,
todo elmaga creyentemuerto ya ay levanta
dayun, y durante el di ila resureccion ay
cambia ya el di ila cuerpo enseguidas para
hende na nunca ay muri. Y hende lang
el maga muerto ay queda cambiao, sino
hasta el maga creyente tamen quien vivo
pa! 53 Cay este cuerpo di aton que ay pudri
necesita cambia para hende mas ay pudri,
y este cuerpo que ay muri necesita cambia
para hende na ay muri. 54 Al llegar el mo-
mento para sucede esemaga cosas, el maga
palabra escribido na Sagrada Escritura ay
sale deveras:
“Dios ya acaba ya destrosa con todo el en-

emigo. Destrosao ya el muerte, y
completo ya el victoria!”

55Y ta habla tamen:
“Muerte, donde ya el di tuyo victoria? Y

donde ya man el di tuyo poder para
manda tenemiedo?”

56 El pecado amo man el cosa que ta dale
poder con el muerte, cay el muerte ta
manda con un gente tene miedo del castigo
de Dios. Y mientras 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 de Dios. 57 Pero gracias a
Dios quien siempre ta dale canaton victoria
contra con el muerte por medio del di aton
Señor Jesucristo!

58 Poreso, maga estimao hermano, no
cambia-cambia el di ustedes pensamiento
acerca del resureccion, para hende ustedes
ayman landuk peca. Continua hacemucho
buen trabajo para con el Señor, cay ustedes
bien sabe que hende en vano el maga cosas
ta hace kita para con el Señor.

16
El Contribucion para con el Maga

Creyente
1Acerca del contribucion para ayuda con

el maga creyente na 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. 2 Todo el Domingo, cada uno
di ustedes debe aparta cen asegun del di
ustedes ganancia. Esconde este cen para
hende na necesita recoje otro pa contribu-
cion al llegar yo alli. 3 Despues de llegar
yo alli, ay dale yo carta de recomendacion
con el maga gente que ustedes mismo ya
escoje y ya aproba para manda canila ll-
eva el di ustedes regalo na Jerusalem. 4 Si
necesita tamengayot yo sigui, ay andayona
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 Macedonia. 6 Seguro ay tarda yo
junto con ustedes y ay queda gaja el entero
tiempo de frieldad alli, y despues puede ya
ustedes ayuda conmigo para continua ya
yo na mi viaje, si donde pa ba yo ay anda.
7 Quiere yo queda largo tiempo junto con
ustedes, si el Señor ay permiti, en vez de
pasa lang tiempo.

8Pero ay esta anay yo aqui na Efeso hasta
el dia del Celebracion de Pentecostes, 9 cay
ya dale conmigo aqui un grande oportu-
nidad para hace buen trabajo para con el
Señor, masquin tiene ya yo mucho con-
trario.

10 Al llegar gane si Timoteo alli con ust-
edes, favor mantene enbuenamente con
ele. Atende con ele para sinti le que como
de casa lang ele, cay ele ta trabaja tamen
para con el Señor, igual como yo ta trabaja.
11 Poreso no trata con ele con desprecio,
sino ayuda con ele para puede le continua
na su viaje con paz. Y ansina ay puede le
bira otra vez aqui conmigo, cay ta espera
yo aqui el vuelta di suyo pati del maga
hermano quien ta sigui junto con ele.

12 Ta precura tamen yo convence con
Apolo paraman junto ya lang con ustedes y
con los demas hermano na viaje, pero nuay
pa man le quiere sigui ahora. Al tener dao
le oportunidad otro dia, ay sigui dao le.

ElMaga Ultimo Palabra di Pablo
13Esta alerto para no gana con ustedes el

enemigo del di ustedes fe. Para duro na fe,
tenemuchoanimo, y esta siempre fuerte na
fe. 14Y hace ustedes todo el di ustedesmaga
accion con amor.
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15 Sabe ya man gaja ustedes acerca 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, 16que 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 Estefano,
si Fortunato, y si Achaius ya llega aqui, y
masquin ustedes nuay aqui, sila ya puede
ya tapa el absencia 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 este maga gente, y aprecia gayot
el trabajo que ta hace sila.

19Todo el maga creyente del maga iglesia
na provincia de Asia ta envia el di ila re-
cuerdos con ustedes. Si Aquila y si Priscila
y elmaga creyente quien taman junto na di
ila casa para adora con Dios ta envia tamen
el di ila maga recuerdos, cay sila maga her-
mano na fe con el Señor. 20 Y todo el maga
hermanona fe aqui naEfeso ta envia tamen
el di ila maga recuerdos alli con ustedes.
Saluda ustedes con uno′y otro con cariño

de hermano.
21Ahora conmimismomano ta escribi yo

este maga ultimo linea: ta envia yo recuer-
dos que ta sale conmigo si Pablo.

22Si quiennuay amorpara con el Señor, el
maldicion de Dios ay cae con ele!
El di aton Señor ay vene ya ole!
23Ojala que el gran favor di Jesucristo el

di aton Señor ay esta con ustedes.
24 Ta envia tamen yo el di mio amor con

todo ustedes quien unido con Jesucristo.
Amen.
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El Segundo Carta di San Pablo
para con el Maga Creyente de

Corinto
1 Este carta ta sale conmigo, si Pablo, un

apostol di Jesucristo por causa del querer
de Dios. Ta sale tamen este con el di aton
hermano na fe, si Timoteo.
Came dos ta escribi este carta para con

el maga creyente de Dios na pueblo de
Corinto, y para con todo el maga creyente
tamen na entero provincia de Grecia.

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 con

Dios, el Padre del di aton Señor Jesucristo.
Dios tamen el Padre y origin de todo las-
tima, y con ele ta sale todo el di amon con-
suelo. 4Dios ta dale este consuelo canamon
na todo clase de sufrimiento, para puede
tamen came dale animo con quien tiene
masquin cosa clase de sufrimiento. En-
tonces ta puede came dale animo canila
con el mismo animo que Dios ta dale cana-
mon. 5 Tiene came grande parte na maga
sufrimiento di Jesucristo, poreso tamenpor
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
puededalemira tamenel salvaciondeDios.
Y si tiene came consuelo, el rason de este
amo para puede ayuda con ustedes queda
tamen consolao, cay si ay llega con ustedes
el maga sufrimiento, y ay puede ustedes
aguanta con paciencia el mismo sufrim-
iento que came ta aguanta, entonces ay
tene tamen ustedes consuelo. 7Tiene gayot
came confianza con ustedes, que puede ust-
edes aguanta sufrimiento. Cay sabe came
que conforme ustedes ta sufri igual cana-
mon, ansina tamen tiene ustedes el con-
suelo igual canamon que ta sale con Dios.

8 Maga hermano, quiere came manda
sabe con ustedes acerca delmaga 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. 9Came mismo
ya perde ya el animo y nuay mas esper-
anza, cay dol ay muri ya man gayot came.
Pero ya pasa gale aquel para hende came
confia canamon mismo, sino para confia
came solamente con Dios, quien ta hace
resucita con elmagamuerto. 10Ele ya salva

canamon de aquel sufrimiento de dolor de
muerte, y came ta pone ya lang el di amon
confianzana di suyomano 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 ay dale gracias con
Dios por el di suyo bendicion canamon.

El Rason si Porque si Pablo Ya Cambia el
di SuyoMaga Plano

12Tiene came orgullo cay el di amon vida
aqui namundo ta dalemira que tiene came
sinceridad que ta sale con Dios, y separao
ya came del pecado para sirvi con Dios.
Especialmente ansina el di amon relacion
con ustedes, y el di amon conciencia ta
asegura canamon que verdad este. Y nuay
came hace este maga accion con el di amon
mismo sabiduria lang, sino por medio del
gran favor de Dios. 13 Ta escribi lang came
con ustedes 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, tiene came el esper-
anza que despues de todo ustedes ay en-
tende completamente, para puede ustedes
queda alegre por causa di amon, como
came tamen ay queda alegre por causa di
ustedes al llegar otra vez el Señor aqui na
mundo.

15 Asegurao gayot yo que tiene ustedes
alegriapor causadi amon, poresoyaplanea
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
con ustedes 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 Jesucristo hende de doble
pensamiento. Sabeustedesquesi Jesucristo
amo el “si” de Dios, quiere decir, todo el
di suyo maga palabra y trabajo siempre
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verdad y fiel. 20 Cay si Jesucristo amo el
quien ya cumpli todo el maga promesa que
Diosyahace. Poresopormediodi 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 amoel 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 corazon,
comopruebade todoelmagaotro cosasque
ay dale pa le canaton despues.

23Na, acerca del dimio 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,
caynuayyoquere castiga conustedes! 24No
debe ustedes cree que quiere came dom-
ina con ustedes para dicta si cosa ustedes
conviene cree y hace, cay sabe came que
ustedes fuerteyana fe. Perocame ta trabaja
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 ustedes y conmigo tamen.
2Cay si ay llegayoalli, aydale erayo tristeza
conustedesporcausadelpecadodiustedes.
Entonces si ansina, quien man tamen ay
hace conmigo alegre? Na, ustedes lang con
quien ya dale yo tristeza. 3 Poreso gane
ya escribi yo aquel carta con ustedes, para
entende gayot anay ustedes todo el maga
cosas que quiere yo habla antes de andar
yo alli otra vez. Ansina hende yo ay recibi
tristeza con el mismo maga gente quien
debe dale conmigo alegria. Cay el di mio
confianza con ustedes bien grande, y sabe
yo que el alegria di mio, alegria tamen di
ustedes. 4Tahabla yo conustedes, ya queda
yo bien triste y ta llora gayotmientras ta es-
cribi 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
5 Ahora, si ya causa dolor aquel gente

quien ya peca, hende le ta entristece tanto
conmigo personalmente, sino con ustedes
alli, y con cuanto bilug di ustedes ya causa
le mas dolor que con otros. Pero no quiere
yo queda bien estricto con ele. 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 ustedes,
manda con ele sabe que ustedes ta ama pa
siempre con ele. 9 Ahora, ay habla yo el
rason si porque ya escribi yo aquel carta
con ustedes en vez de andar yo alli. Aquel
carta amo para proba con ustedes y sabe si
ustedes deverasan ba gayot obediente con
todo el maga instruccion que ta dale yo.
10 Entonces, masquin con quien gente ta
perdona ustedes, ta perdona tamen yo. Y
si yo ta perdona, ta hace yo ese por causa
di ustedes, cay como si fuera ta vivi ya kita
na presencia di Jesucristo y quiere kita el di
suyoaprobacion. 11Taperdonakitaparano
dale lugar con Satanas tene ventaja cana-
ton, cay sabe ya man kita el di suyo maga
intencionmaloy el di suyomagaplanopara
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 Je-
sucristo, el Señor ya dale ya conmigo el
oportunidad para trabaja 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
carta que ya manda yo con ustedes, y ya
lleva tamen ele el informacion acerca di
ustedes. Poreso ya despidi ya lang yo con el
maga gente na Troas, y ya larga ya yo para
naMacedonia.

El Victoria porMedio di Jesucristo
14 Pero gracias a Dios! Cay siempre por

el union di amon con Jesucristo dol ta
sigui came con Dios na procesion, como
si fuera came maga preso di Jesucristo,
quien ta tene victoria. Por medio di amon,
ta guinda lejos el mensaje di Jesucristo
masquin donde donde lugar, como ta man
calayat un olor bien oloroso. 15 Y came dol
perfumequesi Jesucristo taofrece conDios,
cay tapredicacameelBuenNoticia, yel olor
de ese ta man calayat entre el maga gente
quien ta cree con Jesucristo para tene sal-
vacion. 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 BuenNoticia amo como el olor demuerto
para con el maga gente quien nuay fe con
el Señor, cay este Buen Noticia ta ayuda
condena canila. Pero para con el maga
gente quien ta queda salvao, came ta lleva
el olor bonito que ta dale vida. Poreso bien
dificil gayot para hace este trabajo, y bien
grande gayot este responsabilidad. 17Came
hende como maga otros quien ta trata con
el mensaje de Dios como cosa de negocio
para asegura ya el di ila ganancia. PeroDios
ya escoje canamon para predica el di suyo
mensaje, poreso ta anda came habla con
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sinceridad na vista de Dios, cay camemaga
servidor di Jesucristo.

3

El Maga Servidor del Nuevo Man-
damiento de Dios

1Tapensabaustedes taprincipia ya came
alaba canamon mismo? O seguro ta pensa
ba ustedes que came comomaga otro gente
quien ta necesita pa el carta de recomenda-
cionpara conustedes o carta que ta sale con
ustedes? 2 Came hende ta necesita carta,
cay bien claro ya gayot que ustedes mismo
dol el di amon carta de recomendacion. El
di amon corazon ta asegura canamon que
ansina gane, cay cuando ustedes ya queda
ya creyente por causa del di amon trabajo,
todo elmaga gente ta puedemira 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 Je-
sucristo por medio del di amon trabajo alli
con ustedes. Este carta nuay gane gravotia
namaga piedra, ni hende escribido de tinta
lang, sino ya escribi le por medio del Espir-
itu de Dios na di ustedes maga corazon.

4 Na, came ta atrebe habla ansina cay
tiene came confianza con Dios por medio
di Jesucristo. 5 Hende came ta man bugal
que tiene came abilidad para hacemasquin
cosa trabajo de Dios por el di amon mismo
fuerza, cay todo el di amon abilidad y
fuerza ta sale con Dios. 6 Ele amo el quien
ya dale canamon abilidad para queda came
maga servidor del nuevo mandamiento de
Dios. Este mandamiento nuay el autori-
dad 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, cuandoDiosyadaleese ley
con el maga gente de Israel, ya acompaña
con ese el gran resplandor de Dios que ya
refleciona na cara di Moises. Ya hace pa
ese el di suyo cara bien brillante, poreso el
magagentede Israelnuaygayotpuedemira
con Moises, hasta ya desaparece el brillo.
8 Aquel trabajo ya hace si Moises antes na
vida del maga Judio, temporario lang man
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 sen-
tencia conelmagagenteparamuri,mas im-
portante gayot este trabajo del Buen Noti-
cia, donde el maga gente ta queda como
nuay culpa y puede tene buen relacion con
Dios! 10 Cay aquel honor que ya tene el ley
di Moises antes, ahora hende na honorable
cay tiene ya ahora estemas glorioso trabajo
del Espiritu Santo. 11 Aquel antes trabajo
que ya hace si Moises ya acompaña con el
resplandor de Dios, pero temporario lang
man aquel trabajo. Poreso tiene mas gloria
este nuevo mandamiento de Dios que tiene
kita ahora, cay permanente ya este.

12 Poreso ta atrebe came predica el men-
saje de Dios, cay tiene came el esperanza
queaypermaneceelBuenNoticia. 13Hende
came ta esconde nada, hende como si Moi-
ses ya hace cuando ya tapa le el di suyo
cara para el maga gente de Israel hende
na puede mira que el resplandor 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 entendimiento
igual lang siempre dol tapao con velo, cay
no puede sila entende ni sinti el poder del
verdad si ta lee sila el maga libro di Moises.
Este velo na di ila entendimiento ay puede
langquita si ay cree y ay obedece sila con Je-
sucristo. 15Masquinganehastaeste tiempo,
si el maga Judio na di ila iglesia ta lee el
maga libro di Moises, dol aquel mismo velo
ta tapa pa el di ila entendimiento. 16Pero si
un gente ta queda creyente del Señor, como
si fuera ta quita aquel velo que ta tapa con
el entendimiento, y entonces 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. 18Hende kita como si Moises quien
ya tene cara tapao, sino kita maga creyente
ta reflecciona el gloria del Señor, dol tiene
ya kita cara que nuaymas velo. Ansina el di
aton maga vida ta cambia para puede llega
na di suyo gloria. Ese gloria quiere decir
el di suyo naturaleza y caracter. Ese gloria
di suyo ta penetra canaton para puede kita
entra paso por paso con ese, y este cambio
para canaton ta sale conel Señor,quienamo
el Espiritu de Dios.

4
ElMagaTesoroAdentrodelMagaOllade

Lodo
1 Entonces por causa del lastima de Dios,

puede camehace este trabajo de predicar el
BuenNoticia. Y por causa tamendel di suyo
lastima, came hende ta perde animo. 2 Ya
desaleja ya came del maga trabajo secreto
que ta lleva huya, y hende man came ta
practica engaño, ni ta omenta ni mengua
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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. 3 Tiene maga gente ta habla que
came ta tapa el mensaje del Buen Noticia
dol con velo, cay nuay sila puede entende,
pero el culpa hende con el quien ta predica
sino con el quien ta oi. Cay bien simple
ya man gayot ta presenta came el verdad
del mensaje del Señor. Entonces si tapao
o escondido ese mensaje, escondido lang
ese para con el maga gente quien hende ta
cree, y poreso perdido ya sila, hasta el di
ila alma. 4Cay si Satanas quien amo el dios
de este mundo, ta hace bulak con el ojos
del maga gente quien hende ta tene fe ni
ta obedece con el Señor. Este quiere decir
que ta tapa ya le el di ila entendimiento,
poreso hende sila ta puede mira el 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.
5 Hende gane came ta predica acerca di
amon mismo, sino ta predica came acerca
di Jesucristo el Señor. Y camemaga servidor
lang di ustedes por amor di Jesucristo. 6Na
principio del mundo Dios ya manda arde
conel claridadnaoscuridadpormedio lang
de palabra. Y ahora ele mismo amo tamen
ya causaarde el di suyo claridadnadi amon
maga corazon, para hace canamon entende
que el personadi Jesucristo ta reflecciona el
gloria de Dios.

7 Pero este entendimiento acerca di Jesu-
cristo dol tesoro que ta queda adentro del
maga olla de lodo pandayan lang. Este ta
significaqueese tesoro taquedanadi amon
maga cuerpo maluya. Ansina gane para
puedehace claro con todoqueel granpoder
del Buen Noticia ta sale con Dios, y hende
el resulta del fuerza di amon maga gente.
8 Came maga apostoles tiene todo clase de
dificultad, pero nuay paman came sale per-
juiciao. Tiene vez no sabemas came si cosa
pa hace, pero nuayman pa came queda de-
sesperao. 9 El maga enemigo ta hace dificil
el vida di amon, pero nuay pa came sale
abandonao por Dios. Y deverasan gayot, ta
hace tumba canamon, pati ta hace ya man
gayot sila iri, pero nuay paman camemuri.
10 Siempre tiene came el experiencia de
muerte na di amon maga cuerpo, igual con
el que ya pasa con Jesucristo. Ansina todo
este ya sucede canamon para puede came
dale mira que vivo pa si Jesucristo, y tiene
le gran poder para ayuda canamon na di
amon maga cuerpo maluya. 11 Deverasan,
came quien ta trabaja para con ele, ta
vivi continualmente cerca na peligro de
muerte por amor di Jesucristo, para todo

puede mira con el di suyo poder na di
amon maga cuerpo. 12 Ansina pirmi came
cerca na muerte, pero came ta aguanta
todo estemaga sufrimiento para puede ust-
edes aprovecha el maga bendicion del vida
eterna.

13 Un gente ya escribi na Sagrada Escrit-
ura, hablando, “Ya cree yo, poreso ya habla
yo.” Came tamen ta cree, poreso ta anda
habla el Buen Noticia, cay tiene came el
mismo fe de aquel gente. 14 Tiene came
confianza con Dios quien ya hace resucita
con el Señor Jesucristo, que ele ay hace
tamen resucita canamon y ay lleva cana-
ton todo junto na di suyo presencia. 15 Y
todo ese maga cosas ta pasa para el bien
di ustedes, y para el gran favor de Dios ay
omenta y omenta el numero del creyente,
y sila tamen ay reza con gracias para dale
alabanza con Dios.

El Vida porMedio de Fe
16 Poreso hende gayot came ta perde an-

imo. Masquin ta queda viejo y maluya ya
el di amon maga cuerpo, pero todo el dia
ta queda mas fuerte el di amon alma que
ta vivi hasta para cuando. 17 Y este maga
problema y pena que ta sufri came ahora,
libiano cay temporario langman esos. Dios
ta usa este mismo maga problema 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 alegria que todo el sufrimiento ta
pasa came aqui na mundo. 18 Deverasan
gayot que ese maga problema libiano lang,
cay hende came ta pone atencion con ese
maga cosas que puede mira con el di amon
ojos, sino ta pone came atencion con aquel
maga cosas invisible. Cay elmaga 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
anaykita conestemaga sufrimiento, y tiene
kita el deseo que este di aton cuerpo ay
queda cambiao. Como si fuera el cuerpo
nuevocomounropanuevo, quierekitavisti
dayun. 3Y si vestido ya kita con ese cuerpo
nuevodespuesdeldi atonmuerte, hendena
el di aton alma desnudo cay nuay mas kita
cuerpo. 4Mientras kitamaga creyente tiene
pa cuerpo de gente, pirmi kita ta suspira,
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cay estorbao el di atonpensamiento. Hende
kita ta desea muri para no tene mas prob-
lema, sino ta desea kita aquel cuerpo que
ay tene kita despues delmuerte. Cay quiere
kita tene el cuerpo de resureccion, y quiere
kita tene el vidanuevo y eternana cielo. 5El
Dios man 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 namundo, hende pa kita junto
con el Señor. 7 Ta vivi pa kita por medio de
fe, y hende por medio del maga cosas que
ta puede kita mira. 8 Tiene kita animo, y
ta prefiri kita muri, cay ay sigui kita alla
na casa del Señor na cielo. 9 El di aton
deseo grande amo para complace gayot con
el Señor,masquinkita aquinamundoo talla
con ele. 10 Cay un dia todo kita necesita
paragayotnapresenciadi Jesucristo, donde
ay jusga le canaton. Y cada uno di aton
ay recibi si cosa kita conviene recibi por el
maga cosas ya hace kita durante el di aton
vida namundo, si bueno ba omalo.

El Amistad con Dios por Medio di Jesu-
cristo

11 Entonces, came maga apostoles sabe
ya que bien terrible aquel dia si ay jusga
ya el Señor, poreso ta precura gayot came
convence con el maga gente acerca del ver-
dad 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
queustedes conoce tamen canamon enbue-
namente. 12 Hende man came ta precura
recomenda el di amonpersona conustedes.
Sino ta dale came rason para man orgullo
ustedes por causa di amon, y para puede
ustedes contesta enbuenamente con aque-
llos quien ta man bugal acerca del maga
trabajo ta hace sila, cay tiene sila orgullo
de posicion. Pero came hende ta complace
langcanamonmismo, sinoconel Señor. 13Si
ta pensa el maga gente alli que ya perde ya
cameeldi amonsentidocomuncaydiamon
devocion dol ta hace ya canamon ansina,
quiere yo habla con ustedes que todo ese
amoparadale honor conDios. Si ta pensa el
maga gente que entacto el di amon cabeza,
entonces ese para el provecho di ustedes
todo. 14 Cay el amor di Jesucristo amo que
ta controla canamon ahora, desde el dia
ya queda came convencido que si un gente
ya muri na lugar de todo el maga gente,
entonces por aquel 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 elmaga gente. Poreso

sila maga creyente di Jesucristo hende na
ay vivi para complace canila mismo lang,
sino ay vivi para complace con Jesucristo
quien ya muri y quien tamen ya resucita
para canila.

16Na, 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 Jesucristo un gente lang igual canamon.
Pero ahora hende na came ta pensa ansina,
cay sabe came hende gale ese el verdad.
17 Entonces, al quedar un gente creyente,
unido ya le con Jesucristo y igual como
nuevo pa lang ya crea el di suyo corazon.
Todo el maga cosas daan na su vida dol ya
desaparece ya, y todo ya queda ya nuevo na
di suyo pensamiento. 18Dios amo el quien
ya hace cambiao todo este maga cosas. Y
por elmandato deDios, si Jesucristo ta lleva
buen relacion 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 con
Dios, y para hende ele ay pone na lista el di
ila maga pecado. Ele tamen ya dale cana-
mon este mensaje para habla came acerca
de este plano, si paquemodo el maga gente
del mundo ay puede tene amistad con Dios.

20 Entonces, maga mensajero came
quien ta representa con Jesucristo aqui na
mundo. Ahora, como si fuera Dios mismo
ta pidi favor con el maga gente, y ta usa
le el di amon maga boca para invita con
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 na mundo
ya basia encima di suyo, para Dios puede
tamen considera canaton como si fuera
nuay kita pecado.

6
1Came ta trabaja junto con Dios, y ta pidi

came con ustedes alli, no pasa por en vano
lang el gran favor de Dios que ya recibi ya
ustedes. 2 Oi ustedes si cosa Dios ya habla
na Sagrada Escritura:
“Aquel hora cuando ya oi yo contigo ta reza,
Amo ya el mismo tiempo ya quere yo dale

favor contigo, y
Aquel tiempo tamenbuenopara ayuda con-

tigo y para dale mi salvacion.”
Na, ahora mismo amo ya el tiempo para
recibi el favor de Dios, y este ya el tiempo
para queda salvao!

3 No quiere came queda culpable na di
amon trabajo, poreso ta precura came no
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ofende ni con ningunos con el di amon tra-
bajo de predicar el mensaje de Dios. 4Came
deverasan gayot quiere dalemira que siem-
pre camemaga verdadero servidor deDios,
poreso na todo situacion ta aguanta came
con paciencia todo clase de dificultad y
calamidad y sufrimiento. 5 Ya garrutia ya
canamon, y cuanto calaboso ya came ya en-
tra. Elmagagenteyaataca tamencanamon.
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 conmaga otro gente, el di amonbuen
deseo para ayuda canila, el Espiritu Santo
quien ta guia canamon, y por el amor que
tiene tamen came, este maga cosas todo ta
dale mira que came maga verdadero servi-
dor de Dios. 7Siempre ta habla came el ver-
dad del BuenNoticia, y pormedio del poder
de Dios ta dale mira tamen que came maga
verdadero servidor di suyo. Ta usa came el
di amon buen conducta como armas para
ataca con el di amon maga enemigo y para
defende canamon mismo. 8 El maga buen
gente ta honra y ta alaba canamon, y el
magamalo tadeshonray ta insulta. Tienedi
ila ta trata canamon comomaga embustero
y engañador, pero came deverasan ta habla
el verdad. 9 Came dol maga gente hende
reconocido si ta anda predica el Buen Noti-
cia, pero alrabes tiene maga gente quien
sabe gayot el di amonmensaje y el di amon
manera de vivir. Siempre cerca gayot came
namuerte, perobuenopacame. 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 verdadero servi-
dor de Dios. 10 Masquin el di amon maga
vida dol triste y lleno de pesar, el mismo
tiempo siempre ta tene came el grande ale-
griadeDiosnadiamoncorazon. Bienpobre
ya gayot came, pero ta dale cameverdadero
riqueza con mucho gente. Nuay gane came
propriedad que puede came habla di amon
gayot, pero alrabes, tiene came todas las
cosas!

11 O, maga amigos de Corinto! Con todo
sinceridad ta habla came con ustedes, cay
bien grande el amor que tiene came para
con ustedes. 12 Tiene came amor na di
amon corazon para con ustedes, pero ust-
edesman lang nuay gayot abri el di ustedes
corazon canamon. 13 Ahora ta habla yo
con ustedes como si fuera ustedes el di mio
maga anak. Ama canamon como ta ama
came con ustedes. Abri el di ustedes maga
corazon para canamon!

El Advertencia Contra con el Influencia

delMagaHende-Creyente
14No tene coneccion con el maga hende-

creyente. El maga creyente quien ta ama
con Dios, ta hace ba sila el mal trabajo igual
con aquellos quien ta hace malo? Paque-
modo man el claridad puede vivi junto con
el oscuridad? 15 Y paquemodo man tamen
si Jesucristo y si Satanas ay tene harmo-
nia, y paquemodo man sila ay puede sim-
patiza el uno con el otro, siendo contrario
sila dos? Ansina paquemodo man tamen
un creyente ay tene buen relacion con un
persona quien hende ta cree ni obedece
con Jesucristo? 16 Cosa man tiene que ver
el templo de Dios con el maga idolo del
maga hende-creyente? El cuerpo del maga
creyente amo el maga templo de Dios, cay
Dios mismo ya habla:
“Ayquedayo junto conel dimiomagagente

quien taadoraconmigo, yalli aycam-
ina yo junto canila. Yo ay queda el di
ila Dios, y sila el di miomaga gente.”

17YDios el Señoryahabla tamennaSagrada
Escritura:
“Poreso ustedes maga creyente, desaleja

con el maga hende-creyente, separa
y anda lejos canila.

No ledia con elmaga cosas prohibido, como
el di ila maga idolo,

Y entonces yo ay recibi con ustedes.
18Yo ay queda el di ustedes Dios Padre,
Y ustedes ay queda el di mio maga anak,

hombre ymujer.
ElDios todopoderosoamoelquienyahabla

ansina.”
7

1 Entonces, ustedes maga amigo de Cor-
into, tiene kita todo ese maga promesa de
Dios. Poreso ahora hace kita limpio todo
el maga pecado que ta encuchina el di aton
cuerpo y alma, para queda kita completa-
mente separao na pecado para sirvi con
Dios, y para vivi kita con susto de pecar y
devocion con Dios.

El Alegria di Pablo
2 Dale ya lugar canamon na di ustedes

maga corazon. Nuay man gayot came hace
malo ni con ningunos, nuay man tamen
came causa peca ni con ningunos di ust-
edes, ni menos precura came saca ventaja
con ustedes. 3 Hende man yo ta habla
ansina para ta disculpa yo con ustedes, cay
como ya habla man yo antes, grande gayot
el amor di amonpara conustedes. Masquin
si ta vivi pa came o si ta muri ya, alegre
gayot came si junto kita siempre. 4Cay el di
mio confianza con ustedes bien grande, y ta
queda ya yo orgulloso por causa di ustedes.
Bien consolao man tamen yo por causa di
ustedes. Masquin con todo este di amon
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maga sufrimiento, el di mio alegria ta man
lampas gayot.

5 Masquin ya llega ya came na Macedo-
nia nuay gane came puede descansa, cay
masquin para donde came ya bira, madis-
gustomangayotya tenealla. Yya tenecame
lingasa cay ya acorda came con el maga
creyente y el di ila maga problema. 6 Pero
Dios, quien ya consola con el maga gente
desconsolao, ya consola canamon cuando
ya llega si Tito. 7Y hende lang por el llegada
di Tito ya tene came alegria, pero hasta
ya discubri came si paquemodo ustedes ya
mantene enbuenamente y ya dale animo
con ele. Ya habla le canamon que bien con
ansias gayot ustedes quiere mira conmigo,
y que ustedes ya queda dao triste gayot
cay ya ofende ustedes conmigo. Pati si
paquemodo dao ustedes ya para afavor di
mio contra con aquellos quien ta malhabla
acerca di mio. Poreso bien alegre gayot yo.

8 Ta habla yo claro, masquin ya dale yo
con ustedes que sinti de aquel carta di mio,
hende yo ta arripinti que ya 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 siem-
pre aquel tristeza con ustedes. 9 Ahora
tiene yo alegria cay ya manda yo siempre
el carta, hende para dale lang con ustedes
dolor na corazon, sino para dale aquel 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
hendemalo para con ustedes aquel carta di
mio. 10 Cay Dios ta aproba aquel dolor que
ta lleva cambio na pensamiento del gente,
para desaleja le del maldad y para busca el
di suyo salvacion. Pero si el gente hende-
creyente deDios tiene dolor na corazon, ese
clase de dolor no puede salva con ele del
muerte eterna. 11 Ahora, mira ustedes el
buen efecto del dolor que Dios ta dale con
ustedes: ta queda ustedes 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 conmigo. Tiene
tamen ustedes el deseo para borra comple-
tamente ese maldad 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, hendeman aquel por causa del gente
quien ya peca o quien ya sufri ese mal, sino
para manda con ustedes realiza na presen-
cia de Dios, el amor que tiene ustedes para
canamon.

13 Y por causa del di ustedes obediencia
con el di mio maga 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 gra-
cias con ustedes todo alli del grupo demaga
creyente, cay ya ayuda ustedes con ele
olvida el di suyo maga lingasa. 14Orgulloso
yo ya queda por causa di ustedes, poreso
ya man bugal yo con Tito acerca di ustedes
alli. Bueno cay nuay gayot ustedes dale
huya conmigo! Ta habla came siempre con
ustedes el verdad, y ahora todo el que ta
habla came con Tito acerca di ustedes ta
sale tamen verdad. 15 Ahora, con aquel
experiencia ya tene si Tito junto con ust-
edes, 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 enbuenamente 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 el Maga Creyente na Corinto

Debe Dale Ayuda
1 Maga hermano, quiere came manda

sabe con ustedes si cosa Dios ta hace por
medio del di suyo gran favor para con
el maga grupo de creyente na Macedonia.
2Amediao 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 elmaga
necesidad del maga otro pobre. 3 Puede
gayot yo asegura con ustedes que ya dale
sila mas que puede sila dale, y sila lang
mismo del di ila querer ya dale. 4 Ya pidi
pa gane sila favor canamon, dale dao canila
el privilegio para dale ayuda con el maga
creyente pobre na Judea. 5 Y el cosa 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 magamano
delmaga creyente naMacedonia, ya anima
came con Tito para anda alli con ustedes,
para ayuda hace acaba recoje el contribu-
cion 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



2 Corinto 8:8 223 2 Corinto 9:4

querer para dale ayuda, y tiene el amor
grande para canamon. Poreso quiere came
quedale tamenustedes sin canalladas y con
amor para con el maga gente de Dios.

8Hende man yo ta ordena con ustedes si
cosa gayot ustedes debe dale, sino quiere yo
mira el di ustedes sinceridad y amor. Cay el
magaotro creyente yadalemira el di ila sin-
ceridad por el di ila ayuda, y puede ustedes
dale prueba del mismo manera. 9 Ustedes
ya llega ya man entende el gran favor del
di aton Señor Jesucristo, 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, ustedes ay queda rico
gayot!

10 Ahora este amo el di mio consejo, que
mas bueno hace ustedes acaba recoje el
contribucion que ustedes ya principia ya
recoje del otro año pa. Cay ustedes man
gayot amo el primero que ya recoje, y amo
tamen el primero que ya tene el deseo para
dale. 11 Entonces, sigui ya! Hace ya acaba
ese trabajo alli. Conforme ya desea ust-
edes principia, decidi tamen hace con gana
asegun con el porcion que puede ustedes
dale. 12Si con todo el corazon gayot ustedes
quiere dale, Dios ay accepta el cosa ustedes
tiene, cay hende man ele ta pidi el cosa
ustedes nuay.

13 Nuay man came el deseo apreta con
ustedes hasta quedar pobre, para otros ay
man plojo y ay esperanza lang con ust-
edes. 14 Pero justo man tamen para parti
ustedes con aquellos tienemaga necesidad,
cay ahora ta aprovecha ustedes el abun-
dancia. 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 Escritura que
ta habla, “El gente quien ya recoje mucho
nuay sobra, y el gente quien ya recoje poco
lang, nuay sobra ni falta.”

Si Tito y el di SuyoMaga Uban
16 Ta dale yo gracias con Dios quien ya

pone na corazon di Tito igual como el di
mio interes para ayuda con ustedes. 17 Si
Tito ya pone atencion con el di amon sug-
estion, pero ademas, del di suyo mismo
voluntad ya decidi le anda alli con ustedes,
cay bien con ansias gayot ele para ayuda
con ustedes. 18 Y ay manda came con un
hermano na fe para sigui tamen con ele.
Estehermanobienalabaogayot entremaga
otro grupo de creyente por causa del di
suyo trabajo de predicar el Buen Noticia.
19Ademasdeese, elmagagrupodecreyente

amo aquellos quien ya escoje con este her-
mano para sigui canamon lleva el di ust-
edes contribucion na Jerusalem. Este un
trabajo para dale honor con el Señor, y para
demostra el di aton deseo 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 contribucion. 21 Cay quiere came
hace el cosa justo, hende solo na vista de
Dios pero hasta na pensamiento tamen del
maga gente.

22 Ta manda came con otro hermano na
fe sigui canila, y este hermano aprobao ya
gayot de los demas. Sabe came que ele
bien diligente na di suyo trabajo, ymasquin
cuando quiere le siempre ayuda. Tiene
gayot ele mucho confianza con ustedes, cay
ya habla ya came con ele acerca di ustedes,
poreso mas quiere ya gayot ele ayuda. 23 Si
para con Tito, ele el di mio uban na trabajo
paraayudaconustedes. Y elmagahermano
na fequienay sigui conelenaviaje ta repre-
senta otro maga grupo del maga creyente.
Y por causa del di ila buen caracter y tra-
bajo, ese dos mensajero siempre ta lleva
alabanza con Jesucristo. 24 Entonces, dale
mira el prueba del di ustedes amor con ese
magagentequienayandaconustedes, para
puede sila habla tamen con el maga otro
grupo de creyente. Dale tamen mira canila
si porque came bien orgulloso por causa di
ustedes.

9
El Ayuda para con el Maga Creyente Po-

bre
1Nuay yo necesidad para escribi con ust-

edes acerca de ese ayuda para con el maga
creyente pobre alla na Judea, 2 cay ta en-
tende yo que ustedes con ansias para ayuda
canila masquin cuando. Y yo pa man ta
orgulla acerca di ustedes con el maga gente
naMacedonia. Tahablayocanilaquedesde
el otro año pa ustedes alli na Grecia bien
preparaoyaparadale. Y el diustedesansias
para ayuda ya dale tamen canila el deseo
para dale. 3 Ahora ta manda yo con ese
maga hermano anda alli na Corinto para
recibi ya el contribucion di ustedes, cay yo
pa man ya habla ya con orgullo que al lle-
gar lang sila alli, ustedes tamen ay entrega
dayun el contribucion canila. Como ya
habla ya yo canila, ustedes bien preparao
ya gayot, y ojala que hende en vano el di
mio orgullo con ustedes. 4 Basi estos de
Macedonia ay sigui conmigo, y despues si
ay encontra sila que hende man gale ust-
edes preparao, bien maca huya gayot para
canamon! Y hasta ustedes tamen ay man
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huya, por ser yo bien confiao gayot que
ustedes ay entrega dayun el contribucion
canila. 5 Poreso ta pensa yo manda con el
maga hermano anda una alli para prepara
el regalo que ustedes ya promete dale, y
despues si preparao ya ese, ay anda ya yo
alli. Entonces ay sabe sila que ya dale ust-
edes ese contribucion con todo el di ustedes
corazon, y nuay ustedes dale cay ya esforza
lang yo con ustedes.

6 Pero quiere yo que acorda ustedes este
cosa acerca del contribucion que ta dale
ustedes: si un gente ay sembraunpoco 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
paradale, ynopensaque lugi lang si ta dale,
cay Dios ta ama con el gente quien ta dale
con alegria. 8Dios puede siempre tapa todo
el di ustedesmaga necesidad con abundan-
cia, y con el sobra puede tamen ustedes
usa para na otro buen trabajo. 9 Ansina ta
sale verdad el maga palabra escribido na
Sagrada Escritura que ta habla:
“El quien ta distribui con abierto mano

el maga cosas con el maga pobre,
el di suyo buen deseo para ayuda
con otros ay continua hasta para
cuando.”

10 Dios amo el quien ta dale maga similla
con el sembrador, para tene le comida para
come despues de su buen cosecha. En-
tonces ay dale tamen ele todo elmaga cosas
que ay necesita ustedes para vivi, y para
puede ustedes sigui dale grande ayuda con
el maga otro gente. 11 Dios ay dale pa mas
con ustedes para puede tamen ustedes dale
con todoel corazonconelmagagentequien
tiene necesidad. Y por causa del di ust-
edesbuendeseoparadale conotros,mucho
maga gente ay dale gracias con Dios, cay
ya recibi sila el di ustedes ayuda por medio
di amon. 12 Este 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 conel BuenNoticia di Jesucristo. Ay
mira sila que ustedes maga sincero, cay ya
contribui ustedes para tapa el di ila necesi-
dad y para ayuda tamen con los demas.
14 Entonces ay reza sila con todo el di ila
cariñopara conustedes, cay tamira sila que
Dios ta dale con ustedes mas que el ordi-
nario gran favor. 15 Gracias a Dios por su

Hijo, si Jesucristo, quien amo el di suyo re-
galo canaton! No puede kita encontramaga
palabra para puede expresa o describi el
valor de este regalo!

10
Si Pablo Ta Defende Su Trabajo

1 Yo, si Pablo, personalmente ta roga
con ustedes, cay quiere yo sigui el ejemplo
del amable corazon y del buen deseo para
ayuda con otros que ya dale canaton si Je-
sucristo. Pero sabe yo que tiene di ustedes
ta habla pa, “Este si Pablo, si taqui junto
canamon, bien humilde le, pero si lejos
canamon, el di suyo maga carta ta morde
gayot canamon como si fuera valiente le.”
2 Poreso ta pidi lang yo favor con ustedes,
que al llegar yo alli no esforza conmigo
amenasaycastiga conustedespor causadel
di ustedesmal conducta. Cay puede yo con-
testa pranco pranco con esos quien ta con-
tinua habla que el motivo dao del di amon
trabajo y vida igual lang con el motivo de
canalladas del maga otro gente na mundo.
3 Cay masquin tiene came vida ordinario
aquinamundo igual conelmagaotrogente,
pero el di amonmaga batallas contra con el
maldadhende igual con el guerra ordinario
na mundo. 4 El armas ta usa came si ta
man guerra hende hecho de gente, pero ta
usa came maga armas poderoso, que Dios
ta dale para destrosamaga cosas fuerte que
ta opone con el Buen Noticia. 5 Y con ese
maga armas na di amon cargo, ta destrosa
came el maga rason falso y el maga pen-
samiento del maga 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 enbuena-
mente. Si un gente tiene confianza que
ele mismo creyente di Jesucristo, debe le
acorda que came creyente tamen igual con
ele. 8 Masquin 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. 9No
ustedes pensa que quiere lang yo dale
miedo con ustedes por medio del maga
carta dimio, cayhendeansina el quequiere
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
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mangayotnadaquepuedeaprecia, cay el di
suyo consejo para canamon bien maluya, y
si ta abri le su boca para enseña con elmaga
gente, hende man sila ta pone atencion
con ele, cay dol nuay le autoridad.” 11 Ese
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 ignorante gayot sila!
13 Si para canamon, hende na came ta man
orgullo fuera del di amon trabajo que Dios
ya dale para canamon. Y ese ta inclui gane
el di amon trabajo entre con ustedes alli,
14 cay ustedes dentro de este division que
Dios ya pone para canamon, y nuay mas
came man lampas de ese lugar que Dios ya
dale cuando ya lleva came alli el Buen Noti-
cia di Jesucristo el primera vez. 15 Hende
man came ta man orgullo del trabajo que
ya hace otro gente fuera del division que
Dios ya planea para canamon. El esper-
anza di amon amo que ese fe di ustedes
ay omenta, para puede ya came continua
trabaja masquin lejos con ustedes, como
Dios ya manda canamon. 16 Quiere came
predica el Buen Noticia na maga otro lugar
lejos con ustedes, donde nuay pamaga 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 quien quiereman
orgullo, bueno pa siman 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 Apostoles

1Ta roga yo si puede ustedesman pacien-
cia anay conmigo masquin un poco lang,
cay ay habla yo ahora dol ta alaba yo mi
convento. Favor lang! 2Sabe ustedes celoso
ba gayot yo por causa di ustedes, dol el celos
de Dios, cay grande el dimio amor para con
ustedes. Ustedes dol dalaga y yo como el
tata di ustedes; dol ya promete yo para casa
ustedes con un gente, y ese gente amo si Je-
sucristo ya. 3 Pero tiene ba gayot yo miedo,
cay basi el di ustedes maga pensamiento ay

queda convencidoporotrosparaabandona
el puro y sincero devocion que tiene ya
ustedes para con Jesucristo. Basi ansina
gayot ay pasa con ustedes como ya pasa con
Eva, cuando el culebra ya engaña con ele
con 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 ustedes
otro mensaje, diferente gayot con el Espir-
itu Santo y el Buen Noticia que ya acaba ya
ustedes recibi canamon!

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. 6Segurohende langganeyo
buen orador, pero bien sabe yo el cosa yo ta
habla con ustedes. Y cuanto veces ya hace
came claro con ustedes todo el maga cosas
que ya revela canamon, cay ya entende ya
gayot came.

7 Ya hace ya gane yo de bajo el di mio
persona para ayuda con ustedes, cay ya
predica yo con ustedes el Buen Noticia sin
pago para el interes espiritual di ustedes.
Malo ba este cosa ya hace yo? 8 Entende
ustedeseste, queya trabajayoentreustedes
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
ustedes, ni ta pidi mantencion. Cay el maga
hermano na fe de Macedonia amo el quien
ta tapa el dimiomaganecesidad. Conforme
nuay yo molesta nada con ustedes antes,
hasta cuando ay hace yo el mismo, 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
quienaypuede tapamiorgulloacercadeldi
mio predicacion del Buen Noticia sin pago.
11Yporquemanel rason tahablayoansina?
Hende ba yo ta ama con ustedes? Dios sabe
que ta ama yo con ustedes!

12 Pati ay continua yo hace el cosa que
ahoramismo ta hace yo, para corta el opor-
tunidad que ta man orgullo ese maga otro
apostoles quien ta predica otro Jesus, y
quien ta habla que tiene sila rasonman bu-
gal tamen cay ta hace el trabajo del mismo
manera ta hace came. 13 Pero ese maga
gente talli con ustedes hende maga ver-
dadero apostoles di Jesucristo. Esos maga
falso apostoles y maga engañador, pero si
ta mira ustedes canila, dol deverasan gayot
sila maga apostoles di Jesucristo. 14 No es-
panta canila! Cay si Satanas gane ta puede
cambia el di suyo ichura hasta ta queda
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dol angel de luz bien hermoso. 15 Poreso
no espanta si el maga servidor di Satanas
ta aparece comomaga verdadero apostoles
quien ta cumpli elmagadeseo deDios. Pero
na di ila fin, Dios ay castiga canila conforme
el mal ya hace sila.

El Maga Sufrimiento di Pablo como un
Apostol

16 Como ya habla yo antes y ta repiti yo
ahora otra vez, no pensa ningunos di ust-
edes alli que un bugalon yo cay ta man
bugal yo como otros ta hace. Y si ta pensa
manustedes que ta faltami juicio, entonces
recibi tamen conmigo como uno quien ta
falta juicio, para un poco orgullo lang ay
puede yo tene y ansina ay puede yo esplica
acerca di mio mismo. 17Deveras, 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. 18Total,muchoman
alli tiene orgullo canila mismo, y poreso
ay tene yo orgullo tamen igual canila, cay
hende man gayot yo ay man atras canila.
19Y si ustedesmaga sabiondo gayot, porque
man ustedes ta sigui con el maga guiring-
guiring el cabeza? 20 Cay ta mira yo que
bien largo gayot el di ustedes paciencia, ta
aguanta ustedes masquin si 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! 21Debe ba came
tene huya cay nuay came hace ese maga
cosas malo con ustedes? Aba! Seguro ya
falta came animo, poreso nuay came puede
iguala canila!
Pero si tiene gente alli ta atrebe man

bugal de masquin cualquier cosa, puede
tamen yo atrebe hace el mismo. Y si ta
hable yo ansina, ta habla yo dol nuay juicio!
22 Ah, Judio ba gale sila? Igual man tamen
yo canila. Pati gente ba tamen sila de Is-
rael? Na, igual man lang gale yo canila.
Entonces, decendiente ba gale sila di Abra-
ham? Pues, yo tamen decendiente di Abra-
ham. 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 yomas que ta trabaja sila cuando ta
anda yo predica el Buen Noticia. Y ya entra
yo na calaboso mas que sila ya entra, pati
cuanto latigaso ya recibi yo, y de muchas
manera ya muri era yo. 24 Cinco veces ya
recibi yo treinta′y nueve latigaso na mano
del maga Judio. 25 Tres veces ya recibi yo
bejucaso namano del maga Romano, y una
vez ya guerria el maga Judio conmigo con

piedra. Tres veces el maga barco donde
ya munta yo, ya sumi, y ya gasta yo veinte
cuatro horas na agua abrasao na un pedaso
de tabla. 26Na di mio maga viaje, ya harta
gayot yo arresga mi vida cay bien peligroso
el dimiomagapasada. Ya teneyopeligrona
maga rio y del maga bandido na camino, y
del di mio mismo compoblano, el maga Ju-
dio. 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 y
maga monte donde nuay ningunos. Peli-
groso na mar, y ya tene tamen yo peligro
del maga creyente falso. 27 Ya harta gayot
yo trabaja y esforza mi cuerpo con todo
el fuerza que tiene yo, y muchas veces ta
desvela yo durante el maga noche. Muchas
veces tamen ta sufri yo hambre y sequia, y
ta sufri yo frieldad caynuay yo ropa grueso.
28Ademas pa de ese, todo el dia lleno gayot
mi cabeza de tanto lingasa acerca del maga
grupo de creyente con quien tiene yo re-
sponsabilidad. 29 Tiene del maga creyente
ta falta fuerza na cuerpo o animo na cora-
zon. Tiene vez ansina tamen yo, poreso
puede yo sinti el paca maluya di ila. Y si
quiendelmaga creyente ta caena tentacion
y ta peca por causa de otro gente, ta duele
gayot mi corazon por causa di suyo.

30 Si ta man orgullo yo, ay man orgullo
ya lang yo del maga cosas del di mio debil-
idad. 31 Dios el Padre del Señor Jesucristo,
con quien ta alaba kita hasta para cuando,
sabe que ta habla yo el verdad. 32Ademas,
cuando estaba yo na pueblo de Damasco, el
gobernador bajo del autoridad del Rey Are-
tas ya pone maga guardia na maga puerta
del pueblo para arresta conmigo. 33Pero ya
mandaconmigoentraadentrodel 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 na mano di
Rey Aretas.

12
El Maga Revelacion que si Pablo Ya

Recibi
1Necesita yo man orgullo, masquin nuay

ese provecho. Poreso ay sigui lang yo habla
acerca delmaga aparicion 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. 3 Ta
repiti yo, sabe lang yo que con ese gente
ya lleva para na cielo, que ta llama tamen
paraiso, y no puede yo habla si ya subi ba le



2 Corinto 12:4 227 2 Corinto 12:21

con su cuerpo o con su alma lang. Y como
ya habla yo, solo Dios lang sabe. 4 Cuando
talla ya le na cielo, ya oi le maga palabra
que nuay ningunos puede expresa, y que
prohibido dao de hablar con el maga otro
gente. 5Acerca del experiencia de ese gente
puede yo man orgullo enbuenamente, cay
yoamoese gente, pero si paranadimioper-
sona, nomasya lang. Peropuedepayoman
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.

7Ya recibi yo enfermedad que ta sirvi dol
tunuk na pellejo, para no tamen yo queda
demasiao orgulloso por causa de ese maga
extraordinario revelacion que ya mira yo.
Este dolor comomensajero di Satanas para
hace sufrimi cuerpo, y para queda yo siem-
pre sin orgullo. 8 Ya pidi yo favor con Dios
na mi rezo tres veces, para quita ese do-
lencia 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 alegria na di mio debilidad, y na
maga insulto ta recibi yo, y namaga calami-
dad, y namaga persecucion, y namaga difi-
cultad 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, caymaga apostoles falso lang sila.
12 Sabe ya gane ustedes el maga cosas ya
hace yo alli con paciencia entre ustedes,
el maga señales pati maga milagro. Y ese
maga cosas amo ta dale prueba que yo
el verdadero apostol de Dios! 13 Ustedes
hende menos palanga di mio que el maga
otro grupo de creyente. Tiene lang un
diferencia entre ustedes y el maga otro

grupo, y ese que nuay yo molesta con
ustedes para ayuda conmigo. Favor,
perdona conmigo, si nuay yo hace el cosa
justo!

14Ahora, este el acatres veces ta prepara
ya yo para anda visita alli con ustedes. Bien
preparao ya yo. Y como siempre hende yo
ay molesta con ustedes, cay hende man yo
ta desea el di ustedes cen, sino para guinda
con ustedes el salvacion de Dios. Despues
de todo, hende man debe el maga anak es-
conde cen para con el di ila tata y nana, sino
el tata y nana amo quien debe esconde cen
para con el di ila maga anak. 15Con alegria
ay gasta yo todo el que tiene 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.

16Dol ta oi ya yo tiene di ustedes ta habla,
“Deverasman, hende gane ta costa canaton
ni un cen. Pero dol hende man maca con-
fiar 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 embus-
terias. 17 Paquemodo man ′se? Ya saca ba
yo ventaja con ustedes por medio del maga
mensajero que yamanda yo alli? 18Cuando
yamanda 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 lehaceansina, caycamedos ta trabaja
delmismomotivonadi amoncorazon, ydel
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 cambia el di ustedes maga mal
accion, y hende ansina quiere yo encontra
con ustedes. Y ustedes tamen hende ay
encontra conmigo como quiere gayot ust-
edes encontra. Cay si hende ustedes ta vivi
asegun el verdad del Buen Noticia, ay nece-
sita yo castiga con ustedes. Basi tiene pa
alli entre ustedes maga pleito, celos, rabia,
canalladas, insulto, chismis, orgullo malo,
y trambulicacion. 21 Tiene yo susto que si
ay anda yo alli otra vez, basi Dios ay dale
conmigoque sinti na delante di ustedes, cay
necesitayocastigaconustedes. Basi ay llora
gaja yode tristeza, caymuchodi ustedes alli
ya peca antes pa, pero hasta ahora nuay pa
arripinti del maga imoralidad y del pecado
entre maga gente hende pa casao, y del di
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ustedes manera de vivir con porquerias y
sin verguenzadas.

13
ElMagaUltimoAdvertencia 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 hace malo, nece-
sita dos o tres testigos para dale prueba
del acusacion contra con ele.” 2 Quiere yo
amenasa con aquellos quien ya peca antes
y con todo tamen el los demas. Ya habla
ya man yo antes acerca de este durante el
segundo visita di mio alli, pero ta repiti yo
ahora otra vez mientras nuay pa yo alli.
Cay al llegar yo alli hende yo ay cambia mi
pensamiento quenecesita 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 ver-
dadero apostol. Si Jesucristo hendemaluya,
sino tiene le gran poder para trabaja entre
ustedes y para castiga tamen con ustedes.
4 Pero masquin dol maluya pa si Jesucristo
cuando ya muri le na cruz, ahora siempre
vivo pa le por el poder deDios. Y igual came
con ele de antes, maluya pa. Pero na rela-
cion di amon para con ustedes, vivo man
gale came pormedio del poder de Dios, y ay
usa came el autoridad ta dale le canamon.

5 Examina ya gayot ustedes con el di ust-
edes pensamiento y vida, y mira ya si de-
verasan ba gayot tiene buen relacion con
Jesucristo, y si tiene ba gayot ustedes fe con
ele. Deverasan ba gaja ustedes creyente?
Si deveras sabe ustedes que si Jesucristo
ta queda adentro del di ustedes corazon,
entonces maga creyente ustedes. 6 Ta roga
yo que ay sabe ustedes que camedeverasan
apostoles di Jesucristo. 7 Y ta reza came
con Dios, que ustedes hende ay hace malo.
Hende para dale lang mira que came ay
sale aprobao, sino para ustedes ay hace
siempre el bueno, masquin ta aparece que
despreciaocame. 8Nuncacamepuedeanda
contra con el verdad del Buen Noticia, sino
ta hace lang came todo el que ta manda el
verdad. 9 Tiene came alegria si came puro
maluya, basta langustedes fuerte na fe. Y ta
reza pa came tamen que ustedes ay queda
gayot bien pijo na vida lleno de fe. 10Poreso
ta escribi yo este mientras lejos pa yo con
ustedes, para si ay llega man yo alli hende
yo ay necesita dale mira el di mio mano de
autoridad, 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.

11Y ahora, maga hermano, adios ya. Pre-
cura queda bien pijo na vida lleno de fe, oi
y obedece el di mio maga enseñanza, tene
ustedes un solo pensamiento, tene unidad
na fe, y vivi con paz con uno y otro. Ansina
el Dios de amor y paz ay esta siempre junto
con ustedes.

12 Saluda con uno y otro con cariño de
hermano.

13 Todo el maga creyente aqui ta envia el
di ila recuerdos con ustedes alli.

14 Ojala que el gran favor del Señor Je-
sucristo, el amor de Dios, y el amistad del
Espiritu Santo ay esta siempre con ustedes.
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El Carta di San Pablo para
con el Maga Creyente de

Galacia
1 Este carta ta sale con Pablo, quien ya

queda un apostol hende cay el maga gente
lang ya nombra con ele, sino cay ya nombra
con ele apostol si Jesucristo y el Dios Padre,
quien ya hace resucita con Jesucristo. 2 Y
todo el maga hermano creyente que taqui
junto conmigo ta envia tamen el di ila re-
cuerdos.
Ta escribi yo este carta para con el maga

grupo del creyente di Jesucristo na provin-
cia de Galacia.

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

4El Señor Jesucristo ya entrega su cuerpo
para muri, para salva canaton del di aton
maga pecado y del maga maldad de este
mundo, cay ese gayot el querer del di aton
Dios Padre. 5Alabanza para con Dios hasta
para cuando! Amen.

Nuay Otro BuenNoticia de Salvacion
6 Ta espanta gayot yo cay bien pronto

ustedes ya abandona con Dios, quien ya
escoje y ya llama con ustedes pormedio del
gran favor di Jesucristo. Ta espanta yo cay
ustedes ta sigui ahora otro mensaje acerca
de salvacion. 7 Deveras, nuay otro Buen
Noticia de salvacion sino uno lang! Pero
tiene maga gente ta hace trambulica con
ustedes, y ta proba sila cambia el mensaje
del BuenNoticia acerca di Jesucristo. 8Pero
masquin quien ay predica con ustedes otro
mensaje de salvacion diferente con aquel
Buen Noticia que ya acaba ya came predica
con ustedes, condenao gayot ele! Masquin
si came o masquin si un angel del cielo
ta predica otro clase de Buen Noticia de
salvacion, ele condenao tamen gayot! 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 el maga gente? Hende gayot!
Si hasta ahora ta precura pa yo complace
lang con el maga gente, hende era yo un
obediente servidor di Jesucristo.

Quemodo si Pablo Ya Queda un Apostol

11Maga hermano, quiere yo manda sabe
con ustedes que el Buen Noticia de salva-
cion pormedio di Jesucristo que ya predica
yo, hende un mensaje que ta sale con el
gente. 12Nuay yo recibi ese BuenNoticia na
boca del gente, ni nuay ningunos quien ya
enseñaconmigoacercadeese, sinoyarecibi
yo con ese por medio di Jesucristo mismo,
quien yamanda 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 con-
migo pormedio del di suyo gran favor, para
sirvi yo con ele. 16 Ele ya decidi ya para
manda conmigo conoce con su Hijo, para
puede yo predica el Buen Noticia acerca di
Jesucristo con el maga gente hende-Judio.
Acerca de ese cosa, nuay gayot yo consulta
ni conningunos parapidi consejo. 17Ynuay
yo anda na Jerusalem para conversa con
aquellos quien ya man una conmigo queda
apostoles, sino ya anda anay yo na Arabia.
Despues ya bira yo ole para na Damasco.
18 Y despues de tres años, ya anda yo na
Jerusalem para visita con el apostol Pedro.
Yyaestayoalla coneleporquincedias lang.
19 Pero nuay yo mira ni con ningunos del
otromagaapostoles, sinoconSantiago 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. 23 Sabe lang sila el cosa sila ya
oi, que yo antes ya hace dificil el vida del
maga creyente, pero ahora ta predica ya yo
quenecesita tene fe con Jesucristopara tene
vida eterna! Ese amo el mismo fe que ya
precura yo antes destrosa. 24Y ya alaba sila
con Dios por causa di mio.

2
El Maga Otro Apostoles Ta Vene Acorde

con Pablo
1Despues de catorce años ya bira yo otra

vez na Jerusalem, junto con Bernabe. Y ya
lleva tamen yo con Tito junto canamon. 2Ya
anda yo na Jerusalem cay Dios ya manda
sabe conmigo que necesita gayot yo anda
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alla. Y ya tene yo un junta privado alla con
aquellos maga lider reconocido del maga
creyente, para esplica yo canila acerca del
mensaje 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 conmigo, y para hende sila
ay pensa que hende bueno el di mio tra-
bajo. Ya esplica tamen yo ansina con el
maga creyente na Jerusalem, para sabe sila
el cosa yo ta hace. 3 Y nuay sila manda
sigui con el di mio uban, si Tito, el cos-
tumbre Judio de hacer islam con un hom-
bre, masquin si Tito hende-Judio siendo un
Griego le. 4Tienemaga creyente falso quien
ya entra na ese grupo de creyente, y quiere
silamanda con elmaga verdadero creyente
sigui el maga reglamento del ley di Moises,
como por ejemplo el 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 canamon cumpli el
maga reglamento del ley di Moises, hasta
ay queda came dol maga esclavo de ese.
5 Pero nuay gayot came accepta con el di
ila maga reglamento, ni un palabra! Cay
quiere cameguardabienpuro el verdaddel
Buen Noticia para el provecho di ustedes.

6 Y sila dao quien el maga lider impor-
tante del maga creyente, nuay critica ni
omentanadaacercadel dimiomensaje, cay
ya vene sila acorde conmigo. Ta habla yo
maga lider importante dao sila pero nuay
manaquel afectanadaparaconmigo, yDios
hende man ta accepta un gente por causa
del di suyo reputacion entre otro maga
gente. 7 Y aquellos maga lider ya entende
que Dios ya dale conmigo el trabajo para
predica el Buen Noticia acerca di Jesucristo
con el maga hende-Judio, igual como Dios
ya dale con Pedro el trabajo para predica
el Buen Noticia con el maga Judio. 8 Cay
por medio del poder de Dios ya nombra
le conmigo un apostol 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 entende que Dios
ya dale ya conmigo este trabajo especial.
Poreso sila ya man las manos canamon dos
di Bernabe como un señal que ya vene sila
acorde canamon que ay trabaja came entre
el maga hende-Judio, y sila entre el maga
Judio. 10Una cosa lang sila ya pidi canamon
para hace, y ese amo que came, dao, ay
acorda ayuda con el maga pobre. Y ese
gayot el cosa con ansias yo quiere hace.

Si Pablo Ya Regaña con Pedro na Antio-
quia

11 Cuando si Pedro ya llega na Antioquia,
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 San-
tiago, si Pedro nuay mas come junto con
el maga hende-Judio, cay ya tene le huya
por causa del opinion de ese maga gente
quienya creequenecesita hace islamconel
maga hende-Judio para tene sila salvacion.
13 Enseguidas el maga otro creyente Judio
ya sigui tamen con Pedro, 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 Noti-
cia, 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
diMoises, especialmente acerca del comida
prohibido. Entonces, paquemodoman uste
puede esforsa con elmaga hende-Judio vivi
igual con el maga Judio y manda canila
obedece el ley di Moises?”

TodoelMagaGenteTaQuedaSalvaopor
Medio de Fe

15 Came quien ya nace Judio y ta vivi con
costumbre de Judio, diferente gayot con el
maga gente hende-Judio, y ta llama canila
maga pecador cay hende sila ta obedece el
leyqueDiosyadale conMoises. 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 Jesucristo, 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 Moises. 17 Ahora, ta cree came con
Jesucristo para queda justo na vista de Dios
por medio del di amon fe con Jesucristo.
Pero ta llega came realiza que camemismo
maga pecador man gale igual con el maga
hende-Judio. Na, ta significa ba ese que
si Jesucristo amo ya causa canamon para
peca? Hende gayot! 18Pero si yo ay bira ole
para sigui el ley diMoises ymanda sigui con
otros despuesde recibir yo el libertaddesde
ese ley por medio del fe con Jesucristo, en-
tonces pecador gale yo! 19 Por medio del
ley di Moises, ya muri ya yo para sigui con
ese, cay ya aprende ya yo que ese ley no
puede ayuda conmigo tene buen relacion
con Dios. Pero vivo gayot yo cay tiene yo fe
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con Jesucristo y por medio de ese fe puede
yo vivi el manera como Dios quiere. 20 Por
causa del di mio fe con Jesucristo, como si
fuera yo crucificao junto con ele na cruz,
y ahora hende na yo amo el quien ta vivi
pa, sino si Jesucristo ya ta vivi adentro del
di mio corazon. Ele ya ama conmigo, y ya
muri para conmigo, y ahora ta vivi pa yo
aqui na mundo por medio lang de fe con
ele, el Hijo de Dios. 21Ta accepta gayot yo el
gran favor de 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?

1Cosa ya! Ustedesmaga gente de Galatia!
No sabe nada gayot ustedes! Quien ba ya
lleva con ustedes estrabia del camino recto
para hende ustedes obedece el verdad?
Bien predicao ya man gayot na presencia
di ustedes el mensaje acerca del muerte
di Jesucristo. 2 Contesta dao ustedes con-
migo este pregunta: ya recibi ba ustedes
el Espiritu de Dios por medio de obedecer
el ley di Moises, o ya recibi ba por medio
de creer y obedecer el Buen Noticia acerca
di Jesucristo que ya oi ustedes? Sabe ya
man ustedes que ya recibi ya con el Es-
piritu de Dios por causa del Buen Noticia
di Jesucristo. 3 No sabe nada ya ba gayot
ustedes? Ya principia ya ustedes el vida de
un creyente pormedio del Espiritu de Dios,
y ahora ta precura ba ustedes continua con
ese vida por medio del di ustedes mismo
fuerza lang? 4Aquel maga experiencia que
ya tene ustedes, ya pasa lang ba todo por
nuay nada? Ay, no puede yo cree con ese!
5El Dios ta dale con ustedes el di suyo Espir-
itu y ta hace le magamilagro 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 entende 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 ya manda escribi 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 significacion del Buen Noticia que ay
vene pa despues. 9 Entonces todo el maga
gente quien tiene fe con Dios ta recibi el
bendicion de Dios, igual con Abraham ya
recibi el bendicion de Dios por causa del di
suyo fe.

10Todo el quien ta confia conel ley diMoi-
ses 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 ta habla tamen na
Sagrada Escritura, “El gente quien Dios ta
considera como nuay pecado na su vista
por medio del fe, ele ay vivi hasta para
cuando.” 12 Pero si un gente ta sigui el ley
di Moises, hende ele ta depende na fe. Ta
habla tamen na Sagrada Escritura de Dios,
“El gente quien ta obedece todo el maga
mandamiento del ley di Moises, ele ay tene
vida eterna pormedio de esos.”

13 Pero si Jesucristo ya libra canaton del
condenacion que ta lleva el ley di Moises.
Ele mismo ya queda el persona condenao
por amordi aton cuando yamuri le na cruz,
cay ta habla na Sagrada Escritura de Dios,
“Masquin quien gente ta recibi el castigo
para colga con ele na pono de palo, Dios
ta condena con ele.” 14 Ya hace ese si Je-
sucristo para puede el maga hende-Judio
recibi el bendicionqueDios ya promete con
Abraham. Dios ta dale ese bendicion por
medio di Jesucristo, y por el fe di aton con
Jesucristo ta puede kita recibi el Espiritu
Santo que Dios ya promete antes pa con
Abraham.

El Ley y el Promesa de Dios
15Maga hermano, ay dale yo con ustedes

un ejemplo que ta pasa na di aton vida or-
dinario. Cuando un gente ta dale promesa
con otro gente y despues ta pirma sila con
ese, asegurao gayot que nuay ningunos ay
puede quebra con ese promesa ni puede
omenta pa alguna cosa con ese. 16 Ahora,
Dios amo el quien ya dale aquel maga
promesa con Abraham y con el di suyo de-
cendiente. Hende ta habla el Sagrada Es-
critura “el di suyo maga decendiente” sino
“el di suyo decendiente.” Quiere decir ese,
uno lang decendiente, y ele amo si Jesu-
cristo. 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 bendi-
cion con el maga gente cay ta obedece sila
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con el ley di Moises, entonces hende ese
bendicion el resulta del promesa de Dios.
Pero Dios ya dale bendicion con Abraham
cay ese el promesa di suyo.

19 Entonces, para cosa man ese ley? Dios
ya omenta ese ley para manda sabe con
todo elmaga 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. Elmaga angeles ya
dale ese ley con el maga Judio de antes pa
gayot por medio de un gente quien ya sirvi
comomensajero entreDios y elmaga gente,
y ele amo si Moises. 20 Pero cuando Dios
ya promete con Abraham, nuay le usa otro
gente para sirvi demensajero, cay ele gayot
mismo ya habla conAbraham. Ele lang solo
ya dale y ele lang solo ay cumpli el di suyo
promesa.

El Intention del Ley diMoises
21 Entonces, quiere ba decir que el ley

contra gale con el maga promesa de Dios?
Hende man! Cay si el ley puede dale cana-
ton vida eterna, entonces ay queda era kita
justo na vista de Dios por medio del ley.
22 Pero ta habla na Sagrada Escritura de
Dios que todo el maga gente na mundo
abajo na poder del pecado, y poreso culpa-
ble gayot sila. Entonces Dios puede dale el
regalo de salvacion por medio di Jesucristo
con aquellos quien ta cree y obedece con
ele.

23 Pero antes de llegar este oportunidad
para tene fe, kita maga gente dol maga
preso encadenao por el ley, hasta ya llega el
tiempopara tene fe con Jesucristo. 24Poreso
el ley amo que ya queda de cargo canaton,
hasta ya llega si Jesucristo para puede kita
queda justo na vista de Dios por causa del
di aton fe con Jesucristo. 25 Y ahora nuay
mas kita na cargo del ley, cay ya llega ya
si Jesucristo para dale salvacion por medio
del di aton fe con ele.

26 Por medio del fe con Jesucristo todo
ustedes maga anak ya de Dios, y tiene ust-
edes buen relacion tamen con Jesucristo.
27 Cuando ya queda ustedes bautisao por
causa del di ustedes fe y obediencia con ele,
el di ustedes costumbre ya queda tamen
igual con el di suyo. 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. 29 Y si unido ya ustedes con
Jesucristo, entonces ya queda ya tamen ust-
edes el maga decendiente di Abraham. Y si
ansina, ay recibi gayot ustedes elmaga ben-
dicion que Dios ya promete con Abraham.

4
1 Pero quiere yo habla este ejemplo ac-

erca del ley diMoises: si bata pa el heredero
cuando ya muri el di suyo tata, hende le
masmejor que con el esclavo, cay bata pa le
y nuay le autoridad, masquin ele el dueño
del propriedad. 2Mientras bata pa, ele bajo
mando delmaga encargao y delmaga gente
para cuida el propriedadpara conele, 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. 4Pero ya llega ya el buen tiempo,
y Dios ya envia con el di suyo mismo Hijo
aqui na mundo. Ya nace le por medio de
un mujer, y ya vivi le bajo mando del ley
di Moises, cay Judio tamen ele. 5 Ya vene
le para rescata canaton quien bajo mando
tamen del ley, para puede kita queda el
maga anak adoptivo de Dios.

6 Dios ya manda con el Espiritu del di
suyo Hijo Jesucristo na di aton maga cora-
zon, para dale prueba que deverasan kita
el maga anak ya de Dios. Y por medio de
ese Espiritu puede kita llama con Dios, “Di
mio Padre!” 7 Entonces, por medio de ese
trabajo de Dios, ustedes hende mas maga
esclavo, sino maga anak ya de Dios. Y si
maga anak ya ustedes, maga heredero ya
tamen de todo el maga bendicion de Dios.

El Lingasa di Pablo por Causa del Maga
Creyente de Galacia

8 Antes pa gayot ustedes nuay pa conoce
con Dios, poreso ya queda maga esclavo de
mucho dios falso quien nuay gayot nunca
existi. 9 Pero ahora ya llega ya ustedes
conoce con Dios - ay, hende gale - mas
verdad pa habla que Dios ta conoce con
ustedes. Entonces, porque man ustedes
quiere sirvi como esclavo otra vez con ese
maga reglamento quenuaypoder paradale
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, ymaga año sagrao.
Cosa man ese! No puede gayot ese dale
salvacion con el gente. 11Taman lingasa yo
basi envano lang todoel dimio trabajopara
con ustedes.

12 Maga hermano, ta pidi yo favor con
ustedes, para hace ustedes el cosa yo ta
hace. Igual ya yo con ustedes maga hende-
Judio, cay hende mas yo bajo mando del
ley di Moises cay ta obedece ya yo con Je-
sucristo. Y nuay man ustedes trata con-
migomalamente. 13Acordaustedesquepor
causa del enfermedad del di mio cuerpo ya
teneyo el oportunidadparapredica el Buen
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Noticia con ustedes por el primera vez. 14Y
masquin el condicion del di mio cuerpo
bien dificil gayot para con ustedes, 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 ust-
edes 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?

17Aquellos maga maestro Judio bien con
ansias para cambia el pensamiento di ust-
edes, pero hende bueno el di ila maga in-
tencion. Quiere sila aparta con ustedes del
influencia y amistad que tiene came para
conustedes, paraustedesaypone langaten-
cion canila. 18 Siempre 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 yopor causadiustedes,
dol dolor de parto, hasta el naturaleza di
Jesucristo ay queda formao dentro di ust-
edes, para tene buen costumbre. 20 Ojala
que talli lang gayot era yo junto con ustedes
ahora, para puede yo conversa con ustedes
enbuenamente. Cay ta man lingasa gayot
yo por causa 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 verdaderomujer
di Abraham. 23 Na, el anak del esclavo
ya nace como resulta del deseo lang del
gente, pero el anak del verdadero mujer ya
nace como resulta del promesa que Dios ya
dale con Abraham. 24 Ese historia puede
dale canaton maga ejemplo. Ese dos mujer
puede representa el dos contrato de Dios
con el maga gente na mundo. Si Agar amo
elmujer esclavo, y ele ta representa elmaga
mandamiento que Dios ya dale con Moises
na Monte de Sinai. El maga anak di Agar
pati elmaga siguidores de ese ley diMoises,
maga esclavo lang sila. 25 El nombre di
Agar igual con el nombre Sinai na lenguaje
de Arabia, y ta representa ese el ciudad
de Jerusalem, el lugar principal de todo el
maga gente Judio quien ta sigui pa el ley di
Moises y ta sirvi con ese ley como maga es-
clavo. 26Pero si Sara, el verdaderomujer di

Abraham, ta representa el otro Jerusalem,
que quiere decir el Jerusalem celestial. Este
Jerusalem celestial ta significa el lugar del
magacreyentedi Jesucristo, yporeso 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 tene mas
anak

Que con el mujer quien tienemarido.”
28 Ahora maga hermano, kita maga

creyente di Jesucristo igual con Isaac, ese
anak di Sara, cay kita tamen el maga anak
de Dios por causa del di suyo promesa.
29 Pero aquel tiempo, el otro anak quien
ya nace como el resulta del deseo lang de
gente, ya hace bien dificil el vida di Isaac,
quien ya nace como el resulta del promesa
de Dios y por medio del di suyo Espiritu.
Ansina tamen ta sucede ahora canaton.
30Pero cosa ba ta habla el Sagrada Escritura
de Dios? Na, ta habla gayot, “Icha afuera
con el esclavo y con su anak hombre, cay
ese anak del esclavo no puede tene parte
na herencia del tata junto con el anak
del verdadero mujer.” 31 Entonces maga
hermano, kita maga creyente di Jesucristo
hende elmaga anak delmujer esclavo, sino
el maga anak del verdaderomujer.

5
El Libertad delMaga Creyente

1 Si Jesucristo ya dale canaton libertad
para hende kita necesita sigui con ese ley
di Moises, cay no puede ningunos llega con
Dios por medio de ese ley. Entonces, para
kita duro na este libertad, y no mas gayot
queda pa encadenao otra vez del ley.

2Oi ustedes conmigo enbuenamente, cay
ta habla yo bien franco con ustedes. Si ust-
edes ay consinti hace con ustedes islam con
el intencionpara tenevida eterna, entonces
no sirvi nada si Jesucristo para con ustedes,
cay ese ta demostra que tiene ustedes fe
na reglamento del ley di Moises en vez con
Jesucristo. 3 Ta adverti yo ole con ustedes,
si un gente ay consinti sigui un solo parte
del ley, como por ejemplo ta hace islam,
necesita gayot ele sigui el entero ley, hasta
el ultimo reglamento. 4 Y si ay precura ust-
edes queda justo na vista de Dios pormedio
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. 5Pero si para
con ustedes quien ta obedece con Jesucristo
junto canamon, ta espera kita el resulta
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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. 6 Y si unido kita con Jesucristo,
hende ta vale nada si ya hace islam canaton
o nuay. El unico cosa de valor amo el fe con
Jesucristo, y ese fe ta trabaja na di aton vida
pormedio de amor.

7Ya adelanta ya ustedes na fe! Pero quien
man ya sangga con ustedes para hende
na ustedes sigui obedece con el verdad?
8 Nuay ese sale con Dios, quien ya escoje
con ustedes. 9 Acorda ustedes el cosa ta
habla siladeantes, quemasquinunpoquito
lang de apujan ta manda gayot alsa con el
masa. Puedeese representaquepuedeman
calayat ese enseñanza falso, masquin poco
lang el magamaestro de ese. 10Pero si para
conmigo, tiene yo confianza con ustedes
por causa del di aton union con el Señor!
Asegurao ya yo que ustedes ay vene acorde
conmigo. Y Dios ay castiga con ese quien
ta trambulica con ustedes, masquin quien
man ele.

11 Maga hermano, tiene maga gente ta
habla que yo dao, ta predica que necesita
hace islam con un gente para tene le sal-
vacion. Na, si verdad que ta predica yo
ansina, 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. 12Ojala que aquellos
quien ta trambulica con ustedes ay sigui pa
hace islam hasta ay capa sila canila mismo!

13 Si para con ustedes, maga hermano,
Dios ya escoje con ustedes para tene liber-
tad para no mas necesita sigui pa ese ley
di Moises. Pero no tamen usa ese libertad
comoescusapara sigui lang elmagamal de-
seo 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 mandamiento lang, como
ansina, “Ama con el maga gente igual como
ustedes ta ama con ustedesmismo.” 15Pero
si ta man atacajan y ta man pleito ustedes
comomagaanimalmontesco, cuidao gayot!
Cay el caracter di ustedes y el relacion di
ustedes con uno y otro ay sale destrosao.

El Espiritu Santo y el Naturaleza Hu-
mano

16 Este amo el cosa yo ta habla: vivi ust-
edes conforme taguiaelEspirituSanto, yno
vivi para dale satisfaccion con el maga mal
deseo del di ustedes naturaleza humano.
17 Cay deveras el maga mal deseo del natu-
ralezahumanodel gente ta anda contra con
el maga deseo del Espiritu Santo, y el maga
deseo del Espiritu Santo ta anda tamen con-
tra con el maga mal deseo del naturaleza

humano. Estos dos ta man contra el uno
con el otro, poreso no puede ustedes hace
enbuenamente el cosa ustedes quiere hace,
masquin de bueno o de malo. 18 Pero si el
Espiritu Santo amo el ta guia con ustedes,
entonces hende ustedes bajomando del ley
di Moises.

19 Ahora, el maga mal deseo del natu-
raleza humano bien claro ya man gayot
mira, y esos amo el imoralidad, el cuchi-
nadas trabajo del maga gente hende casao,
el porquerias, todo clase de accionde cuchi-
nadas, 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 canalladas, y ta forma grupo
para sigui el costumbre malo. 21Ta 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 naturaleza humano del
gente. Ta adverti 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.

22 Pero el maga buen cosas na vida del
gente que tamanda el Espiritu Santo amo el
amor, alegria, paz, paciencia, el buen deseo
para ayuda con todo corazon, el deseo para
dale provecho con otros, fidelidad na todo
accion y palabra, 23 el corazon amable, y
siempre controlao elmaga accion. Nuay ley
contra con ese maga accion y atitud que ta
manda el Espiritu Santo na vida del gente.
24 Y el verdadero creyente di Jesucristo
como yamata con el di suyomal naturaleza
humano, junto con todo el maga mal deseo
de ese. 25 El Espiritu Santo ya dale canaton
vida espiritual, poreso necesita kita permiti
con ele guia tamen el di aton maga vida
aqui na mundo. 26 Y no debe kita queda
orgulloso, no debe hace rabia con otros, y
no debe queda celoso el uno con el otro.

6
Ayuda con Uno y Otro

1 Maga hermano, si ta discubri ustedes
con algun creyente que ta comete pecado,
ustedesmaga fuerte na fe debe guia con ese
gente na camino recto, y debe hace ansina
con amable corazon. Y cada uno di ustedes
debe tene cuidao, cay basi ustedes tamenay
queda tentao hasta ta peca ya. 2Ayuda cada
uno con el otro namaga problema, y ansina
ta obedece ustedes el ley di Jesucristo. 3 Si
un gente de menos ta pensa que ele bien
importante y bien alto gayot, ta engaña lang
ele con ele mismo. 4 Pero en vez de quedar
orgulloso, cada uno debe observa el di suyo
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mismo trabajo 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. 5Cay cada′y cual gente necesita tene
responsabilidad para con el di ila mismo
maga problema y conducta del vida ordi-
nario.

6Masquinquiengentedebedalepartedel
di suyo maga cosas con el maestro quien ta
enseña con ele el mensaje de Dios.

7Noengaña conustedesmismode pensar
que puede ustedes engaña con Dios. El
vida dol el sementera, cay si cosa clase de
semilla un gente ta sembra, el mismo clase
lang tamen ele ay cosecha. 8 Si el gente ta
sembra maga accion que ta satisface con el
di suyomagamal deseo, ay cosecha lang ele
muerte. Si el gente ta sembra maga accion
guiao por el Espiritu Santo, ay cosecha le el
vida hasta para cuando que ta dale el Espir-
itu Santo. 9 No kita cansa ni perde animo
de hacermaga buen cosas, cay si hende kita
ta perde animo, al llegar el tiempo bueno,
ay tene kita cosecha asegun con el di aton
trabajo. 10 Poreso mientras tiene kita opor-
tunidad, sigui langkitahacebuenoparacon
todo el maga gente, y especialmente para
con aquellos maga hermano di aton na fe
con Jesucristo.

ElMaga Ultimo Advertencia y Saludos
11Mira ustedes el di mio maga letra bien

grande gayot, cay ta escribi yo ahora con
mi mismo mano! 12 Ese maga gente quien
ta habla que necesita ustedes obedece con
el ley acerca de hacer islam, ta habla ya
lang sila ansina para vene sila acorde con
el maga Judio quien ta sigui pa el ley di
Moises. Ta hace sila ansina para hende sila
ay queda perseguido por causa de creer y
siguir con Jesucristo quien yamuri na cruz.
13 Sila maga maestro ta accepta el costum-
bre de hacer islam, pero sila hende gane
ta obedece el entero ley di Moises. Quiere
lang sila que ustedes ta obedece con ese
costumbre para puede sila man orgullo cay
ta sigui ya ustedes el ley di Moises como ya
manda sila. 14 Pero si para conmigo, tiene
lang yo orgullo na cruz del Señor Jesucristo!
Cay por medio de ese cruz, todo el maga
cosas de este mundo nuay mas poder para
controla conmigo. Y yo tamen ta queda
como crucificao, y hende na yo ta sigui con
el cosas de este mundo. 15 Nuay valor con
Dios si ta hace islam o hende, pero el unico
cosa importante amo si un gente ta queda
dol nuevo criatura por causa del di suyo
nuevo vida como creyente di Jesucristo.

16Ojala que Dios ay dale paz y lastima con
todo el maga gente quien ta vivi por este
reglamento que ya dale ya yo, y con todo el
maga gente de Dios.

17 Desde ahora, no quiere mas yo que
ningunos ay continua pa dale conmigo di-
ficultad acerca del di mio autoridad, cay el
magapali na dimio cuerpo ta dalemira que
yo un esclavo di Jesucristo.

18Maga hermano, ojala que el gran favor
del di aton Señor Jesucristo ay esta con ust-
edes 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

creyente de Dios y di 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.

ElMagaBendicionEspiritual queTaSale
con Jesucristo

3Alaba kita con Dios, el Padre del di aton
Señor Jesucristo. Ele ya dale canaton todo el
di suyo maga bendicion celestial por causa
del di aton union con Jesucristo. 4 Dios ya
escoje canaton para queda el di suyo maga
gente por medio del union con Jesucristo,
para queda ya kita devoto con ele, separao
del pecado, y sin culpa na di suyo vista.
Ele ya escoje canaton desde antes pa del
creacion del mundo.

5 Y por causa del amor que tiene le para
canaton, ya decidi le desde antes pa gayot
para recibi canaton como el di suyo maga
anak adoptivo, por medio di Jesucristo. Ese
gayot el di suyo intencion, que ya hace le
con buen deseo para con el maga gente na
mundo. 6 Entonces, alaba kita con Dios
por causa del abundancia y perfeccion del
di suyo gran favor, que ele ya dale cana-
ton libre lang por causa del di aton union
con el di suyo estimao Hijo, si Jesucristo.
7 Por medio del muerte di Jesucristo, Dios
ya salva canaton para hende kita ay recibi
el castigo del di aton maga pecado, cay ya
perdona le canaton. Ya hace le ese por
causa del abundancia del di suyo gran fa-
vor. 8 Dios ya dale ese gran favor canaton
con abundancia gayot!

9 Dios ya cumpli el di suyo intencion, y
ya manda le canaton sabe con todo saber y
entendimiento el plano secreto del di suyo
querer. Ese plano secreto ya cumpli le por
medio di Jesucristo. 10 Al llegar el buen
tiempo, Dios ay termina ese plano di suyo.
Ese plano amo para uni con todo el maga
cosas creao na cielo y na tierra, para todo
esos ay vivi con union, y si Jesucristo ay
encabeza canila todo.

11 Dios ta hace todo las cosas asegun el
di suyo plano y decision. Ya escoje le una
canamonmaga Judio, paraquedacameeldi
suyo maga gente unido con Jesucristo, con-
forme el di suyo intencion antes del crea-
cion del mundo. 12 Entonces came amo el

maga primer creyente, quien ya tene esper-
anza que si Jesucristo ay vene na mundo.
Poreso ta alaba came conDios por causa del
abundancia y perfeccion del di suyo gran
favor!

13Y ansina tamen para con ustedes maga
creyentehende-Judio. Cuandoyaoiustedes
el verdadero mensaje del Buen Noticia que
puede ustedes queda salvao, ya cree y ya
obedece ustedes con Jesucristo. Despues
Dios ya marca con ustedes para señala que
ustedesmaga gente di suyo, como ya prom-
ete le, y ese marca amo el Espiritu Santo.
14 El Espiritu Santo amo el prueba de todo
el otromaga cosas que aydale pa le canaton
para el di aton herencia, y el prueba tamen
del libertad que ay tene kita contra el poder
del pecado. Alaba kita con Dios por causa
del abundancia y perfeccion del di suyo
gran favor!

El Rezo di Pablo
15 Poreso, desde el tiempo ya oi gane yo

acerca del di ustedes fe con el Señor Jesu-
cristo y acerca del amor di ustedes para con
el maga creyente, 16 hende yo ta descansa
dale gracias con Dios por causa di ustedes.
Ta reza tamen yo para con ustedes, 17que el
Dios del di aton Señor Jesucristo, y el quien
tamen el poderoso y glorioso Dios Padre, ay
dale con ustedes el Espiritu Santo para ust-
edes ay tene entendimiento y saber acerca
de Dios. 18 Ta reza tamen yo para puede
ustedes entende enbuenamente si cosa el
esperanzaqueDios ta dale, cay ele ya escoje
con ustedes para tene aquel esperanza. Y ta
reza yo que puede ustedes entende el abun-
dancia 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 ya usa para dale con
ele el lugar de honor y poder na di suyo
lao derecha alla na cielo. 21 Talla ya si
Jesucristo ta reina na mas alto de todo el
maga otro gobierno 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 Jesu-
cristo, y ya manda tamen con ele encabeza
na iglesia, que ta consisti del di suyo maga
creyente. 23 Ese maga creyente como si
fuera el cuerpo di Jesucristo, y ele amo el
cabeza di ila, y sila ta hace completo el di
suyo poder y honor, mientras ele ta hace
completo con todo el maga cosas de todo
manera na todo lugar.
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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. 2 Durante
aquel tiempo, ustedes ta sigui el camino
tiku de este mundo, bajo mando del lider
delmaga podermalo afuera delmundo ter-
restial. Ese lider amo si Satanas, y el di suyo
mal influencia ta trabaja ahora na corazon
del maga gente quien ta desobedece con
Dios. 3 Antes pa ta sigui kita el di ila maga
mal costumbre asegun con el di aton maga
maldeseopara complace lang conel 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 lastima, y
ta ama gayot le canaton. 5 Poreso ele ya
dale canaton un nuevo vida junto con Je-
sucristo cuando Dios ya hace resucita con
ele,masquincomomuertopakitaporcausa
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 Jesucristo, Dios ya hace
canaton resucita junto con ele, y ya dale
tamen le canaton lugar junto con Jesucristo
alla na cielo. 7Ya hace le ansina para puede
le dale mira el grande abundancia del di
suyo gran favor que ele ta dale con buen
deseo para ayuda canaton, por medio del
di aton union con Jesucristo. Ansina Dios
ay demostra hasta para cuando el di suyo
gran favor. 8 Cay por causa de ese gran fa-
vor de Dios, tiene ya ustedes salvacion 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 accion que ustedes ta
puede hace. 9No puede ustedes tene salva-
cion por causa del maga buen trabajo que
ta hace ustedes, poreso nuay ningunos ay
puede tene orgullo de tener salvacion por
su mismo fuerza. 10 Dios amo el di aton
Creadordeestenuevovidade fe, yyacrea le
canaton para sigui kita el maga costumbre
bueno, y para hace kita el maga trabajo y
accion bueno, por causa del di aton union
con Jesucristo. Dios ya prepara ese maga
buen trabajo antes pa gayot, para ahora
hace kita con ese.

Kita Maga Creyente Unido por Medio di
Jesucristo

11Na, ustedes maga hende-Judio, acorda
el manera del di ustedes vida de antes. El
maga Judio ta hace de menos con ustedes y
ta llamasila conustedes elmaganuay-hace-
islam, cay sila ta sigui el di ila costumbre
de hacer islam y ustedes nuay. Pero ese
costumbre para el cuerpo lang del gente, y

hende tadalevidaeterna. 12Acordaustedes
que antes bien lejos ustedes con Jesucristo,
y maga estrangero quien nuay derecho
como el maga gente de Dios. Nuay ustedes
parte na maga promesa de Dios, donde ya
promete le bendicion, y nuay tamen esper-
anza para tene salvacion, y nuay ustedes
sabe nada acerca de Dios. 13 Pero ahora
ya queda ya ustedes maga creyente di Jesu-
cristo por causa del di suyomuerte na cruz,
y hende mas ustedes lejos con Dios, sino
cerca ya ustedes con ele. 14Y 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 suyo cuerpo na cruz ya hace
le quebra el division de odio que ya separa
ese dos clase de gente, el maga Judio y el
maga hende-Judio, para ahora hende mas
sila enemigo. 15 Si Jesucristo ya hace sin
efectoy sinpoderelmagamandamientodel
ley di Moises, pormedio del di suyomuerte
na cruz. Ya hace le ansina para crea un
nacion nuevo del dos raza man enemigo, el
maga Judio y elmaga hende-Judio, y ansina
tiene sila paz entre canila por causa del di
ila union con Jesucristo. 16 Y si Jesucristo
ya manda tamen con el maga Judio y con
elmagahende-Judio tenebuenrelacion con
Dios, pormedio del di suyomuerte na cruz.
Por causa de esemuerte na cruz y el di ila fe
con Jesucristo, hendemassilamanenemigo
con uno′y otro ni con Dios tamen, sino un
nacion ya sila que tiene buen relacion con
Dios. 17 Ademas, si Jesucristo ya vene na
mundo y ya predica el Buen Noticia de paz
entre Dios y todo el maga gente, masquin
para con ustedes maga hende-Judio quien
lejos con Dios, y para con el maga Judio
quien cerca con Dios. 18 Por causa del
muerte di Jesucristo na cruz todo kita ay
puede tene buen relacion con Dios Padre
para puede anda na di suyo presencia por
medio del Espiritu Santo.

19 Ahora, ustedes maga hende-Judio
hende na lejos con Dios y hende na maga
estrangero. Sino ahora ustedes maga
ciudadanoya tamendelReinodeDios, igual
con elmaga otro creyente deDios, y ustedes
maga miembro ya del familia de Dios.
20 Este familia de Dios como si fuera un
casa plantao na fundacion, y ese fundacion
amo el mensaje del maga apostoles y maga
profeta, y si Jesucristomismo amo el piedra
principal de ese casa. 21Ele amo el quien ta
aguanta el entero casa, y el quien ta manda
con ese queda un templo sagrao para con el
Señor. 22Por 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
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del di suyo Espiritu Santo.

3
El Trabajo di Pablo para con el Maga

Hende-Judio
1Por causade esemagabendiciondeDios

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 conmigo
responsabilidad para predica con ustedes
acerca del di suyo gran favor. 3Dios ya dale
mira conmigo el di suyo plano secreto de
salvacion que escondido desde antes pa. Ya
escribi man yo con ustedes un poco acerca
de este cosa, 4 y si ay lee ustedes este carta,
ay puede ustedes entende mas del di mio
saber por causa de este plano secreto del
Buen Noticia acerca di Jesucristo. 5 Este
plano secreto estaba escondido pa namaga
gente del tiempo pasao, pero ahora 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 Es-
piritu Santo. 6Yeste amoel secreto: elmaga
gente hende-Judio quien tieneunion con Je-
sucristo por medio del di ila obedencia con
elBuenNoticia, ayqueda igualherederodel
maga bendicion de Dios, junto con el maga
Judio. Sila tamen ta queda parte del mismo
cuerpodi Jesucristo igual conelmaga Judio,
y igual tamen sila ta recibi el promesa de
bendicion que Dios ta dale canila.

7 Dios amo quien ya dale conmigo este
trabajo para queda yo un servidor para
predica y enseña el Buen Noticia acerca di
Jesucristo. Ele ya dale conmigo ese abil-
idad 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 bendi-
cion que ta origina con Jesucristo. El pen-
samiento del gente no puede entende ni re-
aliza ese abundancia. 9 El trabajo tamen di
mio amoparamanda sabe con todo elmaga
gente el plano secreto de Dios, y si cosa Dios
quiere hace ahora. Dios el Creador de todo
ya deja con ese plano bien escondido desde
antes pa del creacion del mundo. 10Ya 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 suyomagacreyente. 11Diosya cumpli
ese asegun con el di suyo intencion desde
antes pa del 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 Jesucristo
y por medio del di aton fe con ele, puede
ya kita tene animo para atraca conDios con
todo confianza. 13 Entonces, ta pidi yo con
ustedes que no perde animo por causa del
dimio 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

14 Cuando 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 pen-
samiento. Y Dios ay dale ese poder con ust-
edes por medio del di suyo Espiritu y del di
suyo abundancia de perfeccion. 17 Ta reza
tamen yo que si Jesucristo ay puede queda
na maga corazon di ustedes por medio del
di ustedes fe con ele. Y ta reza yo que
ustedes ay queda como el palo que tiene
maga reis bien fuerte, y ese maga reis amo
el amor que tiene ustedes; y ta reza yo que
ay queda tamen ustedes como el edificio
que tiene fundacion bien fuerte, y ese fun-
dacion amo el amor que tiene ustedes para
con Dios y para con el maga otro creyente
y para con todo el maga gente. 18Entonces,
ta reza tamen yo que ustedes pati todo el
maga creyente ay puede entende enbue-
namente 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 sale con
el maga creyente di suyo, y alabanza por
mediodi Jesucristo. AlabanzaparaconDios
para todo el tiempo, hasta para cuando!
Amen.

4
El Unidad del Maga Creyente di Jesu-

cristo
1 Entonces yo, un preso por causa del di

mio trabajo para con el Señor, ta suplica que
vivi ustedes conforme el querer de Dios,
para ansina ay merece el vida eterna que
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Dios ya escoje para con ustedes. 2 Vivi
ansina siempre, sin orgullo y con sentido
amable y con paciencia para con el otro
maga gente. Demostra el amor por medio
de ayudar con uno y otro. 3 Y hace con
ansias elmas posible para guarda el unidad
que ta dale el Espiritu Santo con el maga
creyente. Ansinaayviviustedes conunidad
y paz. 4Kita bien unido con Jesucristo como
un solo cuerpo junto conele, yDios ya envia
tamen un solo Espiritu Santo, igual como
tiene kita un solo esperanza de salvacion
cay Dios ya escoje canaton. 5 Tiene tamen
un solo Señor Jesucristo, y un solo fe con ele,
y un solo bautismo para testigua na fe con
ele. 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 le na corazon del
di suyomaga gente.

7 Si Jesucristo ya dale abilidad especial
con todo canaton, asegunnaquererdi 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,
Yyadale lemagaabilidadconelmagagente

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
tamennamas alto cielo, para puede le llena
con su presencia todo elmaga 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 con algunos para queda sila maga
apostoles, y con otros maga mensajero de
Dios que ta llama profeta, y con otros maga
mensajero del Buen Noticia acerca di Jesu-
cristo, y con otros maga servidor o pastor
del maga creyente, y con otros tamenmaga
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, yparahace sila fuerte con
el maga otro creyente di Jesucristo, y ese
maga creyente comoel cuerpodi Jesucristo.
13Ansina ay llega kita todo unido na fe con
Jesucristo, y na saber acerca di Jesucristo,
el Hijo de Dios. Y ansina tamen ay queda
kita maga gente de responsabilidad, cay
el di aton maga costumbre y pensamiento
y sentido ay queda igual como el mismo
perfeccion di Jesucristo. 14Entonces, hende
na kita ay queda dol maga bata lang el
entendimiento. Hende na kita ay queda dol
maga marijada del mar que ta man anda
y viene si ta sopla el viento. Hende na

kita ta cambia-cambia el di aton creencia
si ta oi kita el enseñanza de embusterias y
engañodelmagagentequienquiere engaña
canaton para sigui na camino tiku. 15 En
vez de hacer ese, debe kita habla siempre
el verdad con un sentido de amor, y debe
kita de todo manera engranda y queda de
edad, hasta ay llega kita na perfeccion di
Jesucristo, quien ta encabeza con el maga
creyente. 16 Bajo mando di Jesucristo el
di suyo entero cuerpo, que amo el maga
creyente, ay queda bien unido y aguantao
con unidad, por medio del ayuda del maga
creyente con uno y otro. Ansina cada parte
del cuerpo ta trabaja enbuenamente como
sedebe, y ta engranda y ta ayuda hace com-
pleto el entero cuerpo por medio del amor
que tiene kita para con uno y otro.

El Nuevo Vida que Ta Dale si Jesucristo
17 Poreso, ta adverti yo con ustedes na

nombre di Jesucristo, que no mas ustedes
vivi igual con el maga gente quien hende ta
conoce y obedece con Dios. El di ila maga
pensamiento no sirve nada, 18 cay pirmi
lang oscuro el di ila entendimiento. Sila no
sabe nada del vida eterna que Dios ta dale.
Ta falta sila el deseo para entende, cay bien
duro gayot el di ila maga corazon. 19Nuay
sila verguenza hace todo clase de porque-
rias y cuchinadas trabajo, cay ta sigui gayot
sila el mal deseo na di ila corazon.

20 Si Jesucristo nuay enseña para vivi
ansina! 21 Asegurao yo que ustedes ya en-
tende ya acerca di Jesucristo, y ya recibi
el verdadero enseñanza que ta origina con
ele. 22Poreso, desaleja con el di ustedesmal
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
continuar esemal naturaleza de antes, per-
miti con el Espiritu Santo dale con ustedes
nuevo corazony entendimiento. 24Despues
de abandonar con el mal naturaleza, nece-
sita ustedes pone el nuevo naturaleza 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 embusterias!
Habla siempre el verdad con el maga otro
creyente, cay kita maga parte del cuerpo di
Jesucristo. 26 Si ta rabia, no deja con ese
rabia manda con ustedes peca. Y no deja
con ese rabia esta na corazon despues de
sumir el sol, 27 para no dale oportunidad
con Satanas controla con ustedes. 28Ahora,
el ladron basta ya de robar. Debe le trabaja
para busca la vida de manera honesto, y
para puede le ayuda tamen con el maga



Efeso 4:29 240 Efeso 5:20

pobre. 29 Basta ya de hablar maga mal
palabra, sino conversa enbuenamente con
palabra bueno para ayuda con el quien ta
oi. Ansina puede hace fuerte el fe y dale
provecho y bendicion para con aquellos
con quien ta conversa ustedes. 30 Y no
hace triste con el Espiritu Santo de Dios
por medio del maldad na di ustedes vida.
Este Espiritu Santo amo gayot el marca
con quien Dios ya señala que ustedes maga
gente di suyo, y ele ya dale ese marca como
promesa que ay llega el dia ay queda com-
pleto 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 insulta, ni tene deseo para
hacemalo con otromaga gente. 32Sino tene
ustedes buen deseo para ayuda con uno y
otro con todo corazon y con blando cora-
zon, 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 ejemplo de
Dios para perdona con uno y otro, como
maga anak con quien Dios ta ama. 2 Y vivi
ustedes siempreasegunelmandamientode
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
cuchinoymalicioso el pensamientoyel cos-
tumbre 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 de ese maga mal cosas, cay
ustedes maga creyente ya. 4 No conviene
tamen ustedes man cuento con maga pal-
abra malicioso, ni palabra de nuay respeto,
ni broma de porquerias. Sino debe ustedes
dale gracias con Dios. 5 Cay puede ustedes
queda asegurao que el maga gente imoral,
y quien ta hace pornicacion, el maga ma-
licioso, y aquellos maga avariento hende
ay hereda el Reino di Jesucristo y de Dios.
Sabe tamen ustedes que ese costumbre de
avariento 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 em-
busterias, 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 salva-
cion del Señor. Pero ahora ustedes como
na claridad ya, cay maga gente ya ustedes
del Señor. Poreso vivi como sedebe el maga
gentevivi si tiene sila entendimientoacerca
deDios y acercadel querer di suyo, y ansina
ta vivi na claridad de ese entendimiento.
9Caysiungente tavivinaclaridaday tene le
na su vida el resulta de esemanera de vivir,
y ese resulta amo ay hace con ele un gente
bueno, demagabuenaccion ypensamiento
y con verdad na di suyo vida. 10 Y mien-
tras ta vivi ustedes na claridad, proba gayot
aprende elmaga cosas que ta complace con
el Señor. 11 No tene parte na maga trabajo
maloque tahace elmagagentequien ta vivi
pa na oscuridad, cay esemaga 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 costumbre.
12 Maca huya masquin para conversa ya
lang acerca de ese maga cosas que ta hace
sila secretamente. 13 Pero cuando todo las
cosas ay llega na claridad, na, esos ay queda
visto gayot, y despues ay puede kita mira
si cosa sila deverasan. 14 Cay si el claridad
ta alumbra con un cosa oscuro, entonces
ay queda ese claro tamen. Ese ta significa
que el claridad ay destrosa o cambia con el
oscuridad. Poreso ta habla,

“Desperta y levanta, cay uste dol dur-
mido na oscuridad, y dol muerto por
causa del pecado.

Y si Jesucristo ay alumbra con uste con
el verdad de Dios, para tene uste sal-
vacion.”

15Entonces pone gayot atencion si paque-
modo ustedes ta vivi. Vivi con buen cos-
tumbre como el maga gente quien ta usa el
di ila maga cabeza, y hende como el maga
gente quien ta falta juicio. 16 Usa ustedes
enbuenamente el maga oportunidad para
hace bueno, cay este tiempo mucho maga
otro gente ta hace malo en vez el bueno.
17 Poreso no ustedes vivi dol ta falta juicio,
sino precura ustedes 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 Espiritu Santo controla el
entero vida di ustedes. 19 Y conversa ust-
edes con uno y otro con maga palabra de
alabanza y honor para con Dios, ese maga
palabra que ya aprende ustedes na Sagrada
Escritura de Dios. Canta el maga cancion
que ta dale honor con el Señor, y tene sen-
tido de alabanza y alegria na di ustedes
magacorazon. 20Ysiempredale gracias con
el Dios Padre por medio del di aton Señor
Jesucristo por causa de todo las cosas que
Dios ta dale canaton.
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El Relacion Entre el Maridable
21 Ustedes maga creyente debe obedece

el uno con el otro por causa del di ustedes
gran respeto para con Jesucristo, quien ya
manda canaton hace ansina.

22 Ustedes maga mujer casao, debe obe-
dece con el di ustedes maga marido como
ta obedece ustedes con el Señor. 23 Cay el
marido amo el cabeza del di suyo mujer,
igual como si Jesucristo amo el cabeza del
maga creyente. El maga creyente tamen
amo el cuerpo di Jesucristo, y ele amo el
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 Je-
sucristo ya ama con el iglesia que amo el
maga creyente, y ele ya dale su vida para
rescata canila. 26 Ya hace le ansina para
separa con el maga creyente para con Dios,
y dol ya causa le canila baña por medio del
enseñanza del Buen Noticia, para quita el
buling del pecado na di ila maga vida. 27 Si
Jesucristo ya hace ese para prepara con el
maga creyente para con ele mismo, y para
queda sila bien bonito na di suyo vista, sin
mancha o defecto que ta hace canila uma-
lin, y sin culpa por causa de masquin cosa
pecado, y bien devoto con Dios. 28 Ansina
tamen el maga marido debe ama con el di
ila maga mujer como ta ama sila con el
di ila mismo cuerpo. El marido quien ta
ama con su mujer, ta ama tamen le con
ele mismo. 29 Nuay gente ta odia con el di
suyo mismo cuerpo, sino ta dale comida y
ta cuida con ese, igual como si Jesucristo
ta hace para con el maga creyente, 30 cay
kita maga creyente amo el maga parte del
di suyo cuerpo. 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 persona.”

32 El verdad de ese relacion bien hondo
y bien dificil para entende, pero ta cree
gayot yo que ese tiene que ver tamen con
el relacion entre si Jesucristo y con el maga
creyente di suyo. 33 Pero tiene que ver
tamen con ustedes maga maridable. Cada
marido debe ama con su mujer como ta
ama le con el di suyo mismo cuerpo, y cada
mujer debe tene respeto para con el di suyo
marido.

6
El Relacion Entre el Familia

1El maga anak debe obedece con el di ila
tata y nana, cay ese el querer del Señor para
canila, y justo tamen ese para hace. 2 Ta

habla na Sagrada Escritura de Dios, “Dale
honor con el di ustedes maga tata y nana.”
Este amo el primer mandamiento de Dios
que tiene promesa, 3y el promesa amo este:
“Dale honor con el di ustedes maga tata y
nanaparaayviviustedesenbuenamentede
largo tiempo aqui namundo.”

4 Y ustedes maga tata y nana, no trata
con el maga anak con valenterias, para no
sila ataranta. En vez de ese, manda canila
engranda con disciplina y instruccion que
ta sale con el Señor.

El Relacion Entre el Amo y el Esclavo
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. 6 No sirvi enbue-
namente con el di ustedes maga amo si ta
mira lang sila y para saca lang el di ila
aprobacion, sinohacegayot enbuenamente
como elmaga servidor di Jesucristo, y como
maga gente quien quiere hace el querer de
Dios con todo el di ustedes corazon. 7 Y
sirvi con elmaga amo di ustedes con todo el
corazon, como si fuera ta sirvi ustedes con
el Señor. 8 Y acorda ustedes siempre que el
Señor ay paga o ay recompensa cada gente
por el di ila buen trabajo, masquin esclavo
pa sila o amo.

9Y 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. 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 ust-
edesmismo con todo el proteccion queDios
ta dale, para puede ustedes para duro con-
tra con el maga engaño di Satanas. 12 Cay
hendekita tamancontra con elmaga 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 de mal-
dad aqui na mundo. 13 Poreso aprovecha
ustedes todo el proteccion que Dios ta dale
para puede resisti con el maga ataque del
enemigo, al llegar el di suyo maldad. Y
ese enemigo amo si Satanas. Aprovecha
el proteccion de Dios para ay sale ustedes
victorioso na batalla contra con Satanas.

14 Entonces, no abaja bandera y no dale
oportunidad con el enemigo. Puede kita
compara el creyente di Jesucristo con el
soldaoquien tausamaga cosas paraproteje
el di suyo cuerpo contra el armas del maga
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enemigo. Ansina usa el verdad de todo el
di ustedes maga accion y palabra para sirvi
dol cinturon di ustedes. Y usa ustedes el
vida bueno, limpio, y honesto para sirvi
como defensa na pecho. 15 Usa el deseo di
ustedes para predica el Buen Noticia que
ta dale paz, para sirvi como el sapatos di
ustedes, para proteje con el di ustedes pies.
16 Ademas de ese, para proteje el entero
cuerpo, usa ustedes el fe con Jesucristo, cay
con ese ay puede ustedes queda protejido
na maga tentacion que ta tira si Satanas
como pana de fuego. 17 Usa el di ustedes
confianza del salvacion de Dios como el
sombrero de metal para proteje el cabeza.
Y para el di ustedes espada, usa el mensaje
de Dios que ta dale el Espiritu Santo con
ustedes. 18 Usa pirmi todo esos maga pro-
teccion con rezo para pidi el ayuda de Dios
para na di ustedes maga vida. Reza ustedes
siempre por medio del Espiritu Santo, y
queda siempre alerto para reza con todo
paciencia. Reza siempre para con el maga
gente de Dios. 19Reza tamen para conmigo,
para Dios ay dale conmigo mensaje para
predica si ay tene yo el oportunidad, y para
puede yo predica con confianza y sinmiedo
acerca del salvacion asegun el BuenNoticia
acerca di Jesucristo, ese Buen Noticia que
escondido pa hasta ahora. 20 Yo ta sirvi
como gente enviao di Jesucristo para pred-
ica ese Buen Noticia, masquin taqui ya yo
na calaboso. Reza para conmigo, que siem-
pre ay tene yo grande animo para predica
como sedebe.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
21 Si Tiquico, el di aton estimao hermano

na fe y fiel servidor na trabajo del Señor, ay
habla con ustedes todo el noticia acerca di
mio, para sabe ustedes el di mio situacion y
si cosa yo ta hace. 22 Ta manda yo con ele
alli para habla le con ustedes el situacion
di amon aqui, y para puede tamen le dale
animo con ustedes.

23Ojala que el Dios Padre y el Señor Jesu-
cristo 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 deDios 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 Timo-

teo, 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
3 Masquin cuando ta acorda yo con ust-

edes, ta dale yo gracias con Dios con quien
yo ta sirvi, 4 y cada vez ta reza yo para con
ustedes todo, ta reza gayot yo con alegria.
5 Alegre gayot yo por causa del di ustedes
maga ayuda para conmigo na trabajo ac-
erca del Buen Noticia, desde el primer dia
ya recibi ustedes el mensaje y hasta ahora
pa. 6 Ta asegura yo que conforme Dios
ya principia un buen trabajo na di ustedes
maga corazon, ansina tamen ta continua le
siempre este buen trabajo hasta ay acaba
ese completamente al llegar otra vez si Je-
sucristo. 7 Conviene yo tene confianza con
ustedes, cay ustedes tiene un lugar especial
na di mio corazon. Cay junto kita tiene el
privilegio de tener el gran favor de Dios,
masquin si taqui ya yo na calaboso o si
talla pa yo libre para defende y dale prueba
acerca del verdad del Buen Noticia. 8 Dios
puede testifica si paquemodo yo ta ama
gayot con ustedes todo, con un amor que
ta sale solamente desde el corazon di Jesu-
cristo.

9Esteamoeldimio rezopara conustedes:
ojala que el amor di ustedes ay omenta pa
mas, junto con el verdadero saber delmaga
cosas que tiene que ver con Dios, y con el
buen entendimiento acerca del maga cosas
que debe ustedes hace y que hende debe
hace. 10Ansina puede ustedes escoje el cosa
masmejor para con ustedes, y puede queda
sin culpa al llegar otra vez si Jesucristo. 11Y
el maga vida tamen di ustedes ay puede
queda lleno del maga buen accion que ta
sale del buen relacion con Dios que tiene
kita pormedio di Jesucristo. Esemaga buen
accion ta dalemucho 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 yo na
calaboso, y ese rason amo gane cay ta sirvi
yo con Jesucristo. 14Mucho del dimiomaga
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 influ-
encia entre el maga creyente. Pero otros
ta predica acerca di Jesucristo con buen
motivo. 16 Ese maga gente de buen mo-
tivo ta predica por causa del di ila amor
para conmigo, cay sabe sila que Dios ya es-
coje conmigo para defende el Buen Noticia.
17 Pero aquellos quien ta predica por causa
lang de canalladas y ambicion, hende sila
maga sincero. Ta pensa sila 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 el motivo di ila o hende
bueno, basta lang ta predica sila acerca di
Jesucristo. 19 Y deveras, ay continua gayot
yoquedaalegre! Cay sabe yoquepormedio
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 Jesu-
cristo 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
murimanyo,masmejoryaese, cayelunion
dimio 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. 23Dificil para conmigo
para escoje entre este dos cosas! Quiere
yo despidi ya de aqui na mundo para esta
ya deverasan unido con Jesucristo, caymas
mejor pa para conmigo. 24 Pero alrabes,
mas importanteparaconustedes si taquipa
yo na mundo 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 ustedes progreso
y alegria na fe. 26 Y al man junto kita otra
vez, ay tene ustedes otro rason para man



Filipos 1:27 244 Filipos 2:20

alegria y para dale gracias con Jesucristo
por causa di mio.

27 Ahora, el cosa importante que debe
ustedes hace amo vivi conforme ta manda
el Buen Noticia, para si ay anda yo alli o
hende, ay puede yo oi el informacion que
ustedes pirmi ta para duro na fe. Y para
ay puede yo oi tamen que ustedes tiene un
solo intencion, 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. 28 No tene
miedo con esos quien ta anda contra con
ustedes. Cay el di ustedes animo ay dale
conesospruebaquesilaayquedadestrosao
mientras ustedes ay tene vida 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. 30Y ansina puede
tamenustedes sufri por causadel di ustedes
fidelidad con el Señor, como ta hace yo. Ya
mira ya ustedes el di mio sufrimiento y ya
oi ya tamen ustedes que ta sufri pa yo.

2
El Humilidad y el Importancia di Jesu-

cristo
1 Si tiene ustedes animo na corazon por

causa del di ustedes relacion con Jesucristo,
y si tiene consuelo del di suyo amor, y
si tiene el ayuda del Espiritu Santo, y si
tiene tamen afeccion y lastima na di ust-
edes maga corazon, 2 entonces, hace ust-
edes completo el di mio alegria por medio
de tener un solo pensamiento y opinion,
y por medio de tener un solo amor con
uno y otro y con Dios, y ansina vivi con
buenharmonia. 3Noustedes aventaja nada
para el di ustedes interes lang, ni por causa
del deseo para man 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 formadeayudaparacanila.
5El atitud di ustedes con el maga otro gente
debe ser igual con el atitud di Jesucristo.
Pensa enbuenamente 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 man igual con
Dios. 7Sinoyadeja le conesederecho
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 su muerte,
masquin unmuerte de quedar cruci-
ficao na cruz.

9 Por causa de ese obediencia, Dios ya
dale con ele el mas alto honor, y ya
dale con ele el ranggo mas impor-
tante de todomaga otro ranggo,

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 Jesucristo.

11Y todo sila ay admiti que si Jesucristo
amo el Señor, para dale honor con el
Dios Padre.

El Claridad delMaga Estrellas
12Mimaga estimao amigos, pensa enbue-

namente de ese buen ejemplo de obedien-
cia, 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 salvacion, y hace
ansina con grande respeto para con Dios.
13 Puede ustedes 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 ustedes hace este
querer.

14 Hace todo las cosas sin reclamo y
sin discucion, 15 para ustedes como maga
anak de Dios ay queda nuay mancha de
pecado aqui namundo lleno de gentemalo.
Debe ustedes dale claridad entre el maga
pecador, como el maga estrellas ta brilla na
cielo oscuro. 16Puede ustedes dale claridad
cay ta lleva ustedes el mensaje 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.

17 El fe di ustedes dol el ofrenda que ta
ofrece con Dios. Si ay dale yo el di mio
mismo vida para basiami sangre para hace
completo ese ofrenda di ustedes, na, alegre
pa yo igual con ustedes! Que quiere decir
masquinaymuripayoporcausadiustedes,
alegre yo siempre. 18 Y ansina tamen debe
ustedes queda alegre igual conmigo.

Si Timoteo y si Epafrodito
19 Tiene yo el esperanza que ay puede yo

mandaandaconTimoteoalli conustedesde
pronto, si este el quererdel Señor Jesucristo.
Entonces puede le lleva conmigo el maga
informacion acerca di ustedes, para dale
conmigo alegria. 20Nuay mas gayot yo otro
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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. 21Deverasan ta observa
yo que el maga gente ta pensa lang para el
bien di ila mismo, y hende para el trabajo
di Jesucristo. 22 Pero ustedes sabe el valor
di Timoteo, y si paquemodo le ta trabaja
por causa del 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 di mio, entonces ay
manda yo con ele anda dayun alli con ust-
edes, y este gayot el di mio plano. 24 Tiene
yo confianza con el Señor que ele ay permiti
tamen conmigo para anda de pronto alli
con ustedes.

25 Ya llega tamen yo pensa que necesita
yo manda bira otra vez con Epafrodito, mi
hermano na fe quien igual conmigo traba-
jador y soldao para con Jesucristo. Ele amo
el mensajero con quien ya manda ustedes
aqui para ayuda na di mio maga necesi-
dad. 26 Bien con ansias ya gayot ele mira
con ustedes, y bien malingasa le cay ya
sabe dao ustedes que ele estaba enfermo.
27 Deverasan man, estaba le enfermo y
cercaya gayot era lemuri. PeroDios 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 an-
sias ya gayot yo paramanda con Epafrodito
bira alli, para tene ustedes alegria al mirar
con ele otra vez, y para mengua el di mio
lingasa acerca di ustedes. 29Entonces recibi
enbuenamente con ele con todo alegria
como hermano na fe. Dale tamen respeto
con elmaga gente quien ta trabaja para con
el Señor como si Epafrodito, 30 cay cerca ya
era lemuri por causa cay ya pone le su vida
na peligro para sirvi con Jesucristo, y para
dale conmigo el ayuda que ustedes mismo
nuay puede dale.

3
El Verdadero Vida Bueno

1 Por ultimo, mi maga hermano, tene
alegria por causa del Señor. Hende man
dificil para conmigo escribi otra vez este
maga cosas acerca del maga maestro del
enseñanza falso, el mismo maga cosas que
ya escribi ya yo antes. Y este consejo ay
omentapael ayudapara conustedes. 2Tene
cuidao con ese maga gente Judio na grupo
de creyente quien ta enseña que necesita
hace islampara tene vida eterna. Mal gente
sila, dol maga perro bien valiente. 3 Pero
kita amo el maga verdadero creyente de
Dios, y hende por causa de hacer islam con
el cuerpo sino por causa del fe na di aton

maga corazon. Poreso ta adora kita con
Dios por medio del Espiritu Santo, y tiene
kita alegria por causa lang di Jesucristo.
Hende kita ta pone confianza para queda
salvaonamaga cosas que ta puede lang kita
hace por medio del di aton mismo fuerza.
4Pero yo mismo, si quiere yo, puede tamen
yo confia era con ese maga cosas. Masquin
otro gente tapensaqueele tienemaga cosas
que puede le confia, yo tiene mas que con
ele. 5 Cay cuando ocho dias pa lang yo de
nacido, ya hace conmigo islam. Un gente
yo de Israel, na linea de Benjamin, y puro
Hebreo el di mio lenguaje cuando bata pa
yo. Si acerca del ley que Dios ya dale 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 dimio religion, por este rason ya
hace gane yo todo el que ya puede yo para
hace dificil con el vida del maga creyente
di Jesucristo. Nuay gayot yo culpa na vista
del maga gente, cay enbuenamente gayot
yo ya obedece con el ley. 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 estos 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
lang este maga cosas, sino todo tamen el
maga cosas na di mio vida, ta considera yo
ahora como nuay mas valor si ta compara
lang yo con estos y con el grande ventaja
que tiene yo de conocer y obedecer con
Jesucristo, el di mio Señor. Todo este maga
cosas ya deja ya yo por amor di Jesucristo,
y para puede tene buen relacion con ele,
y ahora todo este maga cosas ta considera
yo 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 per-
feccion del di mio fuerza lang por medio
de obedecer el ley di Moises, sino Dios ta
considera conmigo como si fuera nuay yo
pecadopormedio lang del fe con Jesucristo.
Ese perfeccion ta sale con Dios, y ta de-
pende lang na fe. 10 El cosa quiere yo hace
amo conoce pa gayot mas con Jesucristo, y
quiere yo sinti el poder que tiene le desde
el tiempo ya resucita ya le. Quiere tamen
yo sufri como ya sufri ya le, y con ansias
gayot yo hace el querer de Dios, como ya
hace si Jesucristo masquin hasta na di suyo
muerte, 11 para puede yo tene el esperanza
de tener parte na resureccion del muerte
para el vida hasta para cuando.
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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 Jesu-
cristo amo ya escoje conmigo para ay tene
yo estemaga cosas. 13Maga hermano, nuay
payoaquel vidadeperfeccion, perouncosa
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 todo mi fuerza para alcansa yo
aquel maga cosas que nuay pa pasa. 14 El
unicocosa tahaceyoahoraamoque tapone
gayot yo todo mi fuerza para alcansa yo el
patujan de este vida, para puede yo gana
el recompensa que Dios ay dale conmigo.
Este recompensa ay tene yo por medio di
Jesucristo si Dios ay llama conmigo para
subi yo na cielo.

15 Entonces, kita maga fuerte ya na fe
debe tene el atitud que ta vene acorde con
el maga cosas ta habla yo aqui. Si tiene di
ustedes quien tiene otro pa pensamiento,
Dios ay hace pa mas claro tamen con ust-
edes para sabe el verdad. 16 Pero continua
kita siempre obedece el mismo verdad que
ya sigui ya kita.

17 Maga hermano, imita ustedes con el
ejemplo del di mio vida, y pone atencion
canila quien ta imita tamen el di amon
ejemplo, cay bueno ese ejemplo. 18Muchas
veces ya gayot yo ta habla con ustedes y
ahora ta repeti tamen yo otra vez con tris-
teza, que tiene mucho gente quien ta habla
que sila maga creyente, pero ta vivi sila el
manera igual con elmaga enemigo del cruz
di Jesucristo. Y este cruz ta representa que
puede tene salvacion por medio lang de fe
con Jesucristo. 19 Nuay sila verdadero fe
con Jesucristo, poresoayquedasila castigao
hasta para cuando. El maga deseo del di ila
estomago y cuerpo dol el di ila dios, y tiene
silaalegrianamagacosasquedebe sila tene
huya. Hasta el di ila maga pensamiento
ta pone lang sila atencion na maga cosas
aqui na mundo. 20Pero kita maga creyente
tiene el di aton nacion na cielo, y ta espera
kita con ansias con el Salvador, el Señor
Jesucristo, quien ay llega otra vez desde el
cielo. 21 Ele ay cambia el di aton maga
cuerpo maluya para queda igual con el di
suyo cuerpo resucitao, lleno de hermosura
y fuerza. Ay hace le ese por medio del di
suyo poder, y con ese poder puede le lleva
todo las cosas bajo mando di suyo.

4

ElMaga Instruccion

1 Entonces, maga hermano con quien yo
ta ama y ta desea mira, ustedes ta dale con-
migo alegria, y ustedes mismo dol di mio
premioque tadalemiraquebuenoel dimio
trabajo. Paraustedesdurona feconel Señor
Jesucristo.

2Ta 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 trabajo de
hacer calayat el Buen Noticia, junto con
Clemente y con el los demas uban di mio.
Todoeldi ilamaganombre tallayaconDios,
listao ya na libro de vida donde tiene maga
nombre del maga gente quien tiene vida
eterna.

4 Tene alegria siempre por causa del di
ustedes relacion con el Señor. Y ta repeti yo
otra vez, tene alegria!

5Manda sabe con 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 ustedesmaga necesi-
dad. 7 Si ta hace ustedes ansina, entonces
Dios ay dale el di suyo paz con ustedes. Kita
magagentehendegayot tapuedeentende si
cosa ese paz, pero si tiene ustedes ese, Dios
ay cuida enbuenamente con el di ustedes
maga corazon y maga pensamiento para
queda ustedes calmao y alegre por medio
de fe con Jesucristo.

8Por ultimo, maga hermano, pensa siem-
pre 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. 9Hace
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 ust-
edes conmigo ta hace. Entonces Dios quien
ta dale canaton paz, ay esta junto con ust-
edes.

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 ayudaustedes conmigo otra
vez! Hende yo ta habla que ya olvida ya
ustedes conmigo completamente, sino que
nuay langustedesoportunidadparamanda
ayuda. 11 Ni hende yo ta reclama con ust-
edes cay nuay yo nada. Ya aprende ya man
yo tene alegria y esta contento conmasquin
cosa yo tiene. 12Sabe ya yo vivi na pobreza,
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y sabe tamenyovivi na riqueza. Yaaprende
ya yo si paquemodo esta contento masquin
donde yo y masquin cosa tiempo, si con
hambre obusuk, si tiene onuay. 13Tapuede
yo hace todo las cosas cay si Jesucristo 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 yamanda
conmigo ayuda mas de una vez para tapa
el di miomaga necesidad. 17No quiere lang
gayot yo recibi regalo, sino quiere yo que
ay omenta el recompensa de Dios para con
ustedes, por causa del cuidao di ustedes
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 regalo como si fuera perfume oloroso
ofrecido para conDios, y comoun 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
21Ta envia yo recuerdos con todo elmaga

creyente alli quien ta ama y ta obedece con
Jesucristo, y el maga hermano na fe taqui
junto conmigo ta envia tamen el di ilamaga
recuerdos con ustedes. 22 Todo el maga
creyente di Jesucristo ta saluda conustedes,
especialmente aquellos na palacio del Rey
Cesar.

23Ojala que el gran favor del Señor Jesu-
cristo ay esta con ustedes alli. Amen.
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El Carta di San Pablo para
con el Maga Creyente de

Colosas
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.
Ojalaqueel di atonDiosPadreaydale con

ustedes el di suyo gran favor y paz.

El Rezo de Gracias
3Cada vez ta reza came para con ustedes,

tadale camegracias conDios, el Padredeldi
atonSeñor Jesucristo. 4Tadale camegracias
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 ustedes ese fe y amor
cay tiene ustedes el esperanza del maga
cosas na cielo que Dios ta guarda para con
ustedes. Antes ya oi ya man ustedes de ese
maga buen cosas por medio del verdadero
mensaje del Buen Noticia. 6 Ese Buen Noti-
cia ya llega ya con ustedes y ta man calayat
ya tamen na entero mundo. Por medio de
ese verdad mucho vida ta queda cambiao
hasta ta tene buen costumbre, igual con el
di ustedes vida que ta cambia tamen. El
di ustedes vida ya queda cambiao desde el
tiempoyarecibi yyaentendeustedesel ver-
dad del gran favor que Dios tiene para con
el maga gente aqui na mundo. 7Ustedes ya
recibi el BuenNoticia pormedio 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 acerca del di ustedes fe y amor.
Y ta pidi came con Dios para omenta el di
ustedesentendimientoacercadelquererde
Dios, y para dale tamen con ustedes mu-
cho sabiduria pormedio del Espiritu Santo.
10 Entonces ay puede ustedes vivi na man-
era 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
ustedes, por medio del di suyo mismo gran
poder. Ansina ay puede ustedes aguanta

todo el maga dificultad con paciencia y ale-
gria. 12Ansina tamen ay puede ustedes dale
gracias con el Dios Padre, quien ya hace
canaton 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. 13 Dios ya salva ya cana-
ton na poder del oscuridad, 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 atonmaga pecado por causa di suyo.

El Naturaleza y el Trabajo di Jesucristo
15 Si Jesucristo tiene gayot el igual natu-

raleza 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 honor con Jesucristo.
17Si Jesucristo ta existi ya antes pade existir
otro maga cosas y por medio del di suyo
poder ta continua tamenexisti todo elmaga
cosas. 18 Ele amo el cabeza del di suyo
cuerpo aqui na mundo, y ese ta significa
que tiene le autoridad para controla con el
di suyo cuerpo. Este cuerpo amo el iglesia,
que ta consisti del maga creyente di suyo
y de Dios. Ele amo el origin del vida para
con elmaga creyente, y ele elmas alto entre
aquellos con quien Dios ay hace resucita,
para que ele lang gayot ay queda el mas im-
portante de todo. 19 Cay Dios ya quere que
el di suyo Hijo tene tamen todo el completo
naturaleza y poder di suyo. 20Desde 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.

21 Antes, ustedes bien lejos con Dios 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 ustedes para tene buen relacion
con ele por medio del muerte di Jesucristo
na cruz. Ansina Dios ay puede hace con
ustedes bien devoto con ele, sin pecado, y
sin culpanapresencia di suyo. 23Yeste amo
el condicion: necesitaustedes continuaesta
fuerte na fe con esemaga cosas que ustedes
ta cree ahora. No ustedes deja el esperanza
que ta vene del mensaje del Buen Noticia,
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que ya predica ya con ustedes y con todo el
maga otro gente na mundo. Y yo, si Pablo,
ya queda un servidor para anda predica el
mensaje de ese Buen Noticia.

El Trabajo di Pablo, un Servidor del
Maga Creyente

24 Ahora, alegre yo na mi sufrimiento
paraelprovechodiustedes. Ypormediodel
sufrimiento del di mio cuerpo ta ayuda yo
hace completo el maga sufrimiento di Jesu-
cristo por causa del di suyo maga creyente
aqui na mundo, y este maga creyente amo
dol el cuerpo di Jesucristo. 25 Dios amo
quien ya dale conmigo el trabajo para
quedayounservidordeldi suyo iglesia, que
ta consisti del maga creyente. Este trabajo
para el bien di ustedes todo, y este amo
para predica el mensaje de Dios na donde
donde lugar. 26 Ese mensaje de Dios amo
el secreto bien escondido desde antes pa
del creacion delmundo, poreso durante ese
maga tiempo pasao, el maga gente nuay
gayot sabeacercadeese secreto. Peroahora
todo kita maga creyente de Dios ta puede
ya sabe y entende ese secreto. 27 Cay Dios
quiere que el di suyo maga creyente sabe
ese di suyo bien grande y glorioso secreto,
que tiene le para el provecho de todo el
magagente. Yesedi suyo secretoamoquesi
Jesucristo ahora ta queda adentro na di ust-
edesmaga corazon, y ele gane amo el quien
ta dale con ustedes esperanza que ay llega
ustedes alla con Dios na cielo hasta para
cuando. 28Poreso 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 causadel union con Jesucristo. 29Ypara
puede yo hace este cosa, ta trabaja gayot
yo con todo el di mio fuerza, y ta usa yo el
fuerza di Jesucristo quien ta trabaja gayot
adentro na di mio cuerpo.

2
1Quiere yo que sabe ustedes que ta reza

gayot yo para con ustedes, y para con el
maga gente alla na pueblo de Laodicea, y
para con todo aquellos tamen quien nuay
pa mira conmigo. 2 Ta hace yo ansina para
puede ustedes tene animo, y para puede
tene harmonia con amor para con el maga
otro creyente. Y para tene el abundancia de
entendimiento acerca del secreto de Dios,
y ese secreto amo que puede kita tene sal-
vacion 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 palabra de engaño,
masquin si ta pensa ustedes que bueno el
di ila enseñanza falso. 5 Y masquin nuay yo
alli, pero na di mio pensamiento junto yo
siempre con ustedes. Tiene yo alegria cay
sabe yo que ustedes hende ta cambia el di
ustedes creencia, y taesta siempre fuertena
fe con Jesucristo.

El Creyente Ta Queda Completo si Unido
con Jesucristo

6 Ahora, conforme ya obedece ustedes
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 ust-
edes vivi con fe dol el casa que ta planta na
fundacion bueno y fuerte, y ese fundacion
amo si Jesucristo. Poreso pone el di ustedes
fe con JesucristoyconDios, y conese fehace
siempre mas fuerte, conforme ya enseña el
maga servidor de Dios con ustedes. Y dale
ustedes siempre muchas gracias con Dios
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
engaña con ustedes con el sabiduria del
maga gente del mundo. Bien bonito el di
ila maga palabra, y ay pensa ustedes que
amo gayot el di ila enseñanza. Pero deveras
ese maga enseñanza del tradicion y religion
del gente lang, y ese enseñanza acerca del
maga demonio y maga angeles, hende ta
origina con Jesucristo. 9Masquin un gente
si Jesucristo, pero tiene tamen le todo el
perfeccion del naturaleza de Dios. 10 Y ya
dale ya si Jesucristo con ustedes un vida
completo por medio del di ustedes buen
relacion con ele, y ele amo elmas alto gayot
que con todo el maga autoridad y poder del
maga demonio ymaga angeles.

11 Na, asegun con el ley di Moises, ta
hace islam con el maga hombre Judio para
queda sila acceptable con Dios. Pero ya
pasa ya con ustedes otro cosa. Y el resulta
de ese cambio amo que hende na ustedes
bajo mando del poder de pecado y del mal
naturaleza de antes, y ese libertad tieneust-
edes 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 resucitananuevovidapormedio
del fe que tiene ustedes con el poder de
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Dios, quien ya hace resucita con Jesucristo.
13Antes, dol muertoman ustedes por causa
del maga pecado di ustedes. Nuay ustedes
masquin el ley di Moises, cay ustedes maga
hende-Judio. Pero Dios ya dale ya con ust-
edes nuevo vida por medio di Jesucristo, y
ya perdona le canaton todo el di aton maga
pecado. 14Ahora, Dios ya destrosa ya el lista
del di atonmagapecado, que ya comete kita
cay nuay kita obedece con el ley di Moises
y el maga reglamento estricto de ese ley.
Dios ya saca ese lista y dol ya clava le con
ese na cruz donde si Jesucristo ya muri, y
ansina ya destrosa ya le con ese. 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,
por medio di Jesucristo, Dios ya dale mira
con todo el maga gente el di suyo victoria
contra con todo esos di suyomaga enemigo.

16Entonces, 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. 17Cay 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 Je-
sucristo el Cabeza quien ta controla canila.
Bajo del di suyo mando el entero cuerpo ta
sigui vivi enbuenamente, y ta esta unido el
unparte conel otro, dol pormediodelmaga
cuyunturaymaga laman, yel enterocuerpo
ta engranda conforme el querer de Dios.

TaMuri y Ta Vivi Junto con Jesucristo
20Ustedes dol ya muri ya junto con Jesu-

cristo, poresohendenaustedes bajomando
del autoridaddelmagademonioque ta gob-
erna este mundo. Entonces, porque man
ta vivi ustedes como si fuera necesita pa
sigui el maga costumbre del maga gente na
mundo? Porqueman 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. Esemaga reglamento, enseñanza

lang de gente, y hende de Dios. 23Deveras,
ta aparece dol bueno man para sigui ese
maga reglamento, cay ta hace con el gente
devoto y humilde y ta diciplina tamen con
el cuerpo, pero nuay provecho de mandar
quita el deseo del maga gente para peca.

3
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 del maga cosas taqui na
mundo. 3 Cay dol muerto ya el di ustedes
maga mal naturaleza de antes, y el di ust-
edes nuevo vida talla ya na cargo de Dios,
por medio di Jesucristo. 4 Si Jesucristo amo
el di aton vida. Al llegar ele otra vez aqui na
mundo, ay esta tamenustedes junto conele,
y ay tene ya ustedes tamen el resplandor di
suyo.

El Vida Daan y el Vida Nuevo
5Entonces, destrosa ustedes todo elmaga

mal deseo para peca que tiene pa ustedes
na corazon, como el imoralidad y el pecado
entremagagentehendepacasao, todoclase
de accion de cuchinadas, deseo de porque-
rias, y costumbre de abarcador. Ese cos-
tumbrede abarcador igual con el pecadode
adorar con elmaga idolo. 6Caypor causade
ese maga pecado, el castigo de Dios ay llega
con aquellos quien hende ta obedece con
ele. 7Antes ustedesmismoya tene esemaga
mal deseo y ya sigui con esos, cay controlao
pa el di ustedes vida pormedio de esos.

8 Pero ahora amo ya el tiempo necesita
ustedes desaleja tamen con todo este maga
cosas: lleva acabo, rabia, chismis, habla
contra con el reputacion de otros, y maga
cuento de malicia. 9No habla embusterias
con uno y otro, cay ya desaleja ya ustedes
con el mal naturaleza y ese el di suyo maga
mal trabajo. 10 Ahora nuevo ya el di ust-
edes naturaleza, y ta continua pa ustedes
aprende el maga cosas bueno. Cay Dios
el creador pirmi ta hace de nuevo el di
ustedes entendimiento, para queda igual el
di ustedes naturaleza con el di suyo nat-
uraleza. 11 Ahora na nuevo vida el gente
Judio nuay mas diferencia con el hende-
Judio, y el gente con quien ya hace islam
igual tamen con el gente con quien nuay
hace, y el gente ignorante o esclavo o un
amo, todo sila igual, y si tiene sila fe con
Jesucristo ese lang el cosa importante. Cay
si Jesucristo el Señor ta vivi adentro del
corazon de todo el di suyo maga creyente,
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masquin quien o masquin cosa sila, y ele
lang tiene importancia.

12Ustedes amo el maga gente devoto con
Dios, cayyaescoje le y taama le conustedes.
Poreso necesita ustedes tene lastima, tene
buen deseo para ayuda con el maga otro
gente, tene amable corazon y paciencia,
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. Ustedes tamen debe perdona
con uno y otra por causa de ese perdon
del Señor. 14 Y omenta pa el amor con
ese maga cosas que ya menciona yo. El
amor amoque ta amarra con todo esemaga
buen cosas, y ta amarra junto con todo el
maga creyentepara teneharmonia comple-
tamente. 15 Permiti que el paz si Jesucristo
ta dale ay controla el di ustedes maga cora-
zon. Cay Dios ya escoje con ustedes para
tene ese paz y para queda como un solo
cuerpo, lleno de harmonia. Y siempre dale
gracias con Dios. 16 Siempre pone atencion
y acorda con el buen mensaje di Jesucristo.
Enseña y adverti 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 sentido de gracias
na di ustedes maga corazon. 17 Y masquin
cosaustedes tahabla y tahace, haceustedes
tododol bajomandodi 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

18 Ustedes maga mujer casao, debe obe-
dece 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 no maltrata
canila.

20Elmaga anak tamen debe siempre obe-
dece con el tata y nana, cay ese ta dale
alegria con el Señor.

21 Maga tata, no trata con el maga anak
con valenterias, para no sila ataranta.

22 Maga esclavo, debe ustedes obedece
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
con ustedes, cay el Señor Jesucristo amo el
deverasan Amo con quien ustedes ta sirvi.

25 Ademas, masquin quien gente ta hace
malo ay sufri gayot por causa del maldad
que ya hace le, cay Dios nuay favorito al
jusgar ele con cada uno del maga gente.

4
1 Maga amo del maga esclavo, trata en-

buenamente con el di ustedes maga es-
clavo. Acorda que alla na cielo tiene tamen
ustedes un Amo.

ElMaga Instruccion
2 Continua reza pirmi, y al rezar tene

cuidao para ustedes esta siempre alerto, y
dale gracias con Dios. 3 Y reza tamen para
canamon, para que Dios ay dale oportu-
nidadparapredica elmensajedel salvacion
que estaba escondido hasta ya vene ya por
mediodi Jesucristo. Ypor causadeesemen-
saje taqui ya yo ahora na calaboso. 4 Reza
gayot para puede yo hace entende con el
maga gente ese mensaje que yo ta predica,
y para puede yo habla el cosa debe habla.

5 Hace ustedes siempre maga accion
bueno para con el maga gente hende-
creyente, y usa ustedes enbuenamente el
maga oportunidad para hace bueno canila.
6 El di ustedes maga palabra 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 estimao her-

mano na fe y fiel servidor del Señor y buen
uban na trabajo del Señor. Ele ay habla
conustedes todoel informacionaquiacerca
di mio. 8 El di mio intencion amo para
manda anda con ele alli con ustedes, para
puede le manda sabe con ustedes si que
tal man came aqui, y para puede tamen
le dale animo con ustedes. 9 Y si Onesimo
ay sigui junto con ele. Ele tamen un fiel y
estimaohermanona fe, yele compoblanodi
ustedes. Sila dos ay habla con ustedes todo
el que ta pasa aqui canamon.

10 Si Aristarco, el di mio uban preso aqui
na calaboso, ta envia recuerdos para con
ustedes, y si Marcos el primo di Bernabe ta
envia tamen su recuerdos. Ya recibi ya ust-
edes instruccionpara 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 recuerdos con ust-
edes. Este tres gente conquienyamenciona
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
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fe y queda fuerte y con confianza acerca del
querer de Dios, para hace ese querer. 13 Yo
mismo puede sale testigo afavor di Epafras,
que ele bien trabajao gayot por amor di
ustedes alli, hasta con el maga gente tamen
de Laodicea y de Hierapolis. 14 El di aton
estimao doctor si Lucas y si Demas ta envia
tamen el di ilamaga recuerdos con ustedes.

15Habla ustedes con el di aton maga her-
mano creyente alli na Laodicea, que ta en-
via came el di amon recuerdos canila, hasta
con el di aton hermana si Nimfas, y con el
maga creyente quien ta ajunta para adora
con Dios alli na di suyo casa. 16 Al acabar
ya ustedes lee este carta alli na di ustedes
grupo, el maga creyente na Laodicea debe
tamen lee este mismo carta na di ila grupo.
Y lee tamen ustedes el carta que ya escribi
yo para con el maga creyente na pueblo
de Laodicea. 17 Y habla con Arquipo que
debe le asegura para cumpli el trabajo que
el Señor ya dale para hace le.

18Yo, si Pablo, amo el quien ta escribi con
mi mismo mano este maga saludos di mio.
Nogayotolvidaque taquiyayonacalaboso!
Ojala que el gran favordeDios ay esta con

ustedes.
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El Primer Carta di San Pablo
para con el Maga Creyente de

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

y con Timoteo.
Ta escribi came con el maga creyente del

Dios Padre y del Señor Jesucristo alli na
pueblo de Tesalonica.
Ojala que ay tene ustedes el gran favor y

pazque elDios Padre y el Señor Jesucristo ta
dale.

El Manera del Vida y el Fe del Maga
Creyente de Tesalonica

2 Pirmi came ta dale gracias con Dios por
causa di ustedes, y cada vez came ta reza
ta menciona gayot came el di ustedes maga
nombre. 3Ta habla came con el di atonDios
Padre acerca del di ustedes buen costum-
bre, cay ese amo el prueba del di ustedes
fe. Y ta habla tamen came acerca del amor
di ustedes que ta causa maga accion de
caridad, y acerca del di ustedes esperanza
con el di aton Señor Jesucristo, que ta causa
con ustedes para aguanta na sufrimiento.
4 Maga hermano con quien Dios ta ama,
sabe gayot came que Dios ya escoje con
ustedes para tene salvacion, 5 cay el Buen
Noticia acerca di Jesucristo que ya dale
came con ustedes hende lang por medio de
palabra, pero por medio del poder tamen
del Espiritu Santo, y ustedes ta cree gayot
que ese el verdad. Ya puede yamanustedes
sabe si cosa clase de gente came cuando ya
queda kita junto para el bien di ustedes.
6 Y sabe came que Dios ya escoje gayot con
ustedes cay ta imita ustedes con Jesucristo
y canamon, cay ta aguanta ustedes maga
sufrimiento. Masquin grande el di ustedes
sufrimiento, ta cree y ta obedece ustedes el
Buen Noticia con alegria, y ese alegria ta
sale con el Espiritu Santo. 7De ese manera
ta dale ustedes buen ejemplo con todo el
maga creyente del Señor na Macedonia y
na Grecia, 8 y el mensaje del Señor que ta
sale con ustedes, ya man calayat gayot, y
hende lang na Macedonia y Grecia, sino na
todo elmaga lugar onde tiene gente. Poreso
hende na came necesita habla acerca del di
ustedes fe. 9Esemismomaga gente ta habla
que ustedes ya recibi canamon enbuena-
mente, y ya abandona ya gane ustedes con
el maga idolo, para sigui y servi con el
verdadero Dios, 10 y para espera el llegada
del Hijo de Dios quien ay sale na cielo. Ele
amo el quienDios ya hace resucita. EseHijo
si Jesucristo amo tamen quien ay 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 ust-
edes que el di aton Dios ya dale canamon
animo para habla siempre el Buen Noticia
con ustedes. Este Buen Noticia ya sale con
Dios y ta habla came ese, masquin mucho
pamaga gente taman contra y tamaltrata y
ta insulta canamon alla na Filipos, antes de
andar 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 sumensaje. 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. 5Ustedesbien sabequenuaygayot
came usa maga palabra floreos, ni nuay
came man pa bueno para saca lang ven-
taja con ustedes, y Dios amo el testigo que
ese el verdad. 6 Nuay gane came precura
saca honra con el maga gente, masquin con
ustedes y ni con ningunos. 7 Came maga
apostoles di Jesucristo tiene gayot el dere-
cho de recibir el di ustedes maga honor y
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 ustedes, y hende lang el BuenNoticia ta
dale came con ustedes, pero ta otorga came
dale masquin pa el di amon vida, cay tiene
gayot came grande amor para con ustedes.
9Ustedesmaga 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 ustedes mientras ta predica
came con ustedes el Buen Noticia de Dios.

10Ustedes 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
ustedes que came ta trata con ustedes como
un tata ta trata con su maga anak. 12 Ta
enseña came el mensaje de Dios para tene
ustedes consuelo y animo, y ta hace tamen
came entende si paquemodo ustedes debe
vivi enbuenamente. Ta manda came con
ustedes vivi el vida limpio y sin pecado,
para dale honor con Dios, cay ele ya escoje
con ustedes para esta na su mismo Reino y
para puede ustedesmira el di suyo resplan-
dor.

13 Pirmi came ta dale gracias con Dios, y
el otro rason de ese amo que cuando ya oi
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ustedes el mensaje de Dios que ya predica
came, ya recibi ustedes con ese dayun y
enbuenamente. Nuay ustedes recibi con
ese mensaje como si fuera maga palabra
lang del gente, sino como verdadero men-
saje de Dios. Y ese maga palabra de Dios
tienepodernavidadiustedesquien tiene fe
con Jesucristo. 14Maga hermano, el sufrim-
iento di ustedes ya queda gayot igual con el
sufrimiento de aquellos maga creyente di
Jesucristo alla na Judea. Cay el di ustedes
maga compoblano tahacemalo conustedes
por causa del di ustedes fe con Jesucristo,
igual como ta hace tamen malo canila el
di ila mismo compoblano Judio. 15 Antes
pa el maga Judio ya mata con el maga pro-
feta, y este tiempo ya mata tamen sila con
Jesucristo pati ta arria pa canamon. Dios
hende canila ta gusta! Sila ya queda contra
con todo el maga gente. 16 Cay ta precura
gayot sila sangga canamon cuando ta pred-
ica came elmensaje del salvacion con aque-
llos 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 Pablo Quiere Gayot Visita Canila na
Tesalonica

17Maga hermano, masquin poco tiempo
lang ya queda kita separao, deverasan
gayot ta acorda came siempre con ustedes,
y tiene came el gran deseo de mirar con
ustedes. Poreso ya precura gayot came bira
ole alli para man mirajan ya tamen kita.
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. 20Ustedes amo tamen el causa
de recibir came honor y alegria.

3
1 Entonces cuando no puede mas came

aguanta cay ta falta ya informacion acerca
di ustedes, ya decidi yo queda pa na Atenas
solo solo lang, 2 y ya manda yo anda con
Timoteo. Ele el di aton hermano na fe y
servidor de Dios, y ta predica tamen ele
el Buen Noticia acerca di Jesucristo. Ya
manda yo con ele visita alli con ustedes
paraenseñaydale animo, yparaquedamas
fuerte el di ustedes fe con el Señor, 3 para
nuay ningunos di ustedes ay bira cara na
fe con Jesucristo por causa del maga mal
cosas que ahora ta hace el maga gente con
ustedes por causa de ese fe. Ustedes mismo
sabe que el querer de Dios para canaton ta

inclui tamen tal maga cosas malo o dificil,
y hende lang el maga bueno. 4 Cuando
junto pa kita alli, ya habla ya cameque 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
informacion, yamanda ya lang yo anda alli
con Timoteo, para sabe si cosa ba ya pasa
con el fe di ustedes para con Dios. Ya hace
yo ese cay ta man lingasa yo basi ustedes
ya cae na tentacion di Satanas, y despues
el di amon trabajo alli con ustedes hende
ay tene buen resulta. 6 Ahora ya volve si
Timoteo aqui con el informacion que el fe
y amor di ustedes con Dios amo lang siem-
pre, y ta acorda pa gayot ustedes canamon
con amor y quiere gayot mira canamon,
como came tamen quiere gayot mira con
ustedes. 7Maga hermano, masquin mucho
pa el di amon maga problema y tormento,
pero tiene came animo por causa cay el di
ustedes fe nuay cambia. 8 Entonces puede
ya camevivi conformey contento, bastafiel
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. 10 Ta
reza gayot came pirmi con todo el corazon
para puede kita conversa cara-cara, y para
ayuda came si ta falta el di ustedes fe.

11 Ojala que el di aton Dios Padre y si
Jesucristo el di aton Señor ay quita el maga
cosas que ay puede sangga para anda came
alli con ustedes! 12 Y quiere tamen came
que Dios ay omenta mas y mas el amor y
caridad di ustedes con uno y otro creyente
y con todo maga otro gente tamen, como
came ta ama con ustedes. 13 Entonces de
esemaneraDios ay hace fuerte el di ustedes
pensamiento para obedece con ele, hasta
ay llega el di aton Señor Jesucristo, junto
con todo el di suyo maga creyente, y ay
tene ustedes vida limpio y sin pecado na
presencia del di aton Dios Padre.

4
El Manera de Vida que Ta Dale Alegria

con Dios
1 Ahora, maga hermano, ya aprende ya

ustedes canamon si paquemodo debe vivi,
y ansina ustedes ta vivi. Entonces, ahora
quiere came hace entende con ustedes mas
ymas 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 ust-
edes por medio del autoridad di Jesucristo.
3Ahora este el querer deDios para canaton:



1 Tesalonica 4:4 255 1 Tesalonica 5:13

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 namanera que Dios ta
aprobaydebuenmanera. 5Nomaskitavivi
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
unmarido pormedio de sacar con el mujer
de ese, cay asegurao gayot Dios ay castiga
con ese ventajoso, como antes pa ya habla
gayot came claro con ustedes, 7 cay Dios
nuay escoje canaton para vivi un vida de
imoralidad, hasta aquel pecado entremaga
gentehendepa casao, sinoparavivi unvida
limpio y sin pecado. 8Poreso si quienhende
ta pone atencion con ese enseñanza, hende
lang ta desobedece con el gente, pero ta
desobedece tamen con Dios. Dios amo el
quien ta dale con ustedes su Espiritu Santo.

9Na, otro cosa pa. Nuaymas yonecesidad
de escribir con ustedes acerca del amor
para con el maga creyente de Dios, cay Dios
mismo ya enseña canaton si paquemodo
kita debe ama con uno y otro. 10 Deveras
bien fuerte gayot el amor y caridad di ust-
edes para con todo elmaga creyente deDios
na entero Macedonia, pero quiere came
roga con ustedes que omenta pa el di ust-
edes 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 confianza y ay respeta con ustedes, y
para hende ustedes ay molesta con el maga
otro gente.

El Llegada del Señor
13 Maga hermano, quiere came que

puede ustedes entende acerca de ese maga
creyente quien ya muri ya, para hende
ustedes queda bien dolorido como aquellos
quien nuay esperanza para man mirajan
despues del muerte. 14 Ta cree kita que si
Jesucristo ya muri y ya resucita tamen ele.
Por causadeese, ta cree tamenkitaqueDios
ay hace resucita con todo el maga creyente
muerto, y Dios ay lleva canila junto con
Jesucristo al llegar le ole.

15Este el enseñanza del Señor que ta habla
came con ustedes: al llegar el Señor, kita
maga vivo pa hende ay man una hace en-
cuentro 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 aba-
jar si Jesucristo del cielo, primero ay hace

le resucita con todo su creyente muerto.
17Despues kita maga vivo pa ay subi arriba
na aire junto con aquellos resucitao, para
todo kita ay hace encuentro con el Señor na
celaje, para queda kita junto con ele hasta
para cuando. 18Poreso dale animo con uno
y otro con ese maga palabra.

5
Debe Kita Queda Preparao para el

Venida del Señor
1Ahora, 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 ust-
edes mismo bien sabe que derrepente lang
el Señor ay llega, como un ladron quien
ta roba si denoche. 3 Mientras el maga
gente ta habla que tiene paz y seguridad, un
tiro lang ay vene el calamidad de 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 ignorante para alcansa con
ustedes esedia sinanuncio comoun ladron,
5 cay todo ustedes ta sigui el maga cosas
bueno del Señor y hende ta sigui el maga
cosasmalo. 6Nodebekita esta ignorante ac-
ercadelmagacosasbueno igual comomaga
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 deDios igual comomaga gente del
dia. Poreso debe kita esta calmao y con-
trolao. Continua kita tene fe y amor na di
aton vida, igual como el maga soldao ta usa
sanggadura de metal na pecho para el pro-
teccion. 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. 9 Dios 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 muri por amor di aton, para si vivo ba
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 favor con

ustedes para tene respeto con ese maga
lider quien ta hace el trabajo del Señor alli
con ustedes. Sila amo el ta enseña y ta
conseja con ustedes para queda ustedes fiel
con el Señor. 13 Respeta gayot y ama canila
como sedebe por causa del di ila trabajo, y
favor lang noman peleajan.
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14 Ta habla came con ustedes, maga her-
mano, que debe ustedes conseja con el
maga plojo para trabaja, y dale animo con
el magamiedon, y ayuda con el maga gente
quien ta falta fe. Tene paciencia con todo
canila. 15 No man vengajan; pirmi gayot
precura hace bueno. Man ayudajan entre
ustedes y ayuda tamen con todo el maga
otro gente.

16 Esta kita siempre alegre. 17 Continua
kita siempre reza y reza. 18Dale kita gracias
masquin cosa el situacion, cay ese el querer
de Dios para canaton quien tiene fe con
Jesucristo.

19 No kita sangga el trabajo del Espiritu
Santo na di aton vida. 20 No kita despre-
cia con el maga palabra de 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.
22Necesita desaleja kita con todo elmaldad.

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
Jesucristo. 24Dios ya escoje con ustedes. Ele
siempre fiel na su promesa, y ya promete
gane le para ayuda con ustedes.

25 Maga hermano, reza tamen ustedes
para canamon.

26Saludacon todoelmagahermanona fe,
con cariño de hermano.

27Tamandagayot yonanombredel Señor
que lee ustedes este carta con todo el maga
creyente alli.

28 Ojala que ustedes alli ay tene el gran
favor del di aton Señor Jesucristo.
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El Segundo Carta di San Pablo
para con el Maga Creyente de

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

y con Timoteo.
Ta escribi came con el maga creyente del

Dios Padre y del Señor Jesucristo alli na
pueblo de Tesalonica.

2 Ojala que el Dios Padre y el Señor Jesu-
cristo aydale conustedes el di ila gran favor
y paz.

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

3Necesita gayot came pirmi dale gracias
con Dios por causa di ustedes, maga her-
mano. Conviene gayot dale gracias, cay
el fe di ustedes ta engranda, y el amor
di ustedes para con uno y otro ta omenta
gayot. 4 Poreso ta tene came orgullo acerca
di ustedes si ta habla came con el maga
otro grupo de creyente, cay ustedes ta con-
tinua aguanta con paciencia el maga mal
cosas que ta hace con ustedes por causa
del di ustedes fe con Jesucristo, y siempre
ta queda fuerte el di ustedes fe masquin ta
experiencia ustedes sufrimiento.

5 Ese di ustedes fe y paciencia ta dale
prueba que Dios ta jusga bien justo, y si
ta aguanta ustedes maga sufrimiento el re-
sulta de ese amo que ustedes aymerece en-
tra na Reino de Dios. 6Dios 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,
8 entre na claridad del fuego. Y ay castiga
le canila quien hende ta conoce con Dios
y quien hende ta obedece el Buen Noticia
acerca del di aton Señor Jesucristo. 9 Ay
sufri sila el castigo hasta para cuando, y
ay pone le canila afuera del presencia del
Señor y del di suyo gloria y poder. 10 Pero
al birar ole el Señor, todo el di suyo maga
gente, quiere decir aquellos quien ta tene
fe y ta obedece con ele, ay dale honor y
alabanza con ele. Y hasta ustedes tamen,
cay ta cree y ta obedece ustedes 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 conustedes. Ojala que por causa del di
suyo poder ay cumpli le todo el di ustedes
maga deseo para hace bueno, pati todo el
maga trabajo y accion que ta hace ustedes

por medio de fe, 12 para el Señor Jesucristo
ay queda honrao na vida di ustedes. Y el
Señor Jesucristo tamen ay dale honor con
ustedes por causa del di suyo gran favor y
del gran favor del di aton Dios.

2
El Gente Enemigo de Dios

1 Ahora, maga hermano, si acerca del
venida del di aton Señor Jesucristo y de
man junto kita con ele, ta roga came con
ustedes 2que 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 gente quien
ta habla que ele tiene dao mensaje de Dios,
o con algunos quien ta predica acerca de
ese llegada, o masquin quien alli ta habla
que tiene dao carta ya sale canamon. 3No
gayot deja ni con ningunos para engaña
con ustedes de masquin cosa manera. El
dia del venida del Señor hende pa ay llega
hasta el ultimo guerra contra con Dios ay
vene anay, y el gente enemigo de Dios ay
principia hace el maga cosas malo aqui na
mundo. Pero despues ay queda gayot le
destrosao na infierno. 4 Ese gente enemigo
de Dios ay man contra con todas las cosas
que elmaga gente ta adorademasquin cosa
clase de religion. Ay hace le alto con su
mismo persona, y despues ay anda le senta
na templo de Dios y ay anuncia que ele amo
el verdadero Dios!

5Hende ba ustedes ta acorda que cuando
junto pa kita ya habla ya yo acerca de este?
6 Pero ustedes sabe ya si quien tiene el
poder que ta sangga pa con ese gente ene-
migo de Dios. Ese gente hende pa ay puede
naceaquinamundohastaay llegael tiempo
conviene para llega le. 7 El secreto trabajo
de maldad ya principia ya aqui na mundo,
pero el mal que ay pasa hende pa puede,
hasta ay sale na mundo este poder que ta
sangga con el maldad grande. 8 Despues
ese gente enemigo de Dios ay puede abuya.
Pero ay muri le por medio del resuello del
Señor Jesucristo, y ay queda le destrosao
por el resplandor del llegada del Señor Je-
sucristo. 9 Pero ese gente enemigo de Dios
ay tene todo el poder di Satanas al llegar le
aqui namundo, y ay hace lemagamilagro y
maga señal para engaña y maga cosas para
manda asusta con el maga gente. 10Ay usa
le todo clase de maldad para engaña con
esos quien ay queda destrosao, cay esos no
quiere acceptani amael verdadparapuede
sila queda salvao. 11 Por causa de ese Dios
ay causa canila queda engañao, para cree y
obedece ya lang sila el maga embusterias.
12 Entonces, todo sila quien nuay cree ni
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obedece el verdad, sino ya tene alegria na
maldad, ay queda condenao.

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

con Dios por causa di ustedes, maga her-
mano, con quien el Señor ta ama. Cay Dios
ya escoje con ustedes desde el principio del
creacion, para queda salvao por medio del
poder del Espiritu Santo y por el di ustedes
fe tamen na verdad. Y el Espiritu Santo
ya hace con ustedes maga gente separao y
devotao para con Dios, para hende ustedes
ay hacemalo. 14Dios yamanda sabe que ya
escoje le conustedes pormedio delmensaje
del Buen Noticia que ya predica came con
ustedes, para puede ustedes tene parte na
gloriadel di atonSeñor Jesucristo. 15Poreso,
maga hermano, esta fuerte na fe contra
con el enseñanza falso, y no abandona el
maga enseñanza verdadero que ya enseña
came con ustedes por medio del di amon
predicacion o por medio del di amon carta
con ustedes.

16 Ahora, ojala que el di aton Señor Je-
sucristo, y el di aton Dios Padre quien ya
amacanatonyquienyadale canatonanimo
eterna y esperanza bueno, pormedio del di
suyo gran favor, 17ojala que ay dale sila an-
imo con ustedes, y hace con ustedes tamen
fuerteparahace todobuen trabajoyaccion,
y para habla todo el maga buen palabra.

3
Reza para Canamon

1Por 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 ust-
edes. 2Reza tamen para Dios ay salva cana-
mon na mano del maga gente malo y del
maga contrario, cay hende todo el maga
gente ta cree el di amonmensaje.

3 Pero fiel gayot el Señor, y ay hace le con
ustedes fuerte y ay proteje le con ustedes
contra con Satanas. 4Tiene came confianza
con ustedes, y ese confianza ta dale el Señor
canamon. Tiene came confianza que ust-
edes tahaceyaycontinuahace todoelmaga
cosas ta manda came con ustedes.

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

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

con ustedes con el autoridad que el Señor
Jesucristo ya dale canamon, que ay desaleja
ustedesmasquin con quien creyente ta vivi
vida de plojo y hende ta sigui el maga en-
señanza que ta enseña came con ustedes.

7 Ustedes mismo sabe si paquemodo ust-
edes debe sigui el di amon ejemplo. Nuay
came vivi entre ustedes sin hacer trabajo.
8Nuay camecomeel comidadelmagagente
sin pagar. Sino came ya trabaja gayot dia y
noche, y ya man bacucu came de trabajar,
parano came sirvi de cargani conningunos
di ustedes. 9Puedeman era came pidiman-
tencion con ustedes, cay tiene man came
derecho cay ta hace came el trabajo del
Señor, pero quiere came dale mira con ust-
edes buen ejemplo si paquemodo ustedes
debe trabaja para busca la vida. 10Masquin
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. 12 Ahora, con ese clase de
gente, ta manda y ta adverti came con el
autoridad que ya dale el Señor Jesucristo
canamon, que trabaja sila con tranquilidad
para busca la vida y para vivi enbuena-
mente.

13Maga hermano, no kita cansa ni perde
animo de hacer maga cosas bueno. 14 Si
algunos hende ta obedece si cosa came ta
manda aqui na este carta, señala con ese
gente y evita con ese, para tene le huya.
15 Pero no tamen trata con ele como ene-
migo, sino dale con ele consejo como un
hermano.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
16Ojala que el Señor conquien ta sale paz,

ay dale paz con ustedes siempre, masquin
cosa pa ay pasa. Y ojala que el Señor ay esta
tamen siempre junto con ustedes.

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

18 Ojala que ustedes alli ay tene el gran
favor del di aton Señor Jesucristo.
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El Primer Carta di San
Pablo con Timoteo

1Este carta ta sale conPablo, unapostol di
Jesucristopor el ordendeDios el di atonSal-
vador y di Jesucristo, el di aton esperanza.

2 Ta escribi yo para contigo, Timoteo, mi
verdadero hijo na fe.
Ojala que el Dios Padre y si Jesucristo el

di aton Señor ay dale contigo el di ila gran
favor, lastima, y paz.

Advertencia Contra el Maga Enseñanza
Falso

3 Cuando ya anda yo na Macedonia, ya
insisti gane yo contigo para queda pa tu
na Efeso, y ta repeti yo ahora que debe tu
esta na Efeso, cay tiene pa alli maga gente
con quien conviene tu dale orden, para no
sila sigui enseña el maga enseñanza falso.
4 Y para no gasta el tiempo de pensar ac-
erca del maga cuento que ya hace lang el
maga gente, ni acerca del maga linea del
di ila maga decendencia de antes, cay estos
no vale nada. Todo ese ta produci maga
discucion y maga pregunta que nuay con-
testacion, 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 instruc-
cion que ya dale yo contigo amo el dev-
erasan 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. 7 Quiere sila man maestro del ley
que Dios ya dale con Moises, pero hende
sila ta entende el maga cosas que ta proba
sila enseña, masquin ta esplica sila dol con
confianza.

8Sabe yakita quebueno el ley diMoises si
ta usa con este como sedebe. 9Necesita kita
entende siempre que masquin cosa clase
de ley nuay dale para con el maga gente
bueno sino para con el maga gente malo,
como aquellos quien hende ta obedece el
ley, aquellos lejos conDios, y aquellos quien
ta contravene conDios. El ley yadale tamen
para con aquellos quien nuay respeto para
con Dios, y si quien ta gangia o ta burla con
Dios, si quien ta mata con el di ila tata o
nana, y el maga criminal. 10 Ya dale tamen
el ley para con aquellos quien ta comete
adulterioyelmagagente librequien tapeca
el uno con el otro, para con el maga gente
quien ta comete imoralidad entre hombre
con hombre, y si quien ta man kidnap, si
quien ta habla embusterias, aquellos quien
ta man testigo 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 encon-
tra na Buen Noticia glorioso del Dios ver-
dadero, quien ya hace conmigo encargao
para predica este Buen Noticia.

Gracias por el Lastima de Dios
12 Ta dale yo gracias con Jesucristo, el di

aton Señor, quien ya dale conmigo fuerza
para hace este trabajo. Ta dale yo gracias
con ele cay ya tene le confianza conmigo
cuando ya escoje le conmigo para hace yo
el di suyo trabajo. 13 Masquin 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 sabeyo si cosa yo tahace. 14Pero el Señor
ya dale gayot conmigo el gran favor di suyo,
y ya dale tamenel fe y amorque tiene kita si
unido kita con Jesucristo. 15Verdadero este
enseñanza y puede gayot kita accepta, que
si Jesucristo ya llega na mundo para salva
con el maga pecador. Y yo amo el mas malo
de todo el maga pecador. 16 Pero masquin
ansina ya man yo, Dios ta tene lastima con-
migo, para si Jesucristo ay puede demostra
que tiene le largo paciencia masquin con
el mas malo del maga pecador. Ansina ya
dale le ejemplo del di suyo paciencia con
todo el maga gente quien ay cree y obedece
con ele para tene sila vida eterna. 17 Con
el Rey quien ta reina hasta para cuando,
quien hende nunca ay muri, quien 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 asegundelmaga 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. 19Durante 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 de-
strosao ya el di ila fe, 20 como si Himeneo y
siAlejandro. Poresoyadejayayocanila con
Satanas, para aprende sila no mas ganguia
con Dios.

2
El Adoracion para con Dios na Iglesia

1El primer instruccion di mio para con el
maga creyente amo que debe sila suplica y
rezapara con todoelmagagente, ydale gra-
cias tamen conDios para canila. 2Rezapara
con el maga rey, y para con todo el maga
gente de autoridad, para puede kita vivi
un vida calma y tranquilo, con devocion
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para con Dios y con buen conducta. 3 Bien
bueno gayot el costumbre de rezar, y Dios,
el di atonSalvador, ta aprobagayot coneste,
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 demensajero 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 amoya el buen tiempoparaDios aydale
el prueba que quiere le que todo el maga
gente ay queda salvao. 7 Por causa de ese,
Dios ya escoje conmigo para predica el di
suyo mensaje, y para hace el trabajo de un
apostol, y para enseña el mensaje de fe y
verdad con el maga hende-Judio. Y todo
este que ta habla yo, verdad gayot! 8Quiere
yoqueelmagahombremasquinonde 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. 11El magamujer tamen debe esta
quieto lang na iglesia durante el adoracion
con Dios, y debe aprende con todo obedien-
cia. 12 Hende yo ta permiti que un mujer
ta enseña o ta domina con el maga hombre.
Necesita el magamujer esta quieto adentro
del iglesia durante el adoracion para con
Dios. 13El rasonde ese amoqueDios ya crea
primero con Adan, y despues con Eva, 14 y
nuayman si Satanas engaña con Adan, sino
con Eva. Ansina gane el mujer man amo el
quien ya quebra el orden de Dios. 15Pero el
mujer tamenayqueda salvao el hora tapari
le, si ay sigui le el fe y amor y devocion con
Dios, y si tiene tamen le buen conducta.

3
ElMaga Ta Encabeza na Iglesia

1 Este maga siguiente palabra bien dev-
erasan gayot: que si algunos quiere queda
un lider na iglesia, ta desea gayot ele un
cosa bueno. 2 Ahora, para puede queda
un lider na iglesia un gente necesita nuay
mancha su nombre, necesita le tene unmu-
jer lang, necesita le usa enbuenamente el
di suyo sentido comun para controla el di
suyo maga accion, y necesita le queda un
gente respetao. Necesita tamen le recibi
enbuenamente 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, ni man discucion, y
no man ansias tene mucho cen, como el
avariento. 4 Sino necesita le sabe maneja
enbuenamente con el di suyo mismo fa-
milia, y necesita tamen le hace siempre
con su maga anak obediente con ele con
todo respeto. 5Necesita le hace ansina, cay
si el gente no sabe maneja con el di suyo
familia, hende tamen le ay puede cuida
enbuenamente con el maga creyente del
iglesia de Dios. 6 No debe le queda lider si
nuevo lang ele creyente, basi ay queda le
dayun orgulloso del posicion, y ay sigui le
cae namismo condenacion donde ya cae ya
si Satanas. 7 Necesita tamen ele queda un
gente respetao del maga hende-creyente,
para hende ele ay cae na deshonra y na
poder di Satanas.

ElMaga Ayudante del Lider del Iglesia
8 El maga ayudante del lider del igle-

sia necesita tamen tene caracter bueno y
necesita usamaga palabra sincero, no debe
sila man borracho, y no debe ama mucho
con el cen como avariento. 9 Necesita sila
guarda gayot con limpio conciencia el ver-
dad acerca del fe que Dios ya dale cana-
ton. 10 Pero antes de aprobar canila para
queda maga ayudante del lider del iglesia,
necesita anay dale canila probanza si ay
pasa ba sila o hende. 11 El di ila maga
mujer necesita tamen tene buen caracter y
no debe sila man chismis, sino necesita usa
enbuenamente el di ila sentido comun para
controla el di ila maga accion, y necesita
sila queda bien honesto de todas las cosas.
12 Un ayudante del lider del iglesia debe
tene un mujer lang, y necesita le maneja
enbuenamente con su familia. 13 Aquellos
maga ayudante del lider del iglesia quien
ta sirvi enbuenamente 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
14 Ahora mismo, Timoteo, mientras ta

escribi yo este carta contigo, tiene yo el
esperanza de andar alli para man junto
kita pronto. 15 Pero si atrasao man mi lle-
gada alli, ay puede ya tu sabe por medio
de este carta si paquemodo kita tene buen
conducta entre el maga creyente de Dios,
quien amo el iglesia del verdadero Dios.
Este iglesia ta guarda gayot el verdadero
enseñanza de Dios. 16 Y nuay quien puede
nega si paquemodo de bien grande y bien
hondo el sentido del di aton creencia acerca
di Jesucristo:
“Ele ya nace con cuerpo de gente,
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Y el Espiritu Santo ya dale mira que ele
justo.

El maga angeles yamira tamen con ele.
Tiene del maga gente ya predica acerca di

suyo namaga nacion,
Ya cree con ele el maga gente na mundo, y

despues ya subi le na cielo.”

4
ElMagaMaestro Falso

1 El Espiritu Santo ta habla gayot bien
claro que na maga ultimo dias del mundo,
ay tenemaga gente quien ay abandona el di
ila fe. Ay obedece sila con elmaga demonio,
quien ta engaña, y ay sigui sila el maga
enseñanza de esos. 2 El maga gente embus-
tero ay enseña ese clase de enseñanza. Ta
engaña sila, cay el di ila maga conciencia
muerto ya, como si fuera quemao con hi-
erro bien caliente. 3 Ese clase de enseñanza
ta prohibi casa y ta prohibi come tal clase
de comida. Pero Dios ya crea con ese cosas
de comer para puede come con gracias el
maga gente quien ta cree y ta obedece el
verdad. 4 Bueno gayot todo el maga cosas
que Dios ya crea. Nuay ni un cosa para
desprecia, pero puede kita recibi todo ese
con rezo de gracias, 5 cay todo el comida ta
queda acceptable por causa del enseñanza
del Sagrada Escritura de Dios y por medio
del rezo.

Un Buen Servidor di Jesucristo
6 Si ta dale tu ese maga orden alli con

el maga hermano na fe, ay queda tu un
buen servidor di Jesucristo, y ta vivi tu por
medio del fe y del verdadero enseñanza que
siempre ta sigui ya tu. 7 Pero no tene que
ver con el maga cuento que ya hace lang
el maga gente que hende ta dale respeto
con Dios, cay ese no vale nada. Debe gayot
tu aprende vivi un vida devoto con Dios y
separao del pecado. 8El ejercisio del cuerpo
buenoman, pero tienemasvalor el practica
del devocion para con Dios. Este devocion
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
palabra deverasan gayot, y todo el maga
gente debe accepta y cree con ese. 10 Y ese
el rason si porque kita ta trabaja mucho.
Ta pone gayot kita el di aton esperanza con
Dios, quien nunca ay muri y quien amo el
Salvador de todo el maga gente, y especial-
mente de todo el maga creyente.

11 Manda canila hace aquel maga cosas
que ya manda yo, y sigui tu enseña aquel
mismomaga cosas. 12No dale lugar para el
maga gente ay desprecia contigo cay joven
pa tu, pero vivi tu como un buen ejem-
plo para con el maga creyente - el di tuyo
modo de conversar, y el di tuyo conducta,

y el manera del di tuyo amor y fe, y no
tene malicia na di tuyo vida. 13 Lee tu
el Sagrada Escritura de Dios con el maga
gente durante el adoracion para con Dios,
y continua predica y enseña canila, hasta el
tiempo ay puede yo llega. 14 Usa gayot el
abilidad espiritual que Dios ya dale contigo
cuando el maga oficial del iglesia ya dale el
mensaje de Dios para contigo, y ya pone el
di ilamano contigo para na trabajo de Dios.
15 Cumpli tu ese maga responsabilidad con
todo el corazon, y continua hace ansina
para todo elmaga gente ay puedemira 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 contigo mismo, sino hasta con el
maga gente quien ta oi contigo.

5
El Maga Responsabilidad para con el

Maga Creyente
1No regaña con el maga hombre de edad

que contigo, sino suplica canila como si
fuera sila di tuyo mismo tata. Y trata con
el maga joven como si fuera sila maga her-
mano di tuyo. 2 Trata tamen con el maga
mujer de edad como si fuera sila el di tuyo
mismo nana, y sin malicia na pensamiento
trata con el maga dalaga como maga her-
mana tamen di tuyo.

3 Respeta y ayuda con el maga viuda
quien nuay gayot ningunos para dale sus-
tento canila. 4 Pero si un viuda tiene maga
anak o maga apu, manda canila aprende
primero el di ila maga deber de respeto
y mantencion con el mayores na di ila fa-
milia. Y de este manera ay recompensa
sila el amor que ya tene el di ila maga tata
y nana para canila, o di ila maga abuelo
y abuela. Bien bueno gayot na vista de
Dios, si ta hace sila ansina. 5 Pero el de-
verasan viuda amo aquel que nuay quien
ta mantene y ta cuida con ele. Ta pone
lang ele el di suyo esperanza con Dios, y
ta continua le reza y ta pidi el ayuda de
Dios dia y noche. 6 Pero el viuda quien ta
vivi un vida extravagante y de maga placer
lang, masquin vivo pa el di suyo cuerpo,
como si fueramuerto 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 suyo
maga pariente, y especialmente del di suyo
mismofamilia, entonces tahace leeldi suyo
fe de nuay valor. Si ansina, mas malo pa le
que con el maga gente hende-creyente.

9 Registra con el maga deverasan viuda
si ya llega ya sila el edad de sesenta años,
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y si ya vivi sila fiel con el di ila marido.
10Necesita 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 es-
trangero na di ilamaga 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 viuda
joven, cay si ay llegaeldi iladeseoparacasa,
mas fuerte pa ese que con el di ila devocion
con Jesucristo. 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 namaga casa del maga
gente para man chismis lang, ta entremete
sila na maga cosas que nuay que ver para
canila, y ta habla cosas que no debe sale na
di ila maga boca. 14Poreso quiere yo que el
magaviuda jovenay casa y tenemagaanak,
y ay maneja sila el di ila maga familia, para
no dale oportunidad con el maga enemigo
malhabla acerca di aton. 15 Quiere yo que
hace sila ese cay tiene ya de esemaga viuda
joven quien ya pone detras con Jesucristo, y
ya sigui sila con Satanas. 16 Si algun mujer
creyente tienemaga viuda na di suyomaga
pariente, debe le mantene con esos, para
menos el cargona grupodelmaga creyente.
Y ansina el grupo puede ya lang mantene
con el maga deverasan viuda.

17Elmaga oficial del iglesia quien ta hace
el di ila trabajo enbuenamente conviene
recibi doble pago y honor, especialmente si
tapredicay taenseña sila elmensajedeDios
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 suportao de dos o tres
testigos. 20 Corregi na presencia del entero
grupo de creyente con ese oficial del iglesia
quien ta continuapapeca, para el los demas
maga oficial ay tene yamiedo para peca.

21Na, Timoteo, na presencia de Dios y di
Jesucristo y del maga angeles escojido de
Dios, ta dale yo cargo contigo para obedece
este maga orden. No tene tu favoritismo
y no man contra sin rason, masquin con
quien gente. Y aplica tu este maga cosas
na di tuyo trabajo para con Dios. 22 Pensa
anay tu enbuenamente antes de poner el di

tuyo mano con algunos para dedica con ele
na trabajo para con Dios, para hende tu ay
participa na di suyomaga pecado. Sino vivi
tu siempreunvida limpioy lejosnamaldad.

23 No toma agua lang, pero toma tamen
un poco vino de uvas, por causa del mal
estar del di tuyo barriga, y por causa cay
pirmi tu enfermo.

24 Tiene maga gente ta peca, y el maga
otro gente sabe ya dayun acerca del pecado
deesos, 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 lle-
gar el dia donde Dios ay jusga con esos.
25De igualmanera, tienemaga buen accion
bien claro paramira, ymasquin tienemaga
buen trabajo que hende bien claro para
mira, pero no puede tamen queda escon-
dido 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 esclavo quien tiene maga amo
creyente no debe desprecia con el di ila
maga amo, cay hermano sila na fe, sino
debe sila sirvi canila mas enbuenamente,
cay el di ila trabajo ta dale provecho con el
amo creyente con quien sila ta ama.

El Enseñanza Falso y el Deverasan
Riqueza
Timoteo, necesita tu enseña y predica

todo el maga cosas que ta escribi yo con-
tigo. 3 Tiene maga gente quien ta enseña
otro enseñanza y hende ta vene acorde con
el verdadero enseñanza del di aton Señor
Jesucristo, y del di aton religion. 4Aquellos
maga gente bien orgulloso acerca del di
ila saber, pero deveras no sabe sila nada.
Quiere lang sila pirmi tenediscucionacerca
del maga palabra, y ese ta produci celos,
maga pelea, maga insulto, ymaga 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 intencion na di ila
pensamiento, perdido ya el di ila saber ac-
erca del verdad. Ta pensa sila que sila ay
queda rico por medio de religion.

6 Deverasan tiene riqueza grande por
medio del devocion para con Dios, si el
creyente bien contento masquin cosa le
tiene. 7 Cuando ya nace kita na mundo,
nuay kita lleva nada. Y si ay sale kita na
mundo, hende tamen kita ay lleva nada.
8 Entonces, si tiene kita comida pati ropa,
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husto ya ese. Contento ya kita. 9 Pero
sila quien quiere queda rico, tiene tamen
sila mucho tentacion para peca. Dol ta
cae lang sila dayun na trampa. Tiene sila
maga deseo de tonterias, que ta dale lang
dolor, hasta ay queda sila destrosao. 10Todo
clase demaldad ta sigui por causa del amor
para con el cen. Tiene del maga gente bien
con ansias gayot para tene cen, y poreso
ya desaleja ya sila na di ila fe para con
Dios y para con Jesucristo. Pero ya queda
sila bien triste, cay ya encontra gayot sila
mucho dolor.

Maga Instruccion para con Timoteo
11 Pero si para contigo, Timoteo, desaleja

tu de todo aquelmal, 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 con-
tra 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. 13Ta
manda yo contigo, na presencia de Dios
quien ta dale vida con todo, y na presencia
di Jesucristo quien ya testifica con Poncio
Pilato con maga palabra pijo que ele amo
gayot el Cristo, 14 ta ordena yo contigo que
debe tu obedece gayot el maga orden del
Buen Noticia. Guarda con este maga orden
enbuenamente, y no deja con estos queda
cambiao, para nuay ningunos ay malhabla
acercade estosmasquinhasta ay llegaole el
di aton Señor Jesucristo. 15Dios ay decidi el
tiempo si cuando si Jesucristo ay llega ole,
cay Dios el mas bendicido y unico Rey de
todo. Ele gayot el Rey mas importante de
todo el maga rey del mundo, y ele tamen el
Señormas importante de todo el maga otro
señor. 16Dios lang tiene el derecho para vivi
hasta para cuando, y siempre ta queda le
como na luz bien brillante, que nuay gente
quien puede anda cerca. Nuay gente quien
ya puede mira con ele, y nuay ningunos ay
puede mira con ele. Para con ele honor y
poder hasta para cuando! Amen.

17Ahora,mandaconelmaga rico entende
quenodebe sila pensa que tiene sila grande
valor por causa lang del di ila cen. Debe
sila pone el di ila esperanza con Dios lang,
y hende con el di ila riqueza que tiene sila
ahora y seguro mañana nuay mas. Cay Dios
lang tadale canaton todoelmagacosaspara
queda kita alegre. 18 Manda tamen canila
hacemagabuenaccion, paraquedasila 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.

20 Ahora, Timoteo, guarda gayot tu en-
buenamente el enseñanza del mensaje de
Dios que ya dale le contigo. Evita el maga
discucion que no sirvi nada y el maga con-
versacion que no tiene que ver con Dios. El
maga gente quien ta hace ansina ta pensa
que sila maga gente sabiondo, pero hende
gayot. 21 Tiene de esos ya pensa que sila
maga experto ya de este clase de saber, y el
resulta amo ya perde ya el di ila fe con Dios.
Ojala que el gran favor de Dios talli con

ustedes.
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El Segundo Carta di San
Pablo con Timoteo

1 Este carta ta sale con Pablo, un apostol
di Jesucristo cay ese el querer de Dios para
conmigo. Dios ya manda conmigo predica
eldi suyomensajeque tapromete conaque-
llos quien ta confia con Jesucristo que ay
tene gayot sila vida eterna.

2Ta escribi yo este para contigo, Timoteo,
mi estimao hijo na fe.
Ojala que el Dios Padre y si Jesucristo el

di aton Señor ay dale contigo el di ila gran
favor, lastima, y paz.

Si Pablo Ta Dale Gracias y Animo
3Tadale yo gracias conDios, conquien yo

ta sirvi con conciencia limpio, comoyahace
tameneldimiomagadecendenciadeantes.
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. 5Taacorda tamenyo
el di tuyo fe bien sincero. Ese fe ya tene el
di tuyo lola Loida y el di tuyo nana Eunice, y
ahora sabeyoque tiene tamen tuesemismo
clase de fe. 6 Y por causa de ese fe, ta hace
yo acorda contigo quedebe tuhace siempre
fuerte el abilidad que Dios ya dale contigo
pormedio de poner el dimiomano 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.

8Entonces, 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. 9 Dios ya salva y ya
escoje canaton para queda kita el di suyo
maga gente. Nuay le hace este por causa
delmaga buen trabajo y accion que ya hace
kita, sino por causa del di suyo intencion y
del di suyo gran favor para canaton. Ya dale
le este gran favor por medio di Jesucristo,
antes pa gayot del creacion del mundo. 10Y
yahace le claro ese gran favor deDios cana-
ton cuando ya llega si Jesucristo el di aton
Salvador. Ya destrosa ya le con el poder del
muerte y ya dale canaton el vida eterna por
medio del Buen Noticia.

11 Dios ya nombra conmigo apostol y
maestro para predica el Buen Noticia, 12 y
poreso ahora ta sufri yo este maga cosas.
Pero hende yo ta perde el di mio confianza,

cay ta confia yo con Jesucristo, y asegurao
gayot yo que puede le defende enbuena-
mente todoelqueyaponeyayonasumano,
masquin hasta al llegar el dia ay jusga le.
13 Guarda tu todo el buen enseñanza que
ya enseña yo contigo. Ese el verdadero en-
señanza que debe tu sigui, con fe y con amor
que tiene kita, cay unido kita con Jesucristo.
14Defende tuel verdaddelBuenNoticiaque
ya dale yo contigo, y defende tu con ese con
el ayuda del Espiritu Santo, quien ta queda
na di aton corazon.

15Sabeman tu que todo elmaga creyente
na provincia deAsia ya abandona conmigo,
hasta si Figelo y si Hermogenes. 16 Ojala
que Dios ay tene lastima con todo el familia
de Onesiforo, caymuchas veces ele ya com-
forta conmigo. Nuay gayot ele tene huya
acerca del di mio situacion cay preso ya
yo, 17 pero apenas lang gane ya llega le na
Roma, ya busca gayot ele dayun conmigo,
hasta ya encontra le. 18Ojala que el Señor ay
tene lastima con ele al llegar el dia ay jusga
le! Ybien sabe tu si paquemodo ledemucho
ayuda ya dale conmigo alla na Efeso.

2
Un Fiel Soldao di Jesucristo

1 Entonces tu, mi anak, esta siempre
fuerte na fe por medio del gran favor de
Dios, que tiene kita por medio del di aton
union con Jesucristo. 2 Habla tu con el
maga gente todo el maga cosas que ya oi tu
conmigo, y debe tu enseña tamen ese maga
cosas con algunos con quien ay puede tu
confia, para puede sila enseña tamen con
otros.

3 Aguanta tu na maga sufrimiento, como
si fuera tu un buen soldao bajo orden di
Jesucristo. 4 El soldao na servicio militar
quiere siempre sirvi con su comandante
lang, poreso hende le ta queda envuelto na
maga trabajo civil. 5 Ansina tamen el un
atleta. Si na carrera, no puede le recibi
el premio sino tiene le anay que obedece
el maga reglamento del juego. 6 Y tiene
otro pa ejemplo, el sementerero quien ta
trabajagayotdebe recibi el primerpartedel
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. 9Ahora ta sufri ya yo por
causa de este Buen Noticia, hasta ya queda
yoencadenaocomounpreso. Perodeveras,
el mensaje de Dios hende encadenao, cay
nuay ningunos ta puede sangga con ese



2 Timoteo 2:10 265 2 Timoteo 3:9

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 re-
splandor eterna que ay dale si Jesucristo.
11 Confia kita con este maga siguiente pal-
abra, cay verdad gayot estos:

“Si muri kita junto con ele, ay vivi
tamen kita junto con ele.

12 Si ta aguanta kita sufrimiento, ay
reina tamen kita junto con ele.

Si ta habla kita que no conoce kita con
ele, ele tamenayhablaqueno conoce
le canaton.

13Masquin hende kita fiel con ele, pero
bienfiel eley siempre ta cumpli gayot
el di suyo maga promesa, cay no
puede le hace otromas de quedar fiel
por causa del di suyo mismo carac-
ter.”

Un Trabajador Aprobao
14Hace tuacorda conelmagagente 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,
comounbuen servidor quien hende ta tene
huya na trabajo ta hace le, cay hende tu ta
equivoca na enseñada del verdadero men-
saje de Dios. 16 Evita el maga cuento de no
sirvi nada y el maga cuento que no tiene
que ver con Dios, cay esos ta guia con el
maga gente queda mas lejos con el verdad
de Dios. 17 El di ila enseñanza dol herida
encangrenao, y si Himeneo y si Pileto amo
ese clase de maestro. 18 Sila ya deja con
el verdad, cay ya habla sila que el resurec-
cion di aton ya sucede ya, y poreso tiene
del maga creyente ya queda estorbao na
di ila fe. 19 Pero el fundacion que Dios ya
planta, bien fuerte y no puede gayot queda
destrosao. (Este fundacion quiere decir el
di suyo maga creyente.) Marcao 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
tamen maga galamiton de palo y de lodo
pandayan. Tiene para usa na maga oca-
sion especial y tiene tamen para usa na dia
ordinario. 21 Ansina tamen con el maga
gente creyente. Si algunos ay 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. 22 Entonces evita
kita elmagamal deseo que tiene vez ta tene
elmaga joven. Yprecura tene siemprebuen
conducta sin pecado, con todo fe y amor y
paz. Tene ese junto con elmaga gente quien
tiene corazon limpio, y quien ta reza con el
Señor para ayuda canila. 23 Evita el maga
discucion que nuay provecho. Sabe yaman
tu, todo el resulta de ese amo el pleito. 24El
servidor de Dios no debe pelea, sino siem-
pre tene le buen deseo para ayuda con todo
el maga gente, y siempre queda le un mae-
stro bueno y con paciencia. 25 Necesita le
manamable si ta enseña con aquellos quien
ta anda contra con ele, cay puede ser Dios
ay dale canila el oportunidad para arripinti
y despues ay llega sila sabe el verdad, 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 ultimo
dias del mundo, antes de llegar el Señor
otra vez, el situacion ay queda bien difi-
cil. 2 El maga gente ay ama lang gayot
canilamismo, ay queda sila bien avariento,
bien bugalon, bien alto el di ila opinion
para canila mismo, abusao, desobediente
con el di ila tata y nana, mal agradecido,
y nuay sila respeto con el maga cosas de
Dios. 3Estemagagente ayquedagayotnuay
amor para con uno y otro, bien dificil para
apasigua canila, ay queda sila maga lioso,
no puede controla el di ila magamal 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
ta mira lang kita con este maga gente na
iglesia, ay habla kita que maga religioso
gayot sila, peromasquin ta oi sila el verdad,
hende sila ta accepta el verdadero poder de
Dios. Evita con este maga clase de gente.
6 Tiene di ila ay entra na maga casa y ay
engaña con elmagamujer alli quien cargao
de pecado. Este maga mujer 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 contra conel verdad, cay el di ilamaga
pensamiento ya queda ya birao, y ese di ila
fe hende verdad. 9 Pero hende gayot sila
ay puede cumpli mucho, cay bien claro ya
manmira que sila bien estupido, conforme
ya pasa con Jannes y Jambres.
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ElMaga Ultimo Instruccion
10 Pero tu, Timoteo, ya observa ya man

tu con el di mio maga enseñanza, mi con-
ducta, el intencion del di mio vida, mi fe,
mi paciencia, mi amor, y mi abilidad para
aguanta masquin cosa clase de dificultad,
11 hasta pa el maga persecucion, y el maga
sufrimiento que ya tene yo. Bien sabe tu
el maga cosas ya pasa conmigo alla na An-
tioquia, na Iconia, y na Listra. Ay, cosa ya
gayot el maga persecucion que ya sufri yo!
Pero el Señor ya libra conmigo de todo ese
maga peligro. 12 Ansina tamen todo quien
quiere vivi el vida de devocion con Jesu-
cristo por medio de union con ele, ay sufri
gayot persecucion, 13y el maga gente quien
ta engaña y el maga otro gente malo ay
continua pa hacemasmalo. 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. Bien conoce
tu con el maga maestra 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 por medio de fe con Jesucristo.
16Dios ya dale canaton el completo Sagrada
Escritura, y puede kita usa ese para enseña,
y para proba que hende amo el maga en-
señanza falso, y para corregi el mal con-
ducta, 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
1Ahora, ta dale yo contigo cargo na pres-

encia de Dios y di Jesucristo. Al llegar ole
si Jesucristo para reina, ay jusga le con el
maga gente vivo y con el maga muerto.
2Poreso tamanda yo contigo, predica siem-
pre el mensaje del Buen Noticia. Insisti tu
habla con el maga gente masquin bueno o
masquindificil el ocasionparahabla canila.
Enseña gayot tu con largo paciencia para
cambia el di ila maga pensamiento, corregi
tu canila para manda canila arripinti el
di ila maga pecado, y dale tamen animo
canila. 3 Cay ay llega ya el tiempo donde
el maga gente hende na ay quere oi el ver-
dadero enseñanza, sino ay sigui lang sila el
di ilamismodeseoyaybuscamagamaestro
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
del maga gente. 5 Pero necesita tu controla
el di tuyo mismo cuerpo para queda tu pijo
na fe, aguanta tamen el sufrimiento, hace el
trabajo de unmensajero 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. 7 Y ahora mi vida
dol ya queda yo un atleta na un competi-
cion. Ya competi gayot yo enbuenamente,
y dol ya corre gayot yo na carrera hasta
donde puede, cay ya guarda yo mi fe y el
mensaje del Buen Noticia. 8 Ay tene yo el
recompensa de corona que ay dale el Señor
con aquellos quien nuay pecado na vista
de Dios. Ele el juez sin favoritismo y no
puede suborna con ele, y ay dale le conmigo
este recompensa si ay jusga le con todo. Y
hende lang para conmigo este recompensa,
sino para con todo tamen el maga creyente
quien taesperaconamoreldi suyo segundo
venida namundo.

Maga Mensaje Personal para con Timo-
teo

9 Timoteo, precura gayot tu vene aqui
conmigo el mas posible tiempo de pronto.
10Si Demas tiene grande amor para elmaga
cosas de este mundo, poreso ya abandona
le conmigo y ya larga ya viaje para na Tesa-
lonica. Si Crecente ya anda na Galacia, y si
Tito ya andanaDalmacia. 11Si Lucas lang el
quien taqui junto conmigo. Y tu, anda saca
con Marcos y lleva con ele aqui, cay puede
le ayuda conmigo na trabajo del Señor. 12Ya
manda yo anda con Tiquico na Efeso. 13Al
vener tu, llevael dimio ropade frieldadque
ya deja yo alla con Carpo na Troas. Lleva
tameneldimiomaga libro, y especialmente
el maga cosas ya escribi yo.

14Si Alejandro el herrero ya hacemuchas
cosasmalo conmigo. Na, el Señor ya lang ay
castiga con ele. 15 Tene gayot tu cuidao con
ese gente, cay ta anda gayot ese contra con
el mensaje que ta lleva kita.

16 Cuando ya tene gane aquel primer in-
vestigacion, 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 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 con-
migo de todo peligro. 18 El Señor ay proteje
conmigona todomagamaldad, y ay salva le
conmigoparaallanadi suyoReinocelestial.
Todo el alabanza y honor con ele hasta para
cuando! Amen.

Si Pablo Ta Envia Recuerdos
19Ta envia yo recuerdos con Prisila y con

Aquila, y con todo quien talli na casa di
Onesiforo. 20 Si Erasto ya queda atras na
Corinto. Cuando ya sale yo, enfermo pa si
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Trofimo naMileto. 21Precura gayot tu vene
aqui antes de llegar el tiempo del frieldad.
Si Eubulo ta manda el di suyo recuerdos

contigo. Si Pudente, si Lino, si Claudio, y
todo el maga hermano na fe ta envia tamen
el di ila maga recuerdos contigo.

22Ojala que el Señor ay esta siempre junto
contigo.
Yojalaqueel gran favordel Señor talli con

ustedes.
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El Carta di San Pablo con
Tito

1Este carta ta sale con Pablo, un servidor
de Dios y un apostol di Jesucristo.
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 devocion 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 dimio cargo por
orden de Dios, el di aton Salvador.

4 Ta escribi yo este carta para contigo,
Tito, mi verdadero hijo na fe. Ese fe igual
kita tiene.
Ojala que el Dios Padre y si Jesucristo el di

aton Salvador ay dale contigo el di ila gran
favor y paz.

El Trabajo di Tito na Creta
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 elmaga
oficial del iglesia de cada pueblo. Poreso
acorda tu el di mio maga instruccion. 6 El
oficial del iglesia debe gayot vivi un vida
limpio y nuay nada de culpa. Necesita tene
unmujer lang, y el di suyomaga 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 dom-
ina con otros, ni queda rabiao pronto, ni
man borrachon, ni man valiente, ni man
avariento. 8Necesita le otorga recibi visita
enbuenamente na di suyo casa,masquin pa
estrangero o pobre ese visita, y necesita le
ama el maga cosas bueno. Necesita tamen
le sabe controla el di suyo maga accion,
esta siempre justo, devoto con Dios, y tene
diciplina na di suyo vida. 9 Y debe tamen
ele esta pijo na mensaje que puede kita
confia, cay ese mensaje ta vene acorde con
el verdadero enseñanza. Ansina puede le
dale animo con otros por medio de ese ver-
dadero enseñanza, y puede le dale mira con
otros tamen quien ta anda contra con ese
enseñanza que sila ta equivoca gayot.

10 Ese clase de gente amo necesita queda
lider, cay tiene alli mucho gente desobedi-
ente na autoridad, maga cuachinango lang,
y maga engañador. Y tiene di ila maga
gente quien ta sigui el religion del maga

Judio antes de siguir sila con Jesucristo.
11Necesita manda canila calla la boca, cay
mucho familia ya bira ya cara del ver-
dadero fe por causa del di ila enseñanza
falso, que ta enseña sila para hala lang cen.
12 Tiene un compoblano di ila de antes pa
gayot, un gente bien importante de Creta,
quien ya habla, “El maga gente de Creta
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 aten-
cion 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 di ila maga accion malo
ta dale sila mira que no conoce gayot sila
con ele. Que maca despreciar gayot canila
por causa del di ila mal conducta, y bien
desobediente tamen sila, y nuay sila sirve
para hace nada bueno.

2
El Verdadero Enseñanza

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 con-
trola el di ila tomada, y para hace accion
que ta lleva canila respeto, y enseña tamen
canila para usa el di ila sentido comun en-
buenamente para queda controlao, y para
queda sila fuerte na fe y na amor, y para
tene tamen largo paciencia. 3Enseña tamen
con el maga vieja, para tene sila vida de
devocion con Dios, hende sila debe man
mulmuradora, ni queda borrachona. Sino
debe sila enseña el maga cosas bueno, 4 y
ansina debe sila sirvi de buen ejemplo con
el maga mujer casao quien joven pa, para
sila ay ama con el di ila maga marido y
con el di ila maga anak, 5 y para ay usa
tamen el di ila maga sentido comun para
queda controlao, para tene buen morali-
dad, para trabaja enbuenamente na casa,
cuida enbuenamente con el di ila familia, y
obedece con el di ila marido. Todo ese debe
sila hace para hende dale oportunidad con
otros malhabla acerca del mensaje de Dios.
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6 Ansina tamen, Tito, convence tu con
el maga hombre mas joven, para usa di
ila sentido comun para queda controlao.
7 Y debe gayot el di tuyo mismo persona
dale siempre canila ejemplo de todo clase
de buen accion. Y por medio del di tuyo
enseñanzadale canilamiraquebien sincero
tu, y bien serio tamen. 8 Usa tu maga pal-
abra agradable que ta vene acorde con el
verdadero enseñanza, para nuay ningunos
quien puede critica contigo. Entonces ay
tene huya el di tuyo maga enemigo, cay no
puede sila habla contra canaton.

9 Enseña con el maga creyente esclavo
para obedece siempre, y para complace con
el di ila maga amo. Y no debe sila invisti
con el maga amo, 10 ni roba canila. Sino
dale siempre mira con el di ila maga amo
quemasquinmaga esclavo sila, pero bueno
sila siempre y fiel, para puede sila lleva
alabanza con el enseñanza acerca deDios, 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 salvacion 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
asegunel ordendeDios, y vivi condevocion
para conDios y hende con pecado. 13Bueno
si ta vivi kita ansina mientras ta espera
kita el resplandor del llegada di Jesucristo,
el di aton Dios todo poderoso y el di aton
Salvador. Este gayot el di aton esperanza
que ta dale canaton alegria. 14 Si Jesucristo
ya otorga entrega con elemismo paramuri,
para rescata canaton maga gente, y para
libra canaton de todomaldad, y para puede
hace canaton maga buen gente quien ta
queda di suyo lang gayot, y quien quiere
quiere gayot hacemaga cosas bueno.

15 Entonces, enseña tu ese maga cosas.
Dale animo canila quien ta oi contigo, y
corregi tamen canila, con todo el di tuyo
autoridad. Y no dale lugar canila para de-
sprecia contigo.

3
El Conducta delMaga Creyente

1 Hace acorda con el maga creyente alli
para no sila anda contra con el maga oficial
y con el maga autoridad del gobierno, sino
necesita sila obedece canila y esta preparao
siempre para hace todo accion bueno. 2No
debe sila malhabla contra el reputacion de
ningunos, y no debe tene pleito, sino siem-
premanamable, 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 equivoca. Pirmi
tamen kita bajo mando del di aton maga
mal deseo y del deseo para tene todo clase
de placer. Y ya pasa tamen kita el tiempo
ta hace maldad y ta man celos. El maga
gente ya odia gayot canaton, y kita 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
canaton. Hende por causa del maga buen
accion que ya hace kita, sino por el di suyo
lastima lang ya salva le canaton. Ya salva
tamen ele canton por medio del trabajo del
Espiritu Santo, cay ya limpia le na di aton
vida el magamaldad y pecado. Ahora tiene
ya kita nuevo vida como si fuera ya nace
ole, cay ele ya dale canaton nuevo corazon
y pensamiento. 6 Dios ya dale el Espiritu
Santo canaton pormedio di Jesucristo, el di
aton Salvador, para ayuda canaton de todo
manera. 7YDios 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. 8 Deverasan gayot este maga
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
parahacemaga trabajo yaccionbueno. Cay
buenogayot si ta hace ansina, y tieneprove-
cho para con el maga gente. 9 Pero evita
kita el maga discucion de no sirve nada, y
elmaga lista largodelmagadecendencia de
antes, y el pelea acerca del ley que Dios ya
dale con Moises. Todo esos nuay provecho.
10Si tiene gente quien ta causa division alli,
adverti coneleparadejayadehaceransina.
Si hende ele ta obedece, adverti con ele
por segundo vez, y entonces si hende pa le
ta obedece, no mas recibi con ele. 11 Cay
sabe ya man tu que tal gente bien malo
gayot, y eldi suyopecadoamoelpruebaque
condenao ya le.

MagaUltimo Instruccion
12 Al mandar yo con Artemas o con

Tiquico para alli contigo, hace gayot tu todo
posible para anda na Nicopolis, cay ya de-
cidi ya yo esta alla durante el tiempo de
frieldad. 13 Y precura gayot tu hace todo el
que puede para ayuda con Zenas el abogao,
y conApolos tamen, para larga ya sila de vi-
aje. Ayuda para que nuay nada sila ay falta.
14 El di aton maga hermano y hermana na
fe debe aprende ayuda con el maga gente
quien tienenecesidad, cay elmaga creyente
no debe vivi un vida de no sirve nada.

15 Todo quien taqui junto conmigo ta en-
via el di ilamaga recuerdos contigo. Saluda
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tamen alli con el di aton maga amigo na fe
quien ta ama canaton.
Ojalaqueustedesalli ay teneel gran favor

de Dios.
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El Carta di San Pablo con
Filemon

1Este carta ta sale conPablo, unpresopor
amor di Jesucristo, y con Timoteo, el di aton
hermano na fe.
Ta escribi came para con uste, Filemon,

el di amon estimao hermano na fe y uban
na trabajo para con Jesucristo. 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 hermana na 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 entendimiento de todo
el maga cosas bueno que tiene kita, que ta
sale con Jesucristo para canaton. 7Mi her-
mano, el di uste amor ta dale gayot conmigo
grande alegria y animo, cay el maga otro
creyente ya queda alegre por causa di uste.

Ta Pidi Favor para con Onesimo
8 Entonces, masquin tiene yo el autori-

dad que ya dale conmigo si Jesucristo para
manda con uste si cosa uste debe hace,
9pero no quiere yo manda ansina, sino por
causa del di mio amor quiere lang yo pidi
favor. Ahora yo un preso por causa di Jesu-
cristo, y masquin viejo ya yo, no quiere yo
manda con uste. 10 Por ese rason ta suplica
lang yo con uste por parte del dimio anak si
Onesimo. Ele amo el di uste esclavo quien
ya hui, y ya queda ya yo el di suyo tata na fe
mientras taqui yo na calaboso. 11 Deveras,
antes no sirvi nada gayot ele para con uste,
peroahora taqueda ledeprovecho conuste
pati conmigo tamen.

12Tamanda gane yo con ele bira otra vez
alli con uste, y mi corazon como ta sigui
tamen con ele. 13 Alegre man era yo si ele
junto lang conmigo,mientras taquipayona
calaboso por causa del Buen Noticia, para
puede le ayuda conmigo na lugar di uste.
14 Pero no quiere yo hace ninguna cosa si
nuay el di uste consentimiento, sino quiere
yo que uste gayot amo quien ay decidi para
si cosaman ay pasa con ele.

15 Seguro el rason ya queda separao si
Onesimo con uste por corto tiempo amo

para que uste ay recibi con ele otra vez
hasta para cuando. 16 Cay hende na le
esclavo lang, sino ahora mas mejor pa que
un esclavo, cay ahora ele estimao hermano
creyente ya tamen. Bien estimao le para
conmigo, peromasestimao leparaconuste,
cay hende lang ele esclavo di uste, sino un
hermano tamen quien ta tene fe y ta obe-
dece con el Señor!

17Entonces, si ta trata uste conmigo como
uban na fe y na trabajo del Señor, recibi
enbuenamente con Onesimo igual como ta
recibi uste conmigo. 18 Si ya hace man ele
alguna cosamalo, o si tiene le debe conuste,
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 ay menciona 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
causadel Señor, y ansina ayhaceuste alegre
conmigo, cay hermano ya kita na fe con
Jesucristo.

21 Ta escribi yo este cay tiene gayot yo
confianza que ay obedece uste. Y ademas,
sabe yo que ay hace uste mas pa que ta
pidi yo. 22 Y el mismo tiempo que ay recibi
uste con Onesimo, prepara un cuarto para
dimio, cay tieneyoel esperanzaqueDios 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 Jesucristo.
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
recuerdos para con uste.

25Ojala que el gran favor del Señor Jesu-
cristo talli con ustedes.
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El Carta para con el Maga
Gente Hebreo

PuedeKita Sabe elMaga Palabra deDios
porMedio del Di SuyoHijo

1 Antes pa gayot Dios ta habla con el
di aton maga tatarabuelo por medio del
di suyo maga profeta. Ya habla le canila
muchas veces usando diferente manera.
2 Pero ahora, durante este maga tiempo ta
manda le sabe canaton el di suyo maga
palabra por medio del di suyo Hijo. Y por
medio del di suyo Hijo tamen, Dios ya crea
todo las cosas na mundo y na cielo. Y ya
nombra le con ese Hijo heredero de todo.
3El Hijo igual como el resplandor del brillo
de Dios y ele tiene el mismo naturaleza
de Dios. Ele amo el quien ta sostene y ta
controla todo el creacion por medio del di
suyo maga palabra bien poderoso. Ya dale
tamen ele canaton el manera para queda
limpioeldi atonmagapecadopormediodel
di suyo muerte, despues ya volve ya le ole
na cielo, y ahora sentao ya le na lao derecha
de Dios todo poderoso.

El Hijo de Dios Mas Superior Que con el
Maga Angeles

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
puestodeunangel. 5Diosnuaynuncahabla
ni 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 suyo maga anak. 6Cuando Dios ya
manda con suunicoHijo aqui namundo, ya
habla tamen le,
“Todo el di mio maga angeles debe adora

con ele.”
7ElDiosyahablaotravezacercadelmaga

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 con-
migo.”

8Pero 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 maga mal
trabajo. Poreso Dios quien el di tuyo
Dios, ya escoje contigo y ya dale con-
tigo el alegria 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

creaelmundoypormediodel di tuyo
magamano ya crea tamen tu todo las
cosas na cielo.

11Un dia el cielo y el mundo ay desaparece,
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.

12Y ay ajunta el cielo y elmundo igual como
un gente ay saca el ropa para cambia
denuevo. Pero si para contigo, hende
tu nunca ay cambia ni hende nunca
ay queda viejo.”

13ElDiosnuaynuncahablani conningunos
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 elmaga espiritu quien ta sirvi con Dios.
Y Dios tamanda canila para anda con aque-
llos quien ay queda gayot salvao.

2
El Grande Salvacion

1 Poreso debe kita pone atencion enbue-
namente con el maga enseñanza que ya oi
kita, para hende kita ay desaleja con ese
enseñanza. 2 Bien deverasan gayot el ley
de Dios que antes pa gayot ya dale le con
Moises por medio del maga angeles. Y si
quien nuay obedece y sigui con ese ley, ya
recibi gayot sila el castigo que conviene sila
tene. 3 Entonces paquemodo man kita ay
puedeescapael castigodeDios si hendekita
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 y
maga trabajo estrañable. Ya dale tamen le el
maga abilidad con quien ele ya escoje. Ya
hace le ese por medio del Espiritu Santo.

El Cristo Amo el Salvacion
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. 6 Tiene parte na Sagrada
Escritura ta habla acerca del maga gente,
“Dios, cosa ba gayot el valor di amon

maga gente que ta continua man
uste pensa acerca di amon? Ta con-
tinua uste siempre cuida canamon
masquin gente lang came.
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7Por corto tiempo ya hace uste con el maga
gente menos que con el maga ange-
les, y ya dale uste con el maga gente
honor y maga alto puesto, como si
fuera sila maga rey.

8 Y ya pone uste todo el maga cosas bajo
mando del maga gente.”

Cuando Dios ya hace con el maga gente
encargao de todo el maga cosas, nuay ni
un cosa hende bajo na di ila autoridad.
Pero ahoramismo ta puede kitamira que el
maga gente hende pa gayot ta controla todo
elmaga cosas. 9Pero ahora sabe kita acerca
di Jesucristoqueporunpocode tiempoDios
ya hace con ele bajo que con el maga ange-
les, para por medio del gran favor de Dios
necesita le experienciamuerte por amor de
todo el maga gente. Pero ahora ya recibi
ya le el honor y alto puesto de un rey por
causa de aquel muerte que ya sufri le na
cruz. 10El Dios amoman quien ya crea todo
elmagacosas, ypormediodel di suyopoder
todo este maga cosas ta existi para di suyo
provecho. Entoncesnecesita gayot queDios
prepara completamente con el di aton lider
si Jesucristo por medio del di suyo sufrim-
iento para puede le salvamucho gente. Y el
resulta de ese salvacion, ay queda silamaga
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.
12Antes pa gayot si Jesucristo ya habla,
“Dios, ay proclama yo acerca di uste con

el di mio maga hermano, y al man
junto came ay alaba yo con uste na
presencia de todo el maga gente na
iglesia.”

13 Y ya habla tamen ele, “Ay continua yo
confia con Dios,” Despues ya habla pa le,
“Taqui yo junto con el maga anak que Dios
ya deja conmigo encargao.”

14 Siendo el maga gente con quien ta
llama le el di suyo maga anak, tiene carne
y sangre, entonces si Jesucristo ya queda
tamen carne humano igual canila, y ya
muri le na cruz para puede destrosa con
Satanas quien tiene el poder para controla
con el muerte. 15 Y por medio del di suyo
muerte, si Jesucristo puede tamen libra con
el maga gente quien ta vivi como maga
esclavo durante el di ila entero vida, cay
controlao sila del miedo acerca de muerte.
16 Bien claro gayot este que hende le ta
ayuda con el maga angeles, sino ta ayuda
le con el maga decendiente di Abraham.
17 Poreso necesita le experiencia todo el
maga sufrimiento, para puede le queda un
Padre Superior bien fiel y lastimoso. Y ele

amoel quien ta representa canatonnapres-
encia deDios para el pecado delmaga gente
ay queda perdonao. 18 Ahora ta puede le
ayuda con elmaga gente quien ta experien-
cia tentacion, cay ele mismo ya sufri tamen
cuando si Satanas ya tenta con ele.

3
Si Jesucristo Mas Importante Que con

Moises
1 Entonces ustedes maga hermano ded-

icao con Dios, con quien Dios ya escoje
tamenpara vivi junto con ele na cielo, nece-
sita ustedes pensa enbuenamente acerca
di Jesucristo, cay ele amo el quien Dios ya
manda aqui na mundo 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 bien fiel na
di suyo trabajo cuando ya sirvi le con el
maga gente quien igual como el familia de
Dios. 3 Si Jesucristo ta merece recibi el mas
grande honor que conMoises igual con este
ejemplo: el gente quien ta planta casa amo
el quien ta recibimas grandehonorque con
el casa mismo. 4 Cay cada casa tiene gayot
quien ta planta, pero Dios amo el quien ya
hace todo elmaga cosas. 5Bienfiel siMoises
como el servidor deDios 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 unHijo quien tiene el puesto
de encabezar el familia de Dios. Y si ay
continua kita siempre tene confianza con
ele y tene kita alegria na di aton esperanza
hasta el fin del di aton vida, kita amo el di
suyo familia.

El Lugar de Descanso para con el Maga
Gente de Dios

7Ahora ta habla el Espiritu Santo,
“Este dia, si ay oi ustedes el voz de Dios,
8 no man duro cabeza como antes pa

gayot ya hace el di ustedes maga
tatarabuelo cuando ya man contra
sila con Dios na desierto. Aquel
tiempo Dios ya habla que ya proba
gayot sila si paquemodode 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 ustedes maga
tatarabuelo ya proba pa gayot siem-
pre 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 pen-
samiento bien lejos conmigo, y nuay
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gayot sila quere obedece el di mio
mandamiento.

11Poreso ya rabia gayot yo y ya jura yo que
nunca gayot sila ay puede entra na
lugar de descanso que antes pa ya
promete yo canila!’ ”

12Entonces maga hermano creyente, por
causa del di ustedes mal pensamiento y
desobediencia, tene cuidao para nuay ni
uno di ustedes ay pone de detras con Dios,
quien hende nunca ay muri. 13 Y todo′l
dia mientras tiene pa tiempo, necesita ust-
edes dale gayot animo y ayuda 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 tamenustedes duro
cabeza. 14 Si 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 Jesu-
cristo. 15Este ta habla na Sagrada Escritura:
“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.
18Con quien ba Dios ta man cuento cuando
ya hace le este juramento que nunca gayot
sila ay puede entra na lugar de descanso
que ya promete le canila? Ya hace le este
juramento con aquellos quien ya desobe-
dece con Dios. 19Poreso 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
1 Ahora abierto pa para canaton el

promesa de Dios para puede kita entra
aquel lugar de descanso para esta junto con
ele. Entonces necesita kita tene cuidao basi
tienedi atonhendeaypuedeentra ese lugar
cay bien atrasao ya. 2 Kita 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 lugardedescanso. Peroacercadelmaga
gente quien hende ta cree, Dios ta habla,

“Entonces ya jura yo cuando rabiao ya yo
que nunca gayot sila ay puede entra
na di mio lugar de descanso que ya
promete yo canila antes pa.”

Ya habla le aquel maga palabra masquin
ya acaba ya el di suyo trabajo desde el
tiempo pa ya crea le 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 junto con Dios
por causa del di ila desobediencia, pero el
promesa de Dios hasta ahora abierto pa
para el maga otro gente ay puede entra na
lugar de descanso. 7 Pero despues de largo
tiempo Dios ya dale otro oportunidad para
entra cuando ya habla le pormedio del Rey
David acerca del otro tiempoque ta llama le
“Este Dia.” Y ya habla le,
“Este dia si ta oi ustedes el voz de Dios, no

man duro cabeza.”
8Este lugardedescansoqueDios tahabla,

hende el mismo lugar del nacion Israel
donde ya manda canila entra si Josue. Cay
si ese el lugar de descanso, nuay necesi-
dad habla pa acerca de aquel otro dia.
9 Entonces tiene pa un lugar de descanso
para con el maga gente quien tiene fe con
Dios. Y aquel descanso igual como ese
descanso que Dios ya experiencia cuando
ya acaba le el di suyo trabajo del creacion
na acasiete dia. 10 Si quien ay entra aquel
lugar de descanso junto conDios, ele tamen
ay descansa de hacer el di suyo trabajo
igual como Dios ya descansa de hacer el di
suyo trabajo. 11Entonces necesita kita hace
todo lo que puede para entra kita aquel
lugar de descanso junto con Dios para nuay
ningunos di aton ay queda destrosao por
causadeseguirel ejemplodedesobediencia
del di atonmaga tatarabuelo.

12El maga palabra de Dios bien poderoso
y como si fuera vivo gayot. Puede kita
compara el di suyo maga palabra con el
puñalbienagudoquepuede lansiamasquin
cosa. Ansina elmaga palabra deDios 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 comobienabiertonasuvista,
y Dios bien claro gayot mira. Y ay llega el
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tiempo que debe kita dale cuenta con ele de
todo el maga cosas que ya hace kita.

Si JesucristoComoelDiAtonPadreSupe-
rior

14 Entonces aguanta gayot kita enbuena-
mente con el di aton fe, cay tiene kita un
Padre Superior quien talla na presencia de
Dios como el di aton representante, y ele
amo si Jesucristo, el Hijo de Dios. 15 Aquel
PadreSuperiordi atonpuedegayot entende
el di aton maga debilidad cay ele mismo
tamen ya experiencia todo clase de tenta-
cion igual canaton, pero nuay gayot ele
peca. 16 Entonces tiene kita confianza para
atraca na trono de Dios para ay experiencia
eldi suyo lastimayparaayrecibi tamenkita
el di suyo gran favor para ayuda canatonna
hora del di aton necesidad.

5
1CadaunodelmagaPadre Superior Judio

escojido y nombrao entre maga gente or-
dinario 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 como maga sacrificio por causa del
pecado del maga gente. 2El Padre Superior
puede aguanta con paciencia con el maga
gente quien ta pecahende intencional y con
aquellos quien ta cae na tentacion, cay ele
mismo un gente lang que puede tamen cae
na tentacion. 3 Y por causa de ese, el Padre
Superior necesita ofrece el maga sacrificio
del maga animal, hende lang por causa del
pecado del maga otro gente, pero hasta el
maga pecado tamen di suyo mismo. 4Nuay
ningunos puede queda un Padre Superior
del di suyo mismo querer, sino Dios ta es-
coje 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.”
6 Y ya habla tamen le na otro parte del
Sagrada Escritura,
“Tuunpadrehastaparacuando, igual como

el orden di Melchizedek.”
7Cuando si Jesucristo taqui pa namundo,

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 Jesucristo quiere gayot obedece el deseo
de Dios. 8 Masquin ele el Hijo de Dios, ya
aprende le man obediente por medio del di
suyo maga sufrimiento. 9 Y por causa del
di suyo obediencia, Dios ya puede hace con

ele preparao completamente para queda le
el persona con quien ta sale el salvacion
eterna, y para todo el maga gente quien
ta obedece con ele ay puede tene ese sal-
vacion. 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 en-
señanza, pero dificil para esplica con ust-
edes cay bien tarda gayot ustedes entende.
12 Por largo tiempo ya gayot tiene ust-
edes fe con Jesucristo, y ahora ay puede
ya era ustedes enseña con otros acerca di
suyo, sino necesita pa ustedes uno quien ay
puede enseña con ustedes otra vez el maga
primer leccion acerca del maga enseñanza
de Dios. Por ejemplo 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 puede entende el diferencia
del maga cosas bueno y malo. 14 Pero si
quien ta come ya comida duro puede kita
compara con el maga gente de edad quien
acostumbrao ya pensa enbuenamente para
puede distingui el cosas bueno ymalo.

6
1 No debe kita continua aprende que

aprende lang elmagaprimer leccionacerca
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
magaenseñanzaque sabeyamankita, como
el arripintimiento del maga trabajo malo y
como el fe con Dios. 2 O el enseñanza ac-
ercadelmaga ceremoniadel limpiezahasta
de bautismo, o acerca de poner el mano
con el maga creyente para reza canila. No
debe tamen kita continua aprende acerca
del resureccion del maga muerto o acerca
del ultimo decision 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 y ya pone
de detras con ele, imposible gayot lleva con
aquellos para arripinti 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 el maga abilidad
que ya dale canila el Espiritu Santo. 5 Ya
experiencia ya sila que el maga promesa
de Dios bien bueno, y ya experiencia ya
tamensilaunpocodelpoderdel tiempoque
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de vene, pero masquin ya experiencia sila
ese maga cosas, ya pone pa sila siempre de
detras con Dios. 6 Entonces, imposible ya
gayot manda canila arripinti por segunda
vez, cay como si fuera ta clava ya tamen sila
otra vez na cruz con el Hijo de Dios, y igual
como ta ganguia ya lang sila el muerte di
suyo.

7 Tiene del maga gente puede kita com-
para con el tierra bien regao pirmi de ulan
y ta produci buen cosecha para el prove-
cho del dueño, y sabe kita que ese tierra
bendicido de Dios. 8 Pero si por ejemplo
tienemaga otro gente quien ta desaleja con
Dios, puede kita compara con ese maga
gente con el tierra nuay sirve por causa
del maga sampinik y zacate ta crici alla.
Aquellosmaga gente nuay valor igual como
ese tierra, y Dios ay abandona canila. Y na
ultimo ay queda sila destrosao igual como
ese zacate ay queda quemao.

9 Maga estimao amigo, masquin ansina
man ta adverti yo con ustedes, tiene pa
yo confianza que el di ustedes situacion
masmejor que canila, cay ya queda ustedes
salvao y el resulta de ese ta experiencia
ustedes el maga bendicion del 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
pormediodel di ustedes ayuda con el di ust-
edes 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. 12 No quiere man came
que ustedes queda plojo, sino queda ust-
edes igual como aquellos quien ta tene fe
y paciencia para hereda todo las cosas que
Dios ya promete canila.

El Promesa de Dios Asegurao Gayot
13 Antes pa, Dios ya dale el di suyo

promesa con Abraham, y ya jura le por
medio del di suyo mismo nombre cay nuay
man otro mas alto que con el di suyo nom-
bre donde puede le jura. 14 Ya habla le
con Abraham, “Ta promete yo que ay ben-
dici gayot yo contigo, y ay dale yo contigo
mucho decendiente.” 15 Poreso si Abra-
ham ya espera gayot con paciencia con ese
promesa, y ya recibi gayot le el cosa Dios
ya promete con ele. 16 Si por ejemplo un
gente ta jura, ta usa le siempre un nombre
mas poderoso que con ele mismo, y por
causa de ese juramento, ay queda arreglao
todo el maga discusion. 17 Ansina tamen
cuando Dios ya dale su promesa, ya hace
tamen le juramento para hace claro con
aquellos quien ay recibi el di suyo promesa

que hende le nunca ay cambia el di suyo
intencion para canila. 18 Dios no puede
man embusterias. Entonces ese dos cosas,
quiere decir el di suyo promesa y el di suyo
juramento, nopuedegayot cambia, cayDios
necesita gayot cumpli con esos. Kita quien
ya atraca con Dios para tene el salvacion,
bien animoso gayot kita para guarda el es-
peranza 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
barcoparahendemananut. Ypormediode
ese esperanza, tiene kita el aseguranza que
puede kita entra na Mas Sagrao Lugar 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 Su-
perior na orden di Melchizedek hasta para
cuando.

7
El PadreMelchizedek

1 Si para con Melchizedek, ele estaba un
rey na lugar de Salem y el padre tamen na
servicio del Altisimo Dios. Cuando si Abra-
hamya sale na guerra donde yamata le con
elmaga rey, siMelchizedek yaman encuen-
tro con ele y ya bendici le con Abraham. 2Si
Abrahamya saca undies parte de cada cosa
ya tene le del guerra y ya dale le ese con
Melchizedek. El significacion del nombre
Melchizedek 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 pari-
ente. Y nuaypapeles del di suyonacimiento
omuerte. Entonces semejante le con el Hijo
deDios, cayeleunpadrehastapara cuando.

4 Na. Pensa ya lang si paquemodo de
bien importante gayot este si Melchizedek!
Masquin gane si Abrahamel tata del nacion
de Israel, ya dale le con Melchizedek un
dies parte de todo las cosas que ya saca
le con el enemigo cuando ya man guerra
le. 5 Todo el maga decendiente di Levi
quien yaman padre, obligao por el ley para
saca tamen un dies parte del maga cosas
que tiene el maga gente de Israel, quiere
decir ta saca sila ese con el di ila mismo
compoblano, masquin aquellos maga com-
poblanomagadecendientediAbraham. 6Si
Melchizedek nuay sale na linea di Levi,
peroyarecibi leundiesparte conAbraham.
Y si Melchizedek ya dale bendicion con ele,
masquin si Abrahamamo el quien ya recibi
el maga promesa de Dios. 7 Sin duda el
quien ta bendici, mas importante pa que
conel quien ta recibi el bendicion. 8Elmaga
padre Judio de antes quien ta recibi un dies
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parte ta muri gayot, cay maga gente ordi-
nario lang sila, pero si Melchizedek quien
ya recibi tamen un dies parte, vivo pa siem-
pre como ta habla na Sagrada Escritura.
9 Puede kita habla que aquel padre si Levi
amo el quien ta recibi un dies parte del
maga cosas de cada uno del maga gente. Y
cuando ya dale si Abraham un dies parte
de cada cosa que ya tene le del guerra
con Melchizedek, ese como si fuera igual
tamen si Levi ya dale aquel mismo parte
di Abraham con Melchizedek. (Masquin
nuay pa man nace si Levi aquel tiempo.)
10CuandosiMelchizedekyamanencuentro
con Abraham, entonces dol lo mismo que
si Levi adentro pa na cuerpo del di suyo
tatarabuelo si Abraham.

11Dios ya dale el di suyo ley con el maga
Judio aquel tiempo ya nombra le padre con
el maga hombre quien ta sale na linea di
Levi. (Y si Aron amo el primer Padre Su-
perior Judio.) Ahora, si bien perfecto el
trabajo de aquellos maga padre del orden
di Levi, nuay mas era necesidad para tene
el diferente orden del maga padre. Pero
ya escoje le el orden di Melchizedek en
vez el orden di Aron. 12 Cuando ya cam-
bia el orden del maga padre, deporsi nece-
sita tamen cambia el maga reglamento que
debe sila obedece. 13 Entonces el di aton
Señor acerca di quien ta man cuento kita
ahora, ya sale na diferente linea. Y nuay ni
uno de aquel linea ya sirvi na altar como el
padre. 14 Sabe kita que ya sale le na linea
di Juda, y cuando si Moises ya menciona
acerca de este linea di Juda, nuay le nunca
habla acerca del maga padre.

El Otro Padre Igual conMelchizedek
15 Cuando ya aparece el otro padre igual

conMelchizedek, ta quedamas 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.” 18 Entonces, 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 diMoises, pero ahora tiene kita
masmejor esperanza y pormedio de
ese esperanza puede kita tene buen
relacion con Dios.

20 Ademas, cuando Dios ya nombra con
Jesucristo como el padre, ya jura tamen ele

el juramento, pero nuayningunos ya jura el
juramento cuando elmaga otro padre Judio
ya queda nombrao. 21 Pero si Jesucristo ya
quedapadrepormediodeese juramentode
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
pensamiento.”

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 un
masmejor manera para puede kita tene un
buen relacion con Dios.

23 Si para con el maga padre Judio, nece-
sita tene mucho padre, cay ta muri man
tamen sila y no puede sila continua el di
ila trabajo de padre hasta para cuando.
24Pero 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 suplicapirmina lugardelmagagente con
Dios cay vivo pa le hasta para cuando.

26 Entonces, si Jesucristo amo el Padre
Superior quien husto para tapa el di aton
maga necesidad cay ele bien dedicao para
con Dios y ele nuay pecado y separao ya
le con el maga pecador. Y ahora ya recibi
ya le el mas alto puesto na cielo. 27 Nuay
mas le necesidad para ofrece maga sacri-
ficio todo′l dia, como ta hace el maga otro
padre superior quien ta ofrece anay maga
sacrificio para el di ilamismomaga pecado,
despues para el pecado tamen del maga
otro gente. Pero una vez lang si Jesucristo
ya ofrece un sacrificio, y aquel sacrificio
amo el di suyo mismo cuerpo. 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
gayotdespuesdeentregarel ley conelmaga
gente, Dios ya nombra con su Hijo el Padre
Superior por medio del juramento di suyo,
y ahora ele amo el bien perfecto represen-
tante di aton con Dios hasta para cuando.

8
Si Jesucristo el Di Aton Padre Superior

1Ahora este el quiere decir de todo el que
ta habla yo. Tiene gayot kita un Padre Su-
perior quien talla sentao na lao derecha del
trono de Dios bien poderoso na cielo. 2 Ta
sirvi le alla como el Padre Superior na Mas
Sagrao Lugar, quiere decir el verdadero
lugar de adoracion con Dios na cielo, que
hende hecho de gente sino hecho de Dios.
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3 Todo el maga padre superior aqui na
mundo nombrao para ofrecemaga ofrenda
y maga sacrificio con Dios, entonces el di
atonPadreSuperiornecesita tamen teneun
sacrificio para ofrece con Dios. 4 Si taqui pa
le na mundo no puede le queda un padre,
cay tiene ya maga padre quien ta ofrece
pa el cosa ta manda el ley di Moises. 5 El
trabajo de aquellos maga padre Judio na
MasSagraoLugardel iglesiaaquinamundo
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 comoun 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.”

6Pero el trabajo di Cristo como el Padre Su-
perior na cielo, mas importante 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 prometemas
mejor tamen.

7 Si nuay falta aquel primer manera 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,
“Na maga dias que de vene, ay dale yo con

el maga gente del nacion Israel hasta
con elmaga gente na linea di Juda un
nuevo manera para puede sila tene
buen relacion conmigo.

9 Y este nuevo manera diferente gayot que
con el manera daan que ya dale yo
conel di ilamaga tatarabuelo cuando
ya lleva yo canila sale na lugar de
Egipto. Pero nuay sila cumpli el
di ila parte del di mio maga condi-
cion de aquel primer manera, para
puede sila tene buen relacion con-
migo, poresoyaabandonayo canila.”

Ese amo el que ya habla el Dios. 10 Dios ta
continua pa habla,
“Este amo el nuevo manera que ay dale

yo con el maga gente del nacion de
Israel namagadias quedevene, para
puede sila tene buen relacion con-
migo. Ay pone yo el di mio maga
mandamiento na di ila maga pen-
samiento. Y como si fuera ay escribi
gayot yo ese maga mandamiento na
di ila maga corazon, para puede sila
obedececonesos, yyoayquedagayot

el di ilaDios y sila ayquedagayot el di
miomaga gente.

11Nuaymas necesidad para enseña el gente
con el di suyo maga vecinos ni con el
di suyo maga hermano que necesita
sila conoce con el Señor, cay todo el
maga gente ay conoce conmigo, in-
cluido ya el maga mas menos gente
hasta el maga gente bien reconocido.

12 Y ay perdona yo el di ila maga maldad
y hende na yo ay acorda pa el di ila
maga pecado.”

13Cuando Dios ya habla canaton acerca del
nuevo manera para puede kita tene buen
relacion con ele, sabe gayot kita que aquel
primermaneraqueyadale le canatonantes
pa, ya queda nuay sirve. Y sabe tamen
kita que el cosa ya queda nuay sirve, ay
desaparece namas pronto tiempo.

9
1Cuando Dios ya dale aquel primer man-

era 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 ed-
ificio sagrao donde puede sila adora con
ele. 2 Ese edificio sagrao hecho de cuero
del maga animal amo el tolda. Y ese tolda
tiene dos cuarto, y el maga division hecho
de cortina. El primer cuarto mas grande y
tiene alla un candelero, y tiene tamen alla
un mesa donde el maga padre ta pone el
pan para ofrece con Dios. Ta llama sila ese
primer cuarto el Lugar Sagrao. 3El segundo
cuarto del tolda ta llama el Mas Sagrao Lu-
gar. 4Alla na segundo cuarto tiene un altar
hecho de oro donde ta quema sila incenso.
Y alla tamen tiene un baul tapao de oro
adentro y afuera. Ese baul ta contene un
deposito hecho de oro, y el laman de ese un
poco de comida de mana que Dios ya dale
con el di atonmaga tatarabuelo na desierto.
Y adentro tamen tiene el bastondiAronque
unavezya salehojas (unmilagro gayot ese).
Tiene tamen na mismo baul dos barreta
de piedra donde gravotiao el maga man-
damiento de Dios. 5 Tiene dos estatua de
angeles bien bonito parao ambus punta del
baul. Y el di ila maga alas ta dale sombrio
con el tapadera del baul donde ta salpica
el Padre Superior el sangre del 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 con-
tinualmente 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
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entra alla, y ta entra le unavez lang el año. Y
necesita le lleva el sangre del maga animal
para ofrece con Dios, por causa del di suyo
mismopecado y por causa delmaga pecado
hende intencional del maga gente. 8 El Es-
piritu Santo ta enseña canaton por medio
del trabajo delmaga 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 Lugar del tolda como un
ejemplo lang que ta enseña canaton que el
maga ofrenda del sacrificio del maga ani-
mal que ta ofrece pa con Dios, no puede
siempre hace limpio el conciencia delmaga
gente si ansina pa sila siempre ta adora con
Dios. 10 Cay el maga reglamento de antes
acerca del maga ceremonia religioso como
de comida, bibida y maga ceremonia de
limpieza tiene que ver con el cuerpo lang.
Y el maga gente obligao lang hace ese hasta
ay llega el tiempo 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 encargao 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
hecho de gente ni hende un parte de este
mundo, sino de alla na cielo. 12 Cuando si
Jesucristo ya entra ya na Lugar Mas Sagrao
na cielo una vez lang, nuay le lleva el
sangre 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
suyomuerte, el di atonmaga almaayqueda
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 resulta de ese el cuerpo de aquel gente
ay queda ya dol limpio para puede le adora
con Dios. 14 Si deverasan gayot ese acerca
del sangre de animal, mas mejor el efecto
del sangre di Jesucristo, quien ya ofrece con
Dios el di suyomismo cuerpo pormedio 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 sirvi kita con Dios quien hende
nunca aymuri.

15Por este rason, si Jesucristo amo el rep-
resentante del nuevo manera que Dios ya

dale canaton, para el maga gente escojido
de Dios ay puede recibi el herencia de vida
eterna que Dios ya promete canila. Si Je-
sucristo ya rescata canila por medio del di
suyomuerte, poresoyapuede le libracanila
del di ila maga pecado que ya comete sila
cuando ya sigui sila el primer manera de
antes (que quiere decir el ley di Moises).

16 Antes de pueder usa el testamento,
necesita aproba anay que muerto ya el
quien ya pirma con ese, 17 cay sabe gayot
kita que nuay valor el testamento del gente
mientras vivo 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 Moises tiene tamen el
necesidad de derramar sangre para queda
efectivo. 19 Cay antes pa gayot, cuando si
Moises ya acaba proclama todo el maga
mandamiento del ley con el maga gente, ya
saca le el sangre del maga baca y cabrito
mesclao con agua, y ya salpica con el libro
delmagapalabradeDios y con todoelmaga
gente. Cuando ya salpica ya le, ya usa le un
brocha de maga ramita de hisop, amarrao
con lana de carnero tiñido colorao. 20Aquel
mismohorayahabla siMoises, “Este sangre
amo el señal del manera que Dios ya dale
canaton para puede kita tene buen relacion
con ele, y ya ordena le conustedes 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 necesita queda limpio por medio del
sangre. Si hende ay derrama sangre, no
puede queda perdonao el maga pecado.

El Sacrificio di Cristo Ta Quita Pecado
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 nece-
sita queda limpio por medio del sangre
de animal, necesita gayot tene mas mejor
sacrificio que con esos para el maga gente
puede entra na cielo. 24 Si Cristo nuay en-
tra na Lugar Mas Sagrao, que ya hace el
maga gente, cay ese como copia lang del
verdadero lugar, sino ya entra gayot le na
cielo y talla ya le na presencia de 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 no necesita entra na cielo
para ofrece muchas veces el di suyo mismo
cuerpo. 26Cay si ansina, necesita era le sufri
muchas veces desde el creacion delmundo.
Peroyaaparece leunavez langduranteeste
tiempo que ta acerca ya el fin del mundo.
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Ya vene le para destrosa el poder de pecado
por medio del sacrificio del di suyo mismo
cuerpo na cruz. 27Cada uno del maga gente
necesitamuri una vez lang gayot, y despues
del di suyo muerte, Dios ay jusga con ele.
28Entonces siCristoyaofrececonelemismo
comoun sacrificiona cruzporunavez lang,
para quita el maga pecado del maga gente.
Y ay aparece le el segunda vez, pero hende
na le ay vene comoun ofrenda para quita el
pecado delmaga gente, sino ay vene le para
salva con el maga gente quien ta espera
gayot con ansias con ele.

10
El Sacrificio di Cristo Ya Hace Una Vez

Lang para Todo el Tiempo
1El ley delmaga 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 per-
fecto con aquellos quien ta adora con Dios,
masquin todo el año pa sila ta ofrece el
mismo clase de sacrificio por el di ila maga
pecado. 2 Si deverasan el ley puede quita el
pecado del maga gente quien ta adora con
Dios, nuaymaseranecesidadparacontinua
ofrece el maga sacrificio, cay hende na era
sila ta sinti culpable. 3 Pero aquel maga
sacrificio ta hace pa acorda con el maga
gente acerca del di ila maga pecado todo
el año, 4 cay bien imposible gayot para el
sangre del maga sacrificio del maga baca y
cabrito ay puede quita el pecado.

5 Poreso cuando si Cristo ya vene na
mundo ya habla le con Dios,
“No quiere uste el maga sacrificio y elmaga

ofrenda, sino ya prepara uste un
cuerpo para usa yo.

6 Y nuay uste gusto de recibir el maga
ofrenda del maga animal quemao na
altar o el maga ofrenda para quita el
maga pecado del maga gente.

7 Despues ya habla yo, ‘Taqui ya yo, Dios,
para hace el di uste querer como
escribido acerca di mio na libro del
ley.’ ”

8 Ya habla anay si Jesucristo que Dios nuay
quereninuaygustoderecibir elmagasacri-
ficio o elmagaofrendao elmagaofrendade
animal quemao na altar, o el maga ofrenda
para quita pecado. Ya habla le ese,masquin
el ley ta manda hace con esos. 9Despues 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 lugar de aquel
maga sacrificio de antes. 10 Y por causa
del obediencia di Jesucristo con el querer
de Dios, puede kita queda separao con el

pecadopormediodeun 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 trabajo de ofrecer el
mismo maga sacrificio. Pero ese maga sac-
rificio hende nunca ay puede quita pecado.
12 Pero cuando si Cristo ya acaba ofrece
el di suyo cuerpo por una vez lang como
un sacrificio por causa del maga pecado,
ya subi le na cielo y ya senta ya le na lao
derecha de Dios. 13 Y talla ya si Cristo ta
espera hasta el tiempo Dios ay pone con el
maga enemigo di suyo bajo mando del di
suyo poder. 14 Entonces con el maga gente
quien ya queda separao del pecado, ya hace
le perfecto hasta para cuando por medio
de un sacrificio lang. 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
magamandamiento. Y como si fuera
ay escribi gayot yo ese maga man-
damiento na di ila maga corazon
para puede sila obedece con esos.”

17Despues ya habla tamen le, “Hende na yo
ay acorda el di ila maga pecado ni el di ila
maga mal trabajo.” 18 Entonces cuando ya
acaba ya perdona el maga pecado del maga
gente, nuay mas necesidad para ofrece pa
otra vezmaga sacrificio para quita pecado.

Puede Kita Atraca con Dios porMedio di
Cristo

19 Entonces maga hermano creyente,
sabe kita que puede ya kita entra con todo
confianza na Mas Sagrao Lugar de todo,
por medio del sangre di Jesucristo que ya
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. 23 Entonces guarda gayot kita el
di aton esperanza, y continua kita predica
acerca de ese esperanza sin duda, cay Dios



Hebreo 10:24 281 Hebreo 11:7

bien fiel, y ay cumpli gayot ele todo el que
yapromete le canaton. 24Ypensa kita pirmi
si paquemodo kita puede ayuda con el di
aton maga hermano na fe para ama kita
conuno y otro, y para puede kita hacemaga
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
sacrificioqueDiospuedeacceptaparaquita
el maga pecado. 27 Si ta hace kita ansina,
nuay mas esperanza para canaton, sino ta
espera ya lang kita conmiedo el decision de
Dios que de vene, y hasta con el fuego bien
terrible gayot que Dios ya prepara para de-
strosa conaquellosquien tamancontra con
ele. 28Si tiene un gente quien taman 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. 29 Entonces
pensa ustedes enbuenamente si paquilaya
de terrible el castigo que ay recibi el gente
quien ta pone de detras con el Hijo de Dios,
y ta trata tamencomonuay sirvi el sangredi
Cristo que puede limpia con ele del di suyo
pecado. Este sangre amo el nuevo manera
que Dios ya dale con el maga gente para
puede sila tene buen relacion con ele. Bien
terrible el castigo ay recibi el gente quien
ta desprecia con el Espiritu Santo quien ta
dale el gran favor de Dios. 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 que ele amo el quien ay jusga
con el di suyo mismo maga gente. 31 Que
bien maca miedo gayot queda castigao de
Dios quien hende nunca aymuri!

32 Acorda ya lang gayot ustedes aquel
tiempo cuando nuevo pa lang ustedes ya oi
y ya sabe el verdad acerca di Cristo. Aquel
tiempo ya sufri gayot ustedes mucho, pero
ya puede gayot ustedes aguanta. 33 Tiene
vez el maga gente ta insulta y ta maltrata
con ustedes na publico, y tiene vez tamen
ta otorga ustedes sigui con el maga gente
quien ta recibi tamen maltrato. 34 Ya tene
tamenustedes lastimaconelmagacreyente
quien ya queda preso por amor de Dios. Y
masquin ya roba elmaga 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 ust-
edes. 36 Necesita ustedes tene paciencia
para al acabar ustedes hace el voluntad de

Dios, ay recibi ustedes el cosa Dios ya prom-
ete. 37Cay ta habla le na Sagrada Escritura:
“Hende na ay tarda ay llega ya gayot el

persona con quien kita ta espera y
hende le ta man duluk.

38El dimiomaga gente con quien ta consid-
era yo como justo, ay vivi por medio
del di ila fe conmigo. Pero si tiene
di ila ay desaleja conmigo cay tiene
sila miedo, hende gayot sila ta dale
conmigo alegria.”

39Pero hende kita igual como elmaga gente
quien ya desaleja con Dios y ya queda sep-
arao con ele, sino kita igual como el maga
gente quien tiene fe y ya queda ya salvao
gayot.

11
ElMagaEjemplo del Fe del Di AtonMaga

Tatarabuelo
1El fe amo el que ta asegura canaton que

puede kita tene el cosa que ta esperanza
kita, y masquin hende pa ta puede mira
con ese, ta asegura gayot kita que ta existi
ese. 2 Por causa del fe, el di aton maga
tatarabuelo ya recibi el aprobacion de Dios.

3 Por medio del fe ta entende kita que el
mundo creao por medio del maga palabra
de Dios. Y aquel maga cosas que puede
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 suyo hermano si Cain.
Y por medio del fe di Abel, Dios ya aproba
con ele y Dios ya considera con ele como si
fuera justo na su vista. Entonces Dios ya
accepta el cosa ya ofrece si Abel con ele.
Ahoramasquinmuerto 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
elmuerte. Y nuaymas con ele puede encon-
tra aqui na mundo cay Dios ya saca ya con
ele. El maga palabra na Sagrada Escritura
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 con
Dios necesita gayot cree que Dios ta existi
y cree tamen que Dios ay recompensa con
aquel gentequien ta continuabuscaconele.

7CuandoDios ya habla conNoe el cosa ay
pasa acerca del maga cosas que nuay pa le
mira, ya cree le con Dios. Y por causa del di
suyo fe, siNoeyaobedece conDiosyyahace
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
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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 decendi-
ente. Ya anda le sin saber si donde le ta
anda. 9Ypor causa del di suyo fe, ya camina
le y ya vivi le como un estrangero na lugar
que Dios ya promete dale con ele. El di suyo
casa amoel tolda hechode 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. 10Si
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.

11Por causadel fe diAbrahamyapuede le
queda tata del anak hombre,masquin na di
suyo vejez ya y masquin esteril si Sara, cay
ya considera si Abraham que Dios bien fiel
para hace el cosa ya promete le. 12Masquin
si Abraham bien viejo ya gayot, ya sale con
ele bien mucho decendiente, igual como el
numero del estrellas na cielo y del maga
arena na canto del mar que no puede kita
conta.

13Todo 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 cosas
masquin ay tarda pa gayot esos llega. Y ta
admiti sila que silamaga 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. 15Si 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 anda na lugar mas mejor,
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 Abraham
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 Abraham para con ele. 18 Si Abraham
bien preparao para ofrece con el di suyo
hijo como un sacrificio con Dios, masquin
Dios ya habla ya con ele, “Por medio lang
del di tuyo hijo si Isaac, ay sigui pa alarga
el di tuyo nombre.” 19 Si Abraham tiene

confianza que si ay muri man si Isaac, Dios
ay puede hace resucita con ese. Y dev-
erasan gayot si Abraham ya recibi otra vez
con Isaac, como si fuera ya resucita le del
muerte.

20Por causadel fe di Isaac cuandoviejo 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
cercaya lemuri, yabendici le conel doshijo
del di suyo anak si Jose. Despues ya man
tukut ele na di suyo baston para aguanta
su cuerpomientras 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.

23El fe queya tene el tata ynanadiMoises
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 para mata
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. 25 Sino ya escoje le
sufri el mal tratamiento junto con el maga
gente de Dios, en vez de gozar el maga ale-
gria del pecado que ta pasa lang por corto
tiempo. 26 Ya considera si Moises que el
maga insulto que ya sufri le por amor del
Cristo tiene mas 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.

27El 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 langnadelante di suyo. 28Por
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 llevamuerte con el maga anak
mayor, hende le ay pasa na maga casa que
tiene el sangre.

29 Cuando el maga Judio ya evacua na
Egipto, el fe que tiene sila 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
tamengayot crusa, yaacaba silaman lumus
na agua.

30 Na otro tiempo, despues de marchar
sila alrededor del ciudad de Jerico por siete



Hebreo 11:31 283 Hebreo 12:9

dias, Dios ya causa cae con el con el pared
de piedra que ta encircula con aquel ciu-
dad. Y ya sucede ese por causa del di ila
fe. 31 Tiene alla na Jerico un mala mujer si
Rahab, y por causa del di suyo fe nuay ele
sigui muri junto con aquellos maga gente
quien ya desobedece con Dios, cay ele ya
recibi enbuenamente con el maga espia del
nacion de Israel na di suyo casa.

Mucho Pa Maga Gente Ya Tene Fe con
Dios

32Ahora, cosa pa yo ay habla? Si ay hace
yo uno por uno, nuay bastante 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
na guerra contra con el maga otro nacion,
y ya goberna enbuenamente na maga lu-
gar 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. 34 Masquin ya
icha canila na fuego nuay canila pasa nada.
Y ya escapa tamen sila el muerte pormedio
de espada. Y por causa del di ila fe ya
queda sila mas mafuerza que con el di ila
fuerza natural, para puede sila hace actos
de valor na guerra y para puede silamanda
corre con el di ila maga enemigo del maga
otro nacion. 35 Tiene del maga mujer tiene
grande fe y el resulta de ese fe, el di ilamaga
anak ya queda resucitao.
En vez de acceptar libertad, tiene del

maga otro gente ya otorga sufri el muerte
de garrotazo bien cruel. Ya sufri sila ansina
para puede sila resucita y para tene el vida
mas mejor na cielo que con el di ila vida
na mundo. 36 Tiene pa del otros ya recibi
ganguiada y latigaso y ya queda encadenao
y ya queda tamen preso por causa del di ila
fe. 37 Tiene di ila ya muri cay ya guerria de
piedra canila. Y tiene di ila ya muri cay ya
cortacaniladospedasovivovivo, y tienedel
otros yamuri pormediodeespada. Tienedi
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 sila na
maga cueva y na maga agujero na tierra. Y
por causa del di ila fe con Dios ta merece
sila esta na mas bueno lugar que con este
mundo.

39 Todo esos ya recibi el aprobacion de
Dios por causa del di ila fe con ele, pero
nuay ni uno di ila ya recibi el cosa Dios ya
promete canila, 40cayDios yaplaneayauna
el cosamasmejorparadi aton. Yesteamoel
intencion de Dios que aquellos maga gente

necesita espera anay canaton para recibi el
maga promesa de Dios y para sila ay queda
perfecto junto canaton.

12
El Dios Amo el Di Aton Padre

1 El di aton maga vida de fe con Dios
puede kita compara con el carrera. Y todo
ese manada de gente quien ya tene fe con
Dios como si fuera taqui ya sila alrededor
di aton y ta visia sila con este carrera di
aton. Entonces abandona kita todo el maga
cosas que ta sirvi de carga canaton, quiere
decir el pecado que ta sangga el di aton
paso. Y continua gayot kita corre con pa-
ciencia este carreraqueDios yaplaneapara
di aton. 2 Si un gente ta corre el carrera,
necesita le pija gayot con el terminacion del
carrera, entonces kita tamen necesita pija
gayot siempre con Jesucristo con quien ya
sale el di aton fe. Y ele amo el quien ya
hace completo el di aton fe con Dios. Nuay
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 paque-
modo 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,
durante 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 suyomaga
anak cuando ya habla le,
“Si para con ustedes mi maga anak, pone

atencion si ta diciplina yo con ust-
edes, y no queda desconsolao si ta
castiga yo con ustedes,

6 cay ta diciplina yo con quien yo ta ama, y
ta castiga tamen yo con todo el quien
yo ta accepta como el di mio maga
anak.”

7 Aguanta el castigo como el diciplina de
Dios, cay por medio de ese, ta dale le mira
que ele ta trata con ustedes como el di suyo
maga anak. Y deporsi sabe gayot kita que
un buen tata ay diciplina siempre con el
di suyo hijo. 8 Si Dios hende ta diciplina
con ustedes igual como ta diciplina le siem-
pre con el di suyo maga anak, entonces
hende ustedes el di suyo maga verdadero
anak, sino ustedes como maga anak lang
de afuera. 9 Ademas, el di aton mismo
maga tata ya diciplina canaton y ya dale
kita respeto canila por causa del di ila dici-
plina. Entonces mas importante para obe-
dece gayot kita conel di atonPadreCelestial
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y el resulta de ese ay tene kita vida eterna,
hende ba? 10 El di aton maga tata ta dici-
plina 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. 11 Mientras ta experiencia
kita ese diciplina, ta causa ese canaton sinti
duele y hende gayot facil para aguanta,
peroaquellosquien taaprendeobedecepor
causa de ese diciplina ay hace el cosa bueno
y justo, y el resulta de ese bien contento
gayot sila.

El Maga Instruccion y el Maga Precau-
cion

12 Entonces no ustedes esta desconsolao,
sino tene animo. 13 Sigui camina derecho
na camino recto, para el maga gente quien
hende fuerte el fe con Dios ay sigui el di
ustedes ejemplo y hende sila ay perde de
camino, sino ay queda fuerte el di ila fe con
ele.

14 Precura gayot tene buen relacion con
todo el maga gente, y precura pa gayot vivi
un vida biendedicao conDios. Si hendeust-
edes ay hace ansina, ustedes hende nunca
ay mira con Dios el Señor. 15 Tene cuidao
para nuay ningunos di ustedes ay falta de
tener el gran favor de Dios. No deja el
agravionadi ustedes corazon, cay el resulta
deeseaycausadisgusto conotrosyaycausa
tamen con otros cae na tentacion. 16 Tene
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 deDios. Nohace igual comocon
Esau, quien ya cambia el di suyo derecho
como el hijomayor con un plato de comida.
17 Sabe kita que despues de cuanto dias si
Esauquiere sacaotravez el derechodel hijo
mayor, para recibi le el bendicion del di
suyo tata. Pero masquin ya suplica si Esau
con lagrimas, el di suyo tata nuay gayot
nunca cambia su pensamiento.

18Ahora si para 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. 19 Ya oi tamen
sila el sonido del trompeta y el voz de Dios.
Cuando ya oi sila aquel maga palabra di
suyo, ya suplica sila con ele que favor lang
no mas conversa canila, 20 cay no puede
mas sila aguanta oi el orden que ya dale
le canila que ya habla, “Si tiene gente o
masquin un animal lang quien ay atraca y
pisa con este monte, necesita sila muri por

medio de guerriar canila piedra.” 21 Bien
maca miedo y bien terrible el maga cosas
ya mira sila, poreso si Moises ya habla, “Ta
tembla gayot yo demiedo.”

22 Pero si para con ustedes, el di ustedes
manera de adorar con Dios bien diferente
gayot, cay como si fuera ya atraca ustedes
con el Monte de Zion donde el ciudad de
Dios, aquel Dios quien hende nunca ay
muri. Y aquel ciudad ta llama el Jerusalem
celestial, donde bien manada del maga an-
geles 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 conDios,
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 Jesucristo,
quien el representante del nuevo manera
que Dios ya dale canaton para puede kita
tene buen relacion con ele por medio del
sangre di Jesucristo. El significacion de
ese sangre mas mejor que con el 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 castigo aquellos quien nuay
quere oi el advertencia delmagamensajero
que Dios ya manda aqui na mundo, paque-
modo man kita ay puede escapa el castigo
de Dios si no quiere kita oi con ese voz que
ta sale na cielo? 26 Aquel tiempo de antes
cuandoDios ya conversa naMonte de Sinai,
el voz di suyo ya causa con el tierra tembla,
pero ahora ta promete le, “Otra vez pa,
hende lang yo ay causa tembla con el tierra
sino hasta con el lugar del luna, del sol, y
del maga estrellas.” 27 Ese maga palabra
“otravezpa” tahaceclaroqueelmagacosas
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 tembla, sino ta esta
permanente. Adora kita conDios elmanera
quequiere le, y sirvi kita conele con respeto
ymiedo, 29cay el di atonDios igual comoun
fuego que ta puede destrosa todo las cosas.

13
El Cosa Kita Necesita Hace para Dale

Alegria con Dios
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1 Ahora necesita kita continua ama con
el di aton maga hermano creyente quien ta
amatamencon Jesucristo. 2Noolvidarecibi
enbuenamente con el maga estrangero na
di ustedes casa, cay antes pa tiene maga
gente quien ya agasaja con el maga es-
trangero, pero nuay sila sabe que aquel-
los 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 elmaga
creyentequien ta sufrimaltratonamanode
otros, como si fuera ustedes tamen ta sufri
el mismo.

4Necesita ustedes guarda enbuenamente
el matrimonio. El mujer y el marido nece-
sita esta fiel con uno y otro, cay Dios ay
castiga gayot con esos quien ta comete adul-
terio na di ila matrimonio y con esos quien
ta peca entre maga gente hende pa casao.

5 No pone ya lang el di ustedes pen-
samiento con el cen. Esta contento con
el que tiene ustedes, cay Dios ya habla,
“Hende yo nunca ay deja ni abandona con
ustedes.” 6 Entonces puede kita tene confi-
anza para habla,
“El Dios el Señor amo el quien ta ayuda

conmigo, poreso hende yo ay tene
miedo si cosa el maga gente ay hace
conmigo.”

7 Acorda gayot con el di ustedes maga
lider quien ya habla ya con ustedes acerca
del maga palabra de Dios. Pensa ya lang
ustedes si paquemodo sila ta vivi y si paque-
modo 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 enseñanza ay causa con ustedes queda
lejos na camino del verdad. Mas bueno si
depende kita con el gran favor de Dios para
hace fuerte el di aton fe con ele. El di aton fe
hende ay queda fuerte por medio del maga
reglamento acerca de comida, cay nuay pa
ningunos ya queda aprovechao de siguir
con ese maga reglamento.

10Si para canatonmaga creyente, como si
fuera tiene kita un altar, que quiere decir
el lugar donde sacrificao si Cristo. Y aque-
llos quien ta continua pa ofrece el maga
sacrificio del maga animal como ta hace
el maga Judio na templo, nuay el dere-
cho para tene parte na sacrificio di Cristo.
11El Padre Superior Judio ta lleva el sangre
del maga sacrificio del maga animal aden-
tro del cuarto del Mas Sagrao Lugar para
ofrece comoel sacrificiopor causadelmaga
pecado. Pero ta lleva sila elmaga cuerpodel
maga animal para quema afuera del lugar
donde ta queda el maga gente. 12 Poreso 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.
13Entonces anda kita alla afuera del ciudad
y man junto con ele, que quiere decir toma
kita parte na maga insulto que ya recibi le.
14Nuay kita un ciudad permanente aqui na
mundo, pero ta esperanza pa kita con ese
ciudad que de vene, que sabe kita hende
nunca ay queda destrosao. 15 Entonces por
medio di Jesucristo continua kita ofrece al-
abanza con Dios. Y el di aton maga palabra
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
comomaga sacrificio que Dios quiere.

17 Obedece con el di ustedes maga lider
y sigui el di ila maga orden, cay ta ayuda
sila guia enbuenamente el di ustedes maga
vida para conDios. Un dia necesita sila dale
cuenta con Dios acerca del maga trabajo
que ya hace sila. Entonces, si ay obedece
ustedes canila, ay hace sila el di ila maga
trabajo con alegria, pero si hende ustedes
obedece canila, ay queda sila desconsolao y
ustedes ay sale sin provecho.

18Continua gayot ustedes reza para cana-
mon, cay asegurao man gayot came que el
di amon maga conciencia limpio y quiere
gayot came hace pirmi todo el maga cosas
bueno. 19Ta pidi gayot yo con ustedesmaga
creyenteque favorgayot rezaparaconmigo
paraDios aymanda conmigobira depronto
alli con ustedes.

El Rezo
20Ahora, ta reza yo con Dios con quien ta

sale el di aton paz. Ya hace le resucita con el
di atonSeñor Jesucristo, quien igual comoel
granPastor del di suyomaga siguidores que
ta llama le maga carnero. Y por medio del
di suyo sangre tiene kita el nuevo manera
parapuedekita tenebuen relacion conDios
hasta para cuando. 21 Ojala que Dios ay
dale con ustedes todo el maga cosas bueno
que ta necesita ustedes para puede ustedes
hace el di suyo querer. Y ta reza yo que
Dios ay ayuda con ustedes hace el cosa que
quiere le por medio di Jesucristo con quien
necesita kita dale alabanza y honor hasta
para cuando. Amen.

ElMaga Ultimo Encargo
22Maga hermano, ta pidi yo que accepta

ustedes enbuenamente este di mio maga
palabra de encargo, cay corto lang man
este di mio carta. 23 Quiere yo manda con
ustedes sabe que si Timoteo, el di aton her-
mano creyente, ya sale ya na calaboso. Y si
ay llega le pronto, came dos ay anda alli con
ustedes.
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24Saludocon todoeldiustedesmaga 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 favor de Dios ay esta
con ustedes todo.
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El Carta di Santiago
1Este carta ta sale con Santiago, un servi-

dor de Dios y del Señor Jesucristo.
Ta saluda yo con todo el maga creyente

Judio quien ya man calayat na entero
mundo.

El Fe y el Sabiduria
2Maga hermano, si ay llega con ustedes

todo clase de problema, debe ustedes tene
alegria. 3 Cay sabe ustedes que al tener
victoria el di ustedes fe contra con el maga
problema, ese fe ta produci el abilidad para
aguanta siempre con paciencia el maga
problema. 4 Entonces omenta con el di ust-
edes abilidad para aguanta con paciencia,
y ansina ay tene ustedes un vida perfecto
y completo. 5 Si tiene di ustedes quien ta
falta el sabiduria para puede aguanta ese
maga problema, pidi con Dios y Dios ay
dale. Dios hende ta regaña si ta pidi ustedes,
cay ta dale le con abierto mano con todo el
gente si cosa sila ta pidi con ele. 6 Pero si
ta reza, cree gayot con todo el corazon que
Dios ay dale. No tene duda na corazon, cay
el gente dudoso igual como el marijada del
mar que ta man anda′y viene si ta sopla el
viento. 7-8Ese clase de gente debe sabe que
si tiene le doble pensamiento nuay ni nada
ay puede le recibi con Dios, cay nuay man
ele pijo decision de todo el maga cosas que
ta hace le.

El Pobreza y el Riqueza
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 hermosura del
flores ta perde. Ansina tamen el gente rico
aymuri mientras ta negocia pa le.

El Origen del Tentacion
12 Alegre el gente quien ta aguanta con

paciencia el maga problema na vida. Cay si
el fe di suyo ta puede aguanta con esemaga
problema, ay recibi le el vida eterna que
Dios ya promete con elmaga 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 yo malo.” Cay Dios no puede queda
tentao del mal, y ele mismo hende ta tenta
ni con ningunos para hace malo. 14 Pero
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 quedarmas fuerte el di
ila maga mal deseo, el resulta amo ta peca
ya sila, ypor causadelmagapecadoaymuri
sila.

16Maga estimao hermano, no queda en-
gañao acerca del tentacion! 17 Cay todo el
maga cosas bueno y todo el maga cosas
perfecto que ta recibi kita, ta sale gayot con
Dios, el Creador de todo el maga cosas que
ta dale luz na cielo. El maga cosas que ta
dale luz na cielo siempre ta puede cambia
y ta dale sombrio, pero Dios nunca ay cam-
bia. 18 Dios ya decidi dale canaton nuevo
vida por medio del di suyo mensaje de ver-
dad, para queda kita dol primer cosecha
que ta dale con Dios, cay kita maga primer
creyente di suyo.

ElModo de Oir y de Hacer
19 Maga estimao hermano, acorda ust-

edes que cada gente necesita gayot queda
siempre preparao para oi, pero no dayun
habla si cosa tiene na pensamiento, y no
rabia pronto. 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 costumbre, para
obedece con Dios, y recibi con alegria el
mensaje que ele ta pone na di ustedes cora-
zon. Ese mensaje ay puede salva el di ust-
edes alma.

22Y 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. 23Cay 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 caranaespejo. 24Despuesde
mirar ele enbuenamente su cara na espejo,
ta camina ya le y dayun tamen ta olvida le
el di suyo ichura. 25Pero tiene otro gente ta
mira gayot con el ley perfecto de Dios que
ta libra con el maga gente. Y ta pone tamen
gayot le atencion si cosa el ley ta manda
hace, y hende lang ta oi que oi y despues
olvida, sino ta hace gayot. Poreso Dios ay
bendici todo el ta hace le.

26Si un gente ta pensaque ele biendevoto
con Dios, pero no puede controla el di suyo
boca, ta engaña gayot ele con elemismoy su
manera de adorar con Dios no sirve nada.
27 Cay na vista del Dios Padre, el manera
bien limpio y deverasan gayot para adora
con Dios, amo para cuida con el maga ilu y
con el maga viuda si ta sufri sila, y siempre
evita hace todo clase demaldad que ta hace
el maga gente quien no conoce con Dios.
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2
El Advertencia si Ta Jusga con Mal Pen-

samiento
1 Mi maga hermano, ustedes maga

creyente del di aton Señor Jesucristo, el
Señor mas alto de todo na cielo, poreso no
debe gayot ustedes trata con el maga gente
con diferencia por causa del di ila riqueza o
pobreza. 2 Por ejemplo, tiene un gente rico
ta usa anillo de oro y ta visti ropa caro. Ay
llega le el hora ta man junto ustedes para
adora con Dios. Y un gente pobre y bien
daan el camisa ay llega tamen. 3Ustedes 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 jusga ustedes conmal pensamiento entre
elmaga gente, y ta decidi ustedes quienmas
vale di ila.

5Oi ustedes conmigo, maga estimao her-
mano! Dios ya escoje con el maga gente
con quien el maga otro gente ta considera
pobre. Pero aquelmaga pobre amo elmaga
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
ustedesna corte, hendeba? 7Sila gayot amo
quien ta malhabla acerca di Jesucristo, y si
Jesucristo deverasan ya queda ya el di aton
Señor.

8 Ustedes deverasan ta hace bueno si ta
obedece gayot el ley mas importante, que
ya escribi na Sagrada Escritura de Dios y
que ta habla, “Ama con el maga otro gente
igual como taama tu contigomismo.” 9Pero
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 desobe-
dece un mandamiento del ley, culpable ya
le, como si fuera ya desobedece le todo el
maga mandamiento. 11Dios ya dale todo el
maga mandamiento na Sagrada Escritura.
Ya habla le, “No comete imoralidad,” y ya
habla tamen, “No mata.” Ahora, masquin
man ustedes hende ta comete imoralidad
pero ta mata gente, ta desobedece man
siempre ustedes el ley. 12Habla y dale mira
que ustedes ta sigui na ley de Dios. Dios ay
jusga con elmaga gente quienhende ta obe-
dece ese ley, pero si quien ta sigui ese ley ay
queda le librao del castigo. 13Dios hende ay
tene lastima al jusgar le con el gente quien
nuay tene lastima con otro gente. Pero el

gente quien tiene lastima nuay necesidad
de tener miedo al jusgar Dios con ele.

El Fe y elMaga Accion
14 Mi maga hermano! Cosa provecho

tiene un gente si ay habla le que ele tiene
fe, pero el di suyo maga accion no puede
dale mira con otros que tiene le fe? Puede
ba el di suyo fe salva con ele? 15-16 Si ta
mira ustedes con un hermano o hermana
na fe ta necesita ropa y ta falta comida, y
uno di ustedes ta habla, “No man lingasa!
Visti para tapa ese cuerpo, y come,” pero
si hende man ustedes ta dale con ele ese
maga necesidad del vida, cosa provecho
man tiene alli? Si hende 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 dol muerto gayot.

18 Seguro tiene gente ay habla, “Un gente
tiene fe, y el otro ta hace maga accion
bueno.” Na, ay contesta yo con ele, “Aver,
dale dao prueba conmigo que tiene uste fe,
masquin hende uste ta hace maga accion
bueno, y yo ay dale prueba que tiene yo
fe por medio del accion bueno que ta hace
yo.” 19 Uste ta cree que tiene un solo Dios.
Aver, bueno man ese. Pero hende lang
ese. El maga demonio ta cree tamen que
tiene un solo Dios, y ta tembla gane sila de
miedo. 20Que ignorante gayot uste! Quiere
ba uste que dale yomira quemasquin 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.
(Diosyamandaconelematacon Isaaccomo
sacrificio con Dios, y si Abraham ya otorga
hace ese, cay quiere le obedece con Dios.
Pero Dios ya sangga con ele antes de matar
ele con el bata.) 22Entonces,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 por medio 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 por medio del di suyo fe, Dios ya
accepta con ele como ele un gente quien
tiene buen relacion con Dios.” Y asegun
na Sagrada Escritura, si Abraham ya queda
amigo de Dios. 24 Entonces ta mira ya uste,
un gente tiene buen relacion con Dios por
causa del di suyomaga accion, y hende lang
solo por causa del di suyo fe.

25 Ansina aquel mala mujer, si Rahab,
ya tene tamen buen relacion con Dios por
medio del di suyo accion, cay ya trata le en-
buenamente con el maga mensajero Judio
y ya ayuda le con esos hace escapa, cay ya
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manda le canila pasa na otro camino para
volve.

26 Entonces, muerto el cuerpo si nuay re-
suello. Ansina tamen, muerto el fe si nuay
buen accion ta sigui con ese.

3
El Lengua del Gente

1Mi maga hermano! Hende na necesita
mucho di ustedes para queda maestro na
iglesia, cay sabe ustedes el maga maestro
tienemas responsabilidad para vivi y habla
el verdad de Dios. Poreso came maga mae-
stro amoquienay salemas castigaoque con
el otros si hende came ta tene cuidao con el
magapalabra y accion. 2Muchas veces todo
kita ta equivoca. Y si algun gente 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 kita por otro ejemplo con el
basnig. Con el grandor de ese, pati fuerte
pa el viento, pero el capitan ta puede gayot
guia con ese por medio de un diutay timon,
masquin donde donde le quiere. 5 Ansina
tamen el lengua del gente. Masquin bien
diutay lang ese, pero ta puede gayot habla
grande cosas.
Pensa ya lang ustedes si paquemodo un

diutay fuego ta puede quema un monte
grande lleno de pono′y palo! 6 El lengua
tamen igual de peligroso como el fuego. En-
tre maga otro parte del di aton cuerpo, este
gayot ta representa todo el maldad de este
mundo, y tamancha 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. 7El
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. 9Ya usa
kita con el boca para dale gracias con el
Señor y con el Dios Padre, y ta usa tamen
kita con ese paramaldici con el maga gente
con quien Dios ya crea. 10Ta sale namismo
bocamaga bendicion ymagamaldicion. 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 siembradeuvas ta fruta higuera.
Ansina tamen de imposible el agua salubre
queda agua dulce.

El Sabiduria que Ta Sale na Cielo
13 Si tiene entre ustedes un gente bien

lleno de sabiduria y entendimiento, puede
le dale prueba de ese por un vida de cos-
tumbre bueno y maga accion bueno que ta
hace con sabiduria ynuayorgullo. 14Pero si
tiene ustedes celos, y agravio, y tiene tamen
costumbre de canallada na di ustedesmaga
corazon, nomanorgulloynomashablaque
bien sabe ustedes, cay embusterias lang ese
contra el verdad. 15 Ese clase de sabiduria
hende ta sale na cielo, sino hecho lang ese
delmaga gente delmundo. Y este sabiduria
amo el pensamiento lang del gente y hende
del Espiritu Santo, y dol pensamiento del
maga demonio. 16 Y si tiene celos y canal-
ladas, el resulta de ese amo el trambuli-
cacion 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 pre-
tende. 18Y el maga gente quien quiere paz,
ta vivi sila con paz, y ansina ta manda con
otros hacemaga accion bueno.

4
El Amistad con el Maga Cosas de Este

Mundo
1 De donde man ta sale el maga pelea

y maga discusion entre ustedes? Ta sale
esos na di ustedes maga deseo de riqueza
y de otro clase de placer, que ta man con-
tra con uno y otro adentro na di ustedes
mismo maga pensamiento. 2 Quiere ust-
edes muchas cosas pero no puede tene,
poreso quiere ustedes mata para puede
saca. Ta codicia ustedes muchas cosas y
no puedeman siempre tene, poreso ta man
discusion y tamanpeleajanustedes. Hende
ustedes ta puede tene maga cosas ustedes
quiere, cay hende ustedes ta reza y ta pidi
con Dios. 3 Si ta reza y ta pidi ustedes,
pero hende ta recibi, el rason de ese amo
cay el maga intencion di ustedes hende
bueno, cay ta pidi ustedes ese maga cosas
para satisface langeldiustedesmagadeseo.
4Ustedes comomaga gente quien ta comete
adulterio, cay ta falta cariño para con Dios!
No sabe ba ustedes que ustedes enemigo ya
gayot de Dios si ta ama lang con el maga
cosas de estemundo? 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 siempre maga fuerte deseo



Santiago 4:6 290 Santiago 5:12

de avariento. 6 Pero mas fuerte pa el gran
favor que Dios ta dale, y poreso ta habla
tamen na Sagrada Escritura de Dios, “Dios
ta anda contra con el maga orgulloso, pero
ta dale le gran favor con 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, ustedesmaga gente tamen
quien ta man pa bueno! 9 Queda triste y
llora y tene verdadero dolor na corazon por
causa del pecado, para dale mira que tiene
cambio na di ustedes vida. Ansina tamen
cambia el di ustedes risas con llantos, y el
di ustedes alegria con tristeza, para puede
dale mira el di ustedes dolor por causa del
pecado. 10 Quita el di ustedes orgullo na
vista del Señor, para ele ay dale con ustedes
honor.

El Advertencia si Ta Critica con Uno y
Otro

11 Maga hermano, no critica el uno con
el otro, cay el ley ta prohibi hace ansina.
Poreso si quien ta pensa y ta habla malo
acerca del di suyo hermano na fe, ele ta
critica con el ley de Dios. Ahora, si ta critica
ustedes con el ley, hende na ustedes ta obe-
dece con el ley sino ustedes ta queda ya el
juez del ley. 12Tiene lang uno quien ya dale
el ley y ele lang tamen el juez, quien puede
salva y destrosa, y ele amo Dios. Nuay
ustedes el derecho ni abilidad para critica
con el maga otro gente.

El Advertencia Contra el Bugal
13 Ahora, oi conmigo, ustedes quien ta

habla, “Este dia o mañana anda gale kita tal
lugar na tal pueblo y esta kita alla por un
año para negocia kita y hace mucho ganan-
cia.” 14Na, no sabe gane ustedes si cosa pa
baaypasamañana! Cosaman 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.” 16Ahora,
orgulloso ya ustedes y ta man bugal gayot.
Todo ese bugal que ta hace ustedes, bien
malo.

17Na, ya enseña ya yo con ustedes de ese
maga cosas. Entonces, acorda ustedes, si
el gente sabe que necesita le hace el bueno
pero hende le ta hace, ansina ta peca gayot
ele.

5
El Advertencia para con elMaga Rico

1 Y ahora ustedes maga rico, oi conmigo!
Llora y queda triste por el calamidadque ay
vene ya con ustedes! 2 El di ustedes maga

riqueza ay man buluk, y el di ustedes maga
ropa ay acaba come el maga pulilla. 3 El di
ustedesmaga oro y plata ayman calawang.
Ese calawang ay sirvi de testigo contra con
ustedes maga rico, y ese ay destrosa con
ustedes comosi fuerayaquemaconustedes
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. 4Oi conmigo! Nuay ustedes
paga el sueldo del maga gente quien ya
trabaja el di ustedes maga sementera, y el
maga reclamo de aquellos quien ya recoji
ya el di ustedes maga cosecha ya alcanza
ya na oido de Dios, el Señor todo poderoso.
5 Ustedes aqui na mundo ya vivi gayot con
extravagancia, y ya satisface gayot todo el
di ustedes maga deseo. Ya queda ya gayot
ustedes bien gordo de riqueza, dol el maga
animal si ta hace ustedes gordo, para el dia
cuando Dios ay destrosa con ustedes igual
como ta mata ustedes con el maga animal.
6 Ustedes maga rico ya condena y ya mata
con el maga gente nuay culpa, y sila nuay
fuerza paraman contra con ustedes.

El Paciencia y el Rezo
7 Entonces, maga hermano, tene pacien-

cia hasta ay llega el Señor. Mira langustedes
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 ta vene
atrasao. 8 Ansina tamen necesita ustedes
tene mucho paciencia, y tene animo, cay
cerca ya el llegada del Señor.

9Maga hermano, noman reclamajan ust-
edes, para Dios hende ay jusga con ustedes,
cay cerca ya gayot llega el tiempo para Dios
ay jusga. 10Maga hermano, acorda ustedes
con el maga profeta quien ya habla el men-
saje del Señor con el autoridad di suyo. Sila
ya dale canaton ejemplo para sigui kita si
paquemodosilayaaguantaconpacienciael
di ilamaga sufrimiento. 11Puede kita habla
que alegre sila cay ya puede sila aguanta el
sufrimiento. Ya sabe yamanustedes acerca
del paciencia di Job, quien ya aguanta bien
mucho problema. Y ya mira ya ustedes
el intencion del Señor para con ele na fin,
y que el Señor bien lleno de compasion y
lastima.

12Peromagahermano, elmas importante
de todo amoque no gayot jura si ta promete
ustedes. Si ay promete, no jura na nom-
bre del cielo o del mundo o por medio del
otro clase de juramiento. Habla lang “si” si
conviene habla si. Y habla lang “hende” si
conviene habla hende, para Dios hende ay
jusga con ustedes.
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13 Tiene ba uno di ustedes ta sufri? Si
tiene, necesita le reza. Tiene ba uno di ust-
edes alegre? Si tiene, bueno si ta canta le al-
abanza con Dios. 14Tiene ba uno di ustedes
enfermo? Si tiene, necesita le llama con
el maga oficial del iglesia para reza y pone
aciete con ele na nombre del Señor. 15 Cay
el rezo con fe ay cura con el gente enfermo,
y el Señor ay dale el di suyo salud otra vez,
y ay perdona con ele 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.

19 Maga hermano, si uno di ustedes ay
perde el camino del verdad y otro creyente
ay lleva con ele bira otra vez para na ver-
dad, 20 habla gayot con aquel gente quien
ya lleva bira otra vez con el gente lejos con
Dios, que el alma de ese pecador ay queda
salvao del muerte eterna y todo el di suyo
maga pecado perdonao tamen.
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El Primer Carta di San
Pedro

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 Capadocia y Asia y
Bitinia. 2ElDiosPadreyaescoje conustedes
asegun el di suyo intencion desde antes pa
gayot, y el Espiritu Santo ya hace con ust-
edes apartao y devoto para con Dios, para
hende ustedes ay hace malo. Ya escoje le
con ustedes para obedece con Jesucristo, y
para queda perdonao el di ustedes maga
pecado cay yamuri le na cruz.
Ojala que ay tene ustedes siempre el

abundancia del gran favor y paz de Dios.

UnVida de Esperanza
3 Debe kita dale gracias y alabanza con

Dios, el Padre del di aton Señor Jesucristo!
Por causa del di suyo grande lastima, ya
dale le canaton nuevo vida por medio del
resureccion di Jesucristo. Ese resureccion
tadale tamencanatonunvidadeesperanza
que ay tene kita el vida eterna, igual con
Jesucristo quien ya resucita. 4 Por causa de
ese esperanza ta espera kita con el di aton
herencia que Dios ay dale canaton, y este
amo el di aton salvacion que ta guarda ya
le na cielo donde ese hende taman buluk, y
hende ta tenemanchaporcausadelpecado,
y hende ta queda daan y umalin. 5Mientras
ta espera ustedes ese herencia, pirmi ust-
edes esta bajo na proteccion poderoso de
Dios, por causa del fe que tiene ustedes.
Ansina hasta ay llega el fin delmundo, y en-
tonces ay recibi ustedes ese herencia donde
todo ay puedemira.

6Poreso quedaustedes alegre,masquin si
necesita gayot ustedes sufri el maga prob-
lemaaqui namundopor corto tiempo. 7Ese
magaproblemaque tieneustedes amopara
proba si el di ustedes fe verdadero gayot.
Sabe kita que el oro ta puede queda de-
strosao, 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 obedeceustedes con ele
masquinnuaypaustedesmira conele. Bien
alegre gayot ustedes, y ese alegria no puede

expresa con maga palabra, 9 cay ustedes ta
recibi ya el resulta del di ustedes fe, y ese
amo el salvacion del di ustedes maga alma,
con vida hasta para cuando na cielo.

10 Aquel maga tiempo de antes pa, el
maga profeta ta precura ya sabe acerca
de ese salvacion por medio de estudiar el
Sagrada Escritura de Dios, masquin mien-
tras ta dale sila el mensaje de Dios acerca
del di suyo gran favor que ay dale salvacion
canaton. 11Despues el Espiritu di Jesucristo
yamanda sabe conelmagaprofeta de antes
pa gayot el cosa si Jesucristo ay sufri, y ya
manda sabe tamen acerca del resplandor
di suyo que ay llega si ay volve le na cielo.
Entonces ya precura gayot sila aberigua si
cuando ese ay sucede, y si quien ba ese
gente ay sufri, y si 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 ilamuerte. Ya habla esemaga profeta ac-
erca delmaga cosas que ta oi ustedes ahora,
y aquellos quien ta habla ese con ustedes
ahora amo el maga mensajero del Buen
Noticia, quien ta predica ese por medio
del Espiritu Santo quien ya llega del cielo.
Masquin el maga angeles quiere gayot en-
tendeesemagacosasdel salvacionpara con
el maga gente.

Dios Ya Escoje Canaton para Tene Vida
de Devocion

13 Entonces, tene pijo pensamiento para
obedece con Dios. Esta siempre alerto y
queda controlao el di ustedes maga accion,
y pone el di ustedes esperanza con el gran
favor de Dios que ay tene ustedes al vener
si Jesucristo otra vez. 14Y como maga anak
obediente, no mas vivi conforme el maga
mal deseo ya tene ustedes cuando igno-
rante pa ustedes del querer de Dios, 15 sino
vivi ustedes ahora conforme ta vivi Dios
mismo, quien ya escoje con ustedes. Ele
bien perfecto y sin pecado, y ansina tamen
debe ustedes queda. 16Cay Dios ta habla na
Sagrada Escritura, “El vida di ustedes nece-
sita queda limpio y sin pecado, cay ansina
gayot el di mio vida.”

17 Si ta reza ustedes con Dios y ta llama
con ele “Padre,” tene ustedes grande re-
speto para con ele mientras ta vivi ustedes
como maga evacuao aqui na mundo. Cay
ay jusga le con cada gente, y nuay ele fa-
voritismo. Ay jusga le asegun lang el maga
trabajo y accion de cada gente. 18 Ustedes
sabe ya que Dios ya rescata con ustedes
del vida que no vale nada que ya hereda
ustedes con el di ustedes maga tatarabuelo.
Nuay le rescata con cosas que ay perde
valor como el oro y el plata, 19 sino ya
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rescata le con ustedes con el bien precioso
muerte di Jesucristo, como ele el sacrificio
ofrecido, y como si fuera le un carnero
que nuay defecto y nuay mancha, perfecto
gayot para dale con Dios. 20 Dios ya es-
coje con ele desde antes pa del creacion del
mundo, pero nuay pa le llega na mundo
hasta ahora, el presente tiempo que ta
llama el maga ultimo dias del mundo. Y
ya llega ya le para el provecho y ventaja di
ustedes. 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 ustedes fe y esperanza
para tene el vida hasta para cuando ta des-
cansa solo con Dios.

22 Ahora, ya deja ya ustedes con el maga
mal trabajo de pecado y tiene ya ust-
edes amor sincero para con el maga otro
creyente, cay ya obedece ya ustedes elmen-
saje del verdad. Continua ustedes ama el
uno con el otro con todo sinceridad y con
todo corazon. 23Cay ya quedaustedes como
si fuera ya nace ya otra vez. Nuay ustedes
tene ese nuevo vida por medio del di ust-
edes 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. 24 Cay ta habla na Sagrada
Escritura de Dios,

“Todo el maga gente comomaga 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 perma-
nente gayot hasta para cuando.”

Y ese mensaje amo ya el Buen Noticia que
ya predica ya el maga servidor de Dios con
ustedes.

2
Si Jesucristo Dol un Piedra de Grande

Valor
1 Poreso deja y desaleja de todo clase de

maldad, todo embusterias, todo 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 verdad del
BuenNoticia, para puede ustedes engranda
na nuevo vida con Dios, y para tene ustedes
salvacion. 3 Cay sabe ya ustedes que bien
bueno gayot el Señor.

4 Atraca ustedes con el Señor Jesucristo.
Ele como un piedra que el maga gente ya
buta, cay no vale nada, dao. Pero Dios ya
escoje con ele para dale vida eterna cana-
ton, y tiene le grande valor para con Dios.
5Ustedes tamencomomagapiedraqueDios

puede usa para planta un edificio, como un
edificio espiritual. Permiti con Dios para
usa le con ustedes, y para hace le con ust-
edes como un templo para puede esta alli
el di suyo Espiritu Santo. Ansina ustedes
ay sirvi como maga padre devoto con Dios,
para ofrece elmaga sacrificio que tamanda
con ustedes el Espiritu Santo, y esos amo
el di ustedes obediencia con el querer de
Dios. Ese maga sacrificio bien acceptable
con Dios, cay ustedes ta dale 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 di mio
Hijo amo ese piedra escojido y pre-
cioso, y si quien ta cree y ta obedece
con ele, este gente hende nunca ay
man huya por causa del di mio 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 elmaga trabajador nuay
accepta amo el que ya queda el mas
importante na casa.”

8 Y tiene pa otro cosa ta habla na Sagrada
Escritura acerca de aquellos quien nuay
accepta. Ta habla,
“Por causa de ese piedra ay man tisut

el maga gente, y ay hace gayot ese
tumba canila.”

Y ay queda sila tumbao cay nuay sila cree
con el mensaje de Dios, y el querer de Dios
para canila quien ta desobedece con ele
amo el castigo.

9Peroustedes amoelmaga gente escojido
deDios, ustedesamoelmagapadrequien ta
sirvi con Jesucristo el di aton Rey, ustedes
tamen amo un nacion devoto con Dios y
separaopara conele, y ustedes amoelmaga
gente de Dios. Por este maga rason puede
ustedeshabla con todoelmagagenteacerca
del maga trabajo bueno de Dios, quien ya
escoje con ustedes para sale na oscuridad
de pecado ymaldad, 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 lastima de Dios, pero ahora ya
recibi ya el di suyo lastima.

ElMaga Servidor de Dios
11 Maga amigo, ustedes como maga es-

trangero y evacuao aqui na mundo, cay el
verdadero lugar di ustedes amo el cielo.
Poreso, ta roga yo con ustedes que no dale
lugar con el maga mal deseo del cuerpo.
Esos tamancontra conel biendel diustedes
maga alma y conciencia. 12 Ustedes maga
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creyente debe tenemaga buen accion entre
el maga hende-creyente. Hace ansina para
si ta habla sila contra con ustedes como
maga malechor, entonces necesita sila ad-
miti tamen que bueno el maga accion di
ustedes. Y poreso ay alaba sila con Dios al
llegar sila cree y obedece con ele.

13Por causa del Señor, esta ustedes sujeto
bajo todo autoridad del nacion. Esta bajo
na autoridad del rey, cay ele tiene el autori-
dad mas 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. 16 Ustedes
ya queda ya libre del castigo del pecado,
pero no usa ese libertad para hace malo.
Siempre vivi ustedes como maga servidor
de Dios. 17 Respeta con todo el maga
gente. Ama con todo el maga creyente,
tene grande respeto con Dios, y dale tamen
respeto con el rey.

El Ejemplo del Sufrimiento di Jesucristo
18 Ustedes maga ayudante, esta sujeto y

bajo mando del di ustedes maga amo con
todo respeto para canila. Hende lang hace
ustedes ansina con el maga amo bueno y
amable, sinohasta conelmagamalo 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 simientras
ta sufri, ta obedece ustedes con Dios y ta
sigui el di suyo querer. 20 Pero si ustedes
ta hace malo y ta sale castigao, masquin ta
aguanta ustedes ese castigo con paciencia,
no vale nada ese na vista de Dios, cay ta
merece ustedes el castigo. Alrabes, si ta
hace ustedes bueno y ta sale pa castigao y
ta aguanta ese con paciencia, entonces Dios
ta aproba. 21Cay Dios ya escoje con ustedes
para hace bueno y para sufri con paciencia,
igual como si Jesucristo ya sufri tamen con
paciencia 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. 23 Cuando ya insulta con ele
el di suyo maga contrario, nuay le contesta
con insulto. Y cuando sila ya manda sufri
con ele, nuay le amenasa canila. Sino ya
tene le esperanza conDios langpara castiga
canila, cay Dios ay jusga con justicia. 24 Si
Jesucristo mismo ya sufri el castigo para el
di aton maga pecado cuando ya muri le na
cruz, para queda ya kita separao del vida de
pecado y para vivi ya kita un vida bueno.
Por medio de ese maga herida di Jesucristo

na cruz, ustedes ya queda ya bueno, para
puede vivi enbuenamente. 25 Cay antes
pa ustedes ya estrabia del camino, como
el maga carnero sin pastor. Pero ahora,
ya bira ya ustedes otra vez con el Pastor
quien ta cuida con ustedes, y quien tamen
el Encargao del di ustedes maga alma, y ele
amo si Jesucristo el Señor.

3
El Maga Instruccion para con el Maga

Maridable
1Na, bira kita otra vez acerca del di aton

obediencia. Ustedes maga mujer creyente,
obedececoneldiustedesmagamaridopara
queda sila creyente tamen si hende pa sila.
Puede sila queda convencido para obedece
el mensaje del Buen Noticia por medio del
di ustedes buen costumbre, masquin sin
hablar acerca de ese mensaje, 2 si ay ob-
serva sila ese buen costumbre di ustedes
con grande respeto para conDios. 3Ustedes
maga mujer casao, no debe pensa mucho
si paquemodo ay hace bonita el di ustedes
ichura, por ejemplo el manera de peinar el
pelo o usa maga alajas caro, o visti maga
ropa caro. 4 Sino el di ustedes hermosura
debe sale na di ustedes corazon, y ese her-
mosura nunca ay queda vieja, cay ese her-
mosura del gente amable y calma. Ese her-
mosura vale mucho gayot na vista de Dios.
5 Ese clase de hermosura ya tene el maga
mujer de antes, quien estaba bien devoto
con Dios y quien ya tene el di ila esperanza
con ele. Ya 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 magamujer creyente
maga anak tamen di Sara, si ta hace ustedes
bueno y hende ta tenemiedo de nada.

7Yustedes tamen,magamarido creyente,
debe entende que el di ustedes magamujer
masmenosel fuerzadel cuerpoqueconust-
edes maga hombre. Poreso si ta man junto
ustedes canila, trata canila con respeto, cay
igual sila con ustedes ay recibi el regalo de
vida eterna de Dios. Hace ansina para nuay
nada ay estorba na di ustedes maga rezo.

Aquellos Quien Ta Sufri de Hacer Bueno
8 Por ultimo, necesita ustedes todo tene

harmonia de pensamiento y de sentido de
corazon, necesita tene amor para con el
maga hermano na fe, pati tene deseo para
ayuda con todo corazon, y no tene orgullo.
9 Si un gente ta hace malo con ustedes, no
tamen hace malo con ele; si ta insulta un
gente con ustedes, no tamen insulta con
ele. Sino hace bueno con el gente quien ta
hacemalo y ta insulta con ustedes, cay Dios
ya escoje ya con ustedes para recibi tamen
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ustedes el di suyo bendicion. 10Cay ta habla
na Sagrada Escritura de Dios,
“Un gente quien quiere queda alegre du-

rante este vida y quiere vivi enbue-
namente, necesita no habla malo.

Y necesita le no habla embusterias.
11Necesita 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 taoi 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 noman lingasa por causa delmaga
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 causa del fe que
tiene ustedes con Jesucristo, 16 y contesta
con respeto y con manera amable. Y siem-
pre tene conciencia limpio, para aquellos
quien ta insulta con ustedes ay tene huya
por causadel di ustedesmagabuen costum-
bre caymagacreyenteustedesdi Jesucristo.
17Mas 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 Jesu-
cristo 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. 19Mientras 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
magamuerto. 20Esos amo elmaga alma del
maga gente de antes pa, quien nuay obe-
dece con Dios. Ta espera le con paciencia
para obedece sila, mientras si Noe ta hace
unbarcoque ta llamael arca. Peronuay sila
obedece, y ocho lang gente ya queda salvao
del avenida grande que ta llama deluvio.
21Ese aguadel 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 Jesu-
cristo. 22 Si Jesucristo ya subi ya na cielo, y
ahora ta esta le na 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 delMaga Creyente

1 Si Jesucristo ya sufri dolor na di suyo
cuerpo, y necesita ustedes pensa con ese
mismo atitud que tiene le, y otorga tamen
ustedes sufri. Cay si un gente ta sufri dolor
na di suyo cuerpo, ta deja ya le el pecado,
2para vivi el resto del di suyo vida asegun el
querer de Dios. Y no mas quiere le el maga
cosasmalo que elmaga gente lang ta desea.
3Husto ya el tiempo que ya gasta ustedes de
hacer elmaga cosasmalo que elmaga gente
quiennoconoceconDiosquierehace, como
el maga cosas de porquerias, borracherias,
maga celebracion onde ta come y ta toma
el maga gente hasta que no puede mas, y
el adoracion con el maga idolo. 4Ahora, 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 insulta sila con ustedes. 5 Pero necesita
sila dale cuenta con Dios por causa del di
ila mal conducta, y Dios preparao siempre
para jusgaconelmagagentevivopayconel
magamuerto ya. 6Poreso ya predica tamen
el Buen Noticia masquin con el maga gente
quien ahoramuerto ya. Yamuri 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.

ElMagaCreyenteTaManeja conelMaga
Abilidad Que Dios Ta Dale

7 Cerca ya el fin del mundo. Poreso tene
ustedes pensamiento claro y esta alerto,
para puede ustedes reza. 8 Y el mas im-
portante de todo amo continua ustedes
ama con uno y otro con sinceridad, cay el
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 ustedes
bien sabemaneja elmaga abilidad queDios
ta dale. 11 Si quien man ta predica, debe le
predica el mensaje de Dios. Y si quien ta
sirvi, debe le sirvi con el fuerza que Dios
ta dale con ele, para alaba pirmi con Dios
pormedio di Jesucristo. Cay solo conDios ta
esta el honor y el poder hasta para cuando.
Amen.
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Ta Sufri el Maga Creyente di Jesucristo
12 Maga estimao amigos, no estraña con

el maga problema dificil que ta llega con
ustedes, como si fuera una cosa extraor-
dinario que ta pasa con ustedes. 13 Pero
ustedes debe tene alegria cay tiene ustedes
parte na maga sufrimiento di Jesucristo,
para puede tamen tene alegria al mirar
ustedes el resplandor del di suyo segundo
venida. 14 Si ta insulta sila con ustedes por
causa del di ustedes fe y obediencia con
Jesucristo ese insulto bendicion para con
ustedes, cay ese maga insulto ta significa
que el Espiritu Santo de Dios ta queda junto
con ustedes. 15 Pero no debe ni uno di ust-
edes tene sufrimiento de quedar criminal,
o ladron, o malechor, o de meter na maga
vida de otros. 16 Pero si ta sufri algunos di
ustedes cay ele un creyente di Jesucristo, no
debe le tene huya, sino debe le dale gracias
con Dios cay creyente le.

17 Ahora, ta llega ya el tiempo que Dios
ta principia proba con el maga gente por
medio del maga dificultad, y ta vene anay
eseprobacion conelmaga creyentedeDios,
para diciplina canila. Aver, si ta principia
ese diciplina canaton maga creyente, cosa
man gaja el castigo para con aquellos quien
hende ta obedece con el Buen Noticia de
Dios? 18Como tahablanaSagradaEscritura
de Dios,
“Si ta pasa gane trabajo para con el maga

gente bueno queda salvao, cosa man
gaja ay pasa con el maga gente malo
y con el maga pecador?”

19Entonces todo aquellos quien ta sufri cay
ansina el querer de Dios para canila, debe
hace bueno y entrega el di ila maga alma
na mano de Dios, el Creador bien fiel y con
quien puede sila confia.

5
El Maga Gente de Dios como el Maga

Carnero di Suyo
1 Na, ahora tiene yo consejo para con el

magaoficial del diustedesgrupo. Ta suplica
yo canila, cay yo tamen un oficial del iglesia
igual canila. Yo un testigo del maga sufrim-
iento di Jesucristo, y ay tene tamen yo parte
na resplandor que ay vene pa. 2 Poreso ta
suplica yo con ustedes, maga oficial, para
cuida con el maga creyente, como si fuera
silamaga carnero deDios que ya dale le con
ustedes para queda ustedes el di ila maga
pastor. No cuida como deber lang, sino
con todo gayot el di ustedes corazon. No
ustedes trabaja por ganancia lang de cen,
sino con ansias para obedece con Dios. 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. 4Y al llegar el Jefe del Maga Pastor
ay recibi ustedes el corona que ta significa
que ta merece ustedes honor hasta para
cuando.

5 Ustedes tamen, maga joven, debe esta
bajo mando del maga mayores, y todo ust-
edes maga creyente debe vivi sin orgullo
para sirvi el uno con el otro. Cay ta habla
na Sagrada Escritura de Dios, “Dios ta anda
contra con elmaga orgulloso, pero ta dale le
gran favor con elmaga gente nuay orgullo.”
6 Entonces esta ustedes humilde bajo el
poder de Dios, y al llegar el di suyo tiempo,
ele ay hace importante con ustedes. 7Dale
conDios todoeldiustedesmaga lingasa, cay
ele ta cuida con ustedes.

8 Tene siempre pensamiento claro y esta
alerto. Cay si Satanas, el di ustedes ene-
migo, ta anda gruñiendo dol un leon bien
con hambre quien ta busca masquin con
quien para come entero-entero. 9 Invisti
con Satanas y para duro na fe di ustedes,
cay sabe ya ustedes que el maga hermano
creyente na entero mundo ta sufri tamen
el mismo maga cosas como ustedes ta sufri
ahora. 10 Pero despues de sufrir ustedes
por corto tiempo, Dios ay hace con ustedes
perfecto, y ay dale le fuerza para puede
ustedes para duro na fe. Ele gayot el Dios
que ta dale todo abilidad y todo gran favor,
y ya escoje ya le con ustedes para tene parte
na di suyo alegria eterna por causa del di
ustedes union con Jesucristo. 11Con Dios ta
esta el poder hasta para cuando! Amen.

ElMaga Ultimo Saludos
12 Ta escribi yo este corto carta con ust-

edes con el ayuda di Silvano, con quien ta
considera yo como el di mio fiel hermano
na fe. Ta escribi yo este paradale animocon
ustedes, yparaaseguraconustedesqueeste
ta escribi yo amo el mensaje del verdadero
gran favor de Dios. Poreso ustedes necesita
para duro na ese gran favor de Dios.

13 El grupo de creyente na Babilonia, es-
cojido tamen de Dios, ta envia el di ilamaga
saludos con ustedes. Y si Marcos, el di mio
hijo na fe, ta envia tamen el di suyo saludos
con ustedes. 14 Saluda ustedes con uno y
otro con cariño de hermano.
Ojala que el paz ay esta con ustedesmaga

creyente di Jesucristo.
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El Segundo Carta di San
Pedro

1 Este carta ta sale con Simon Pedro, un
servidor y un apostol di Jesucristo.
Ta escribi yo con ustedes quien tiene fe

precioso igual canamon. Tiene kita este fe
pormedio del buen justicia del di aton Dios
y del di aton Salvador Jesucristo.

2 Ojala que ustedes ay recibi con abun-
dancia el gran favor y paz, por medio del
saber acerca de Dios y del di aton Señor
Jesucristo.

ElMaga Privilegio delMaga Creyente
3 El poder de Dios ya dale canaton todo

las cosas que necesita kita para vivi un vida
de devocion con ele. Y ese ya dale le por
medio del saber di aton acerca di Jesucristo,
quien ya escoje canaton para vivi kita un
vida de buen costumbre igual con ele, y
despues para tene tamen el di suyo alegria
na cielo. 4Por medio de ese saber acerca di
Jesucristo, Dios ya dale canaton el di suyo
maga promesa precioso y importante, 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 costumbre de porquerias y otro cosas
hende honesto aqui namundo, y puede ust-
edes 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 de-
seo; junto con este saber para controla el
maga mal deseo, necesita pa tene fuerza
para puede aguanta dificultad. Ademas,
necesita pa tene el devocion con Dios por
medio del vida limpio de pecado. 7 Y junto
con ese devocion con Dios, tene tamen el
amor para con el maga hermano creyente,
y con ese amor omenta tamen el amor que
Dios ta dale canatonpara aypuedekita ama
con el maga otro gente hende-creyente. 8 Si
ta puede ustedes hace todo ese, ay puede
ustedes conoce mas con el di aton Señor
Jesucristo, y ay produci ese buen resulta na
di ustedes vida. 9 Pero si algunos hende ta
hace ese, comobulak ele o corto el vista, cay
no puede le mira el maga cosas importante
na vida del creyente. Dol tiene le intencion
de olvidar que Dios ya perdona ya con el di
suyomaga pecado de antes.

10 Poreso, maga hermano, precura gayot
tene ese maga buen costumbre para ust-
edes puede queda asegurao que Dios ya es-
coje con ustedes. Si ansina ustedes ta hace,

nunca ustedes ay queda perdido hasta para
cuando. 11 Y si ta vivi ansina, ay puede ust-
edes entra con alegria, y con alegria tamen
ay recibi con ustedes na Reino del di aton
Señor y Salvador Jesucristo. Y este Reino ay
queda hasta para cuando.

12 Entonces, el di mio intencion amo
para hace yo pirmi con ustedes acorda con
ese maga cosas, masquin sabe ya yo que
ustedes sabe ya tamen y tiene pijo pen-
samiento na verdad que ya recibi ustedes.
13 Ta pensa yo que conviene lang yo hace
calcal el di ustedes maga pensamiento ac-
erca de esemaga cosasmientras vivo pa yo,
14 cay antes pa el di aton Señor Jesucristo
ya manda conmigo sabe que yo cerca ya
muri. 15Ahora ta hace ya yo todo el posible
para puede ustedes acorda siempre todo
esemaga cosas,masquindespuesdel dimio
muerte.

ElMaga Testigo del Poder di Jesucristo
16 El di amon enseñanza acerca del se-

gundo venida del di aton Señor Jesucristo
con poder hende ta depende na maga
cuento que ta vene del pensamiento lang
del gente, sino came ya mira con el poder
del Señor con el di amonmismo ojos. 17Cay
talla came junto con ele cuando ya recibi
le el honor y gloria del Dios Padre, y el voz
de Dios mismo que ta sale na celaje con
resplandor, ya habla, “Este amo el di mio
Hijo con quien ta ama gayot yo, y con quien
bien alegre tamen yo.” 18Ya oi came ese voz
ta sale na cielo, cay junto came con ele alla
namonte sagrao.

19 Y ese voz alla na monte sagrao ta hace
mas fuerte con el confianza di amon na
mensaje del maga profeta de antes. Bueno
si pone gayot ustedes atencion con esemen-
saje, cay ese como el luz que ta brilla na
oscuridad, hasta ay llega el estrella de la
mañana, y entonces didia ya. Y este dia ta
representa el venidaotravezdel Señor Jesu-
cristo. 20 Entende ustedes, cay importante
gayot este, quenuayni unparte del Sagrada
Escritura deDios que puede el gente esplica
por medio del di suyo entendimiento lang.
21 Cay nuay mensaje de Dios ya llega con el
maga mensajero cay sila lang quiere lleva
aquelmensaje, sino el Espiritu Santo amoel
quien ya influencia canila para habla sila el
mensaje que Dios ya dale canila.

2
ElMagaMaestro Falso

1 Antes pa gayot ya tene maga profeta
falso, y ansina ay tene tamen entre ustedes
maga maestro del enseñanza falso. Ay hace
sila entra secretamente maga enseñanza
falso, y ese ta lleva destruccion con el maga
gente quien ta cree y ta sigui con ese. Ay
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nega tamen ese maga maestro falso con
el Señor quien ya rescata canila, y ansina
ay lleva sila derrepente lang el destruccion
para canilamismo. 2Ymucho gente ay sigui
tamen el costumbre de porquerias de ese
maga maestro falso, y ese di ila costumbre
malo ay lleva insulto y deshonra con el
verdadero enseñanza acerca di Jesucristo.
3 Por causa cay bien avariento ese maga
maestro falso, ay hace gayot sila ganancia
con ustedes por medio del di ila maga en-
señanza falso. Pero el di ila castigo ta espera
ya canila desde antes pa, y no puede sila
escapa con ese.

4Masquin gane con elmaga angeles, Dios
nuay perdona cuando ya peca ya sila, sino
ya hace le preso canila na infierno, enca-
denao pa na oscuridad hasta ay llega el
dia cuando si Jesucristo ay jusga canila.
5 Dios nuay tamen perdona con el maga
gente malo de antes, sino ya manda le cae
ulan por cuarenta dias, hasta ya tene sila
el avenida grande que ta llama deluvio. Si
Noe ya queda salvao; ele el gente quien ya
predica que debe sila tene buen costumbre.
Ele ya queda salvao del deluvio, pati siete
miembro del di suyo familia. El los demas
gente malo ya muri na ese deluvio. 6Y Dios
ya castiga tamen con elmaga gentemalo na
maga pueblo de Sodoma y de Gomorra. Ya
hace le cae fuego canila, hasta yaman uput
y el entero pueblo ya queda puro ceniza
ya lang. Ya hace le con ese dos pueblo
ejemplo del di suyo castigo, para sabe el
maga mal gente que hende sila ay puede
escapa el castigo de Dios. 7 Pero Dios ya
salva con Lot, un gente bueno quien ya
sufri na di suyo corazonpor causa delmaga
porquerias alrededor di suyo na ese pueblo
de maga mal gente. 8 Ya vivi 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 corazonya sufri por
causa del di ila maga mal trabajo. 9 Dios
ya salva con Lot, poreso puede kita tene
confianza que el Señor sabe salva con el
maga gente bueno para escapa sila na di ila
magasufrimiento, y sabe tamenkitaqueele
puede guarda el castigo para con el maga
mal gente hasta el dia cuando si Jesucristo
ay jusga canila. 10 Especialmente 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.
Ese maga mal gente maga atrebido y

maga dominante, y nuay sila miedo insulta
con el maga poder na cielo. 11 Masquin
el maga angeles quien tiene mas fuerza y
autoridad que con ese maga maestro falso,
hende sila ta condena y ta insulta con el
maga otro poder na cielo na presencia del

Señor. 12 Pero ese maga mal gente amo
como maga animal montesco que ta nace
para cuji y mata lang canila, cay ese maga
gente ta vivi un vida irresponsable y nuay
entendimiento. Ta insulta sila con el maga
cosas hende sila ta entende, y como maga
animal sila ay queda destrosao. 13 Dios
ay recompensa canila con sufrimiento por
causa delmaga sufrimiento ya causa sila. Si
para canila, el di ila intencion amopara sat-
isface lang el deseo del di ila maga cuerpo.
Masquin didia pa, ta comete sila imorali-
dad, cay nuay sila verguenza. Dol maga
cosas umalin y peligroso sila, si junto sila
con ustedes ta come na di ustedes celebra-
cion sagrada na iglesia. Y mientras junto
sila con ustedes, ta engaña pa sila con ust-
edes cay tiene pa sila el di ila maga placer
malo. 14Eldi ilapensamientodeporquerias
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 verdadero. 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 ejem-
plo 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
pormediodel animal ta llamaasno, ondeya
munta si Balaam. Ese asno ya habla con el
profetaBalaamconvozde gente, para corta
el magamaldad di suyo.

17 Ese maga maestro falso amo como
maga poso nuay agua, y como maga oscu-
rana que ta lleva el viento fuerte, pero nuay
ulan. Dios ya prepara ya para canila el mas
negro oscuridad para el di ila castigo. 18Ese
maga maestro 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 pormedio del permiso que ta dale con
esos para hace porquerias. 19El maga mae-
stro falso ta dale permiso canila para peca,
poreso ta pensa sila que hende sila necesita
obedece elmagamandamiento deDios, y ta
pensa tamen que tiene sila libertad de ese
magamandamiento. Pero el magamaestro
mismo nuay verdadero libertad, cay sila
maga esclavo del di ila deseo para peca.
Cay el gente ta queda esclavo de masquin
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
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domina canila ese maga pecado, entonces
el situacion de ese maga gente mas peor pa
na fin que con el principio. 21 Mas bueno
ya lang era para canila si nuay sila nunca
sabe acerca del salvacion de Dios, en vez
de saber sila y despues ay deja lang con ese
sagradamandamientodeDiosqueya recibi
sila. 22Ya pasa ya canila como ta habla este
hablada, “El perro ta bira otra vez come el
di suyo mismo gumitorio, y si ta baña el
puerco, dayun le aybira otra vezman tubug
na lodo.”

3
1 Ahora, este el di mio segundo carta

para con ustedes, maga estimao amigos.
Na di mio primer carta y aqui tamen na
segundo, ta precura yo manda con ustedes
pensa maga pensamiento bueno acerca del
maga cosas que ya sabe ya ustedes, y quiere
yo manda acorda con ustedes con esos.
2Acorda ustedes el maga enseñanza que ya
habla el maga devoto profeta de Dios de
antes pa, y acorda tamen el maga man-
damiento del Señor y Salvador Jesucristo,
que ya dale ya con ustedes el maga apos-
toles. 3 Primero, necesita ustedes entende
que namaga ultimo dias delmundo 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. 4 Y
ay habla pa sila, “Cosa man ya pasa con el
promesa di Jesucristo para bira otra vez?
Donde man ele ahora? Desde ya muri el
di amon maga tatarabuelo, igual man lang
siempre ta continua todo las cosas desde el
principio del creacion.” 5 Pero hende ese
verdad! Sila ta ignora con mal intencion
el verdad que Dios ya forma el cielo y el
mundo por medio lang del di suyo palabra
antes pa gayot. Y ya forma le el mundo
del agua lang, y ta continua existi el vida
na mundo por medio del agua lang. 6 Y
despues, por medio de ese mismo agua del
avenida grande que ta llama deluvio, Dios
ya destrosa con el mundo aquel tiempo de
antes. 7 Pero por medio lang tamen de
ese mismo palabra de Dios, ta guarda ya
le con este cielo que ta puede kita mira y
con este mundo, hasta ay destrosa le canila
por medio de fuego. Ay pasa ese al llegar si
Jesucristo para jusga y castiga con el maga
gente malo.

8 Pero no olvida una cosa, maga estimao
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 tiempo
para cumpli el di suyomagapromesa, como
tiene maga gente ta pensa. Sino ele tiene
mucho gayot paciencia para canaton maga

gente, ynoquiere lequenuayniungenteay
muri sin arripintir el di suyomaga pecado.

10Pero al llegar el Dia del Señor, ay bira le
otra vez para jusga con todo el maga gente,
y ese dia ay llega como un ladron. Quiere
decir ese que ay llega le derrepente y que
el maga gente hende ta espera. Entonces, el
cielo que ta puede kita mira ay desaparece
con sonido grande y con fuego, y el mundo
y el maga trabajo que ta esta encima ay
acaba dirriti del terrible calor. 11 Entonces,
paquemodo man debe kita vivi para hende
ay queda incluido con el maga gente cas-
tigao? No debe kita peca, sino tene vida
de devocion con Dios, separao para con ele.
12 Y mientras ta espera ustedes ese Dia de
Dios, hace el mas mejor que puede ustedes
hace para ese Dia ay llega pronto. Ese amo
el dia donde todo el cielo que ta puede kita
mira ay quema, y el enteromundo ay dirriti
na fuego. 13 Pero ta cree kita el promesa
de Dios, poreso ta espera kita con el cielo
nuevo y con elmundo nuevo, donde ay esta
el maga cosas justo y bueno.

14 Poreso, maga amigos, mientras ta es-
pera ustedes para llega ese nuevo cielo y
mundo, hace con ansias todo posible para
quedaustedes sinmanchadepecado ypara
queda devoto con Dios, y con buen relacion
conele. 15Llegaustedes pensaque ese largo
paciencia del Señor amo el que ta dale cana-
ton oportunidad para tene kita salvacion.
Ansina man tamen ya escribi con ustedes
si Pablo, el di aton estimao hermano na fe,
asegun el sabiduria que Dios ya dale con
ele. 16Ta escribi le ansina na todo el di suyo
maga carta. Tiene maga cosas ya escribi le
dificil para entende, y el maga gente hende
pa anad pensa enbuenamente acerca del
verdad de Dios, pati el maga gente debil pa
na fe ta pasa trabajo para entende. Poreso
al esplicar sila ta turci sila el significacion
del maga palabra, como ta hace sila tamen
con el maga otro parte del Sagrada Escrit-
ura de Dios. Ansina sila mismo ta lleva
destruccion na di ila vida.

17 Entonces, maga estimao amigos, sabe
ya ustedes de esemaga cosas antes de pasar
sila. Esta ustedes alerto y visia gayot para
hende ustedes ay queda engañao del maga
gentemalo, y despues ay perde el di ustedes
creencia con el verdad. 18 Sino continua
ustedes omenta el imitacion del buen cos-
tumbre di Jesucristo, el di aton Señor y Sal-
vador, por medio de omentar el di ustedes
conocimiento con ele. Alabanza y honor
con el Señor hasta para cuando! Amen.
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El Primer Carta di San
Juan

1 Ta escribi came con ustedes acerca de
aquel quien ta llama el Palabra de Vida,
cay ele el quien ta dale vida con todo. Y
ele el quien ta existi antes del creacion del
mundo y hasta ahora ta continua pa existi.
Ya oi came con ele conversa y yamira gayot
came con ele con el di amon mismo maga
ojos, y con el di amon mismo maga mano
ya agarra tamen came con ele. 2 Cuando
ele, el quien ta dale vida, ya aparece na
mundo, yapuede camemira conele, poreso
tadeclara gayot cameacercadeesepersona
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
cosasqueyamirayyaoi came, paraustedes
ay tene buen relacion canamon igual como
el buen relacion que tiene came con el Dios
Padre y con su Hijo si Jesucristo. 4 Poreso
ahora came maga apostoles ta escribi con
ustedesparaay teneustedes alegria, yhasta
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 na di suyo pensamiento.
6 Entonces si ta habla kita que tiene kita
buenrelacionconDiospero tacontinuavivi
na oscuridad de pecado, entonces ta habla
gayot kita embusterias, cay hende kita ta
sigui el verdad que Dios ya enseña canaton.
7Dios ta esta siempre na lugar de claridad,
entonces si ta vivi kita na di suyo luz puede
kita tene buen relacion con uno y otro, y
el sangre di Jesucristo, el di suyo Hijo, que
ya derrama le cuando ya muri, ta continua
limpia todo el di atonmaga pecado.

8 Si ta habla kita que nuay kita comete
pecado, entonces ta engaña kita canaton
mismo y no quiere kita accepta el verdad.
9 Pero si ta confesa kita el di aton maga
pecado con Dios ay perdona le canaton, cay
ele bien fiel y justo. Y ay limpia tamen le
todo el di aton maga maldad. 10 Si ta habla
kita que nuay kita nunca peca, entonces ta
habla kita que el Dios embustero, y bien
claro tamen mira que nuay pa kita el maga
palabra de Dios na di atonmaga corazon.

2
ElCristoAmoelQuienTaAyudaCanaton

1Ustedes con quien ta ama yo como el di
mio maga anak, ta escribi yo con ustedes
este carta para ay evita ustedes masquin

cosa clase de pecado. Pero si algunos ya
comete pecado, tiene kita el representante
quien ta suplica con el Dios Padre para
canaton, y ele amo si Jesucristo, 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, sinohasta el pecadodelmaga gente
na enteromundo.

3Si ta obedece kita elmagamandamiento
de Dios ay puede asegura que conoce gayot
kita con ele. 4 Si quien ta habla, “Conoce yo
conDios,” pero hende le ta obedece elmaga
mandamiento de Dios, entonces ese per-
sona bien embustero y hende le ta guarda
na di suyo corazon el verdad del mensaje
de Dios. 5-6 Pero si quien ta obedece el
maga palabra di Jesucristo, el amor di suyo
para con Dios ay omenta que omenta, para
ay puede ese queda completo. Y si quien
ta habla que ta continua le vivi unido con
Dios, ele necesita tamen vivi como ya vivi
el Cristo cuando taqui pa le na mundo. Si
ansina man kita ta vivi, puede asegura que
tiene kita buen relacion con Dios.

UnNuevoMandamiento.
7 Mi maga estimao amigo, este man-

damiento que ta escribi yo con ustedes
hende na nuevo, cay este mandamiento ya
oi ustedes desde antes pa cuando primero
pa lang ustedes ya tene fe con Jesucristo.
8 Pero ta escribi yo ole acerca de este man-
damiento de amor cay este como de nuevo
ya, cay el oscuridad de pecado ta desa-
parece ya y el deverasan luz de Dios ta
alumbrayanadiustedespensamiento. Yya
sabe kita que estemandamiento 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 clari-
dad de Dios como un creyente, pero ta odia
pa le con su hermano creyente, sabe kita
que ta vivi pa le na oscuridad de pecado.
10 Pero si quien ta ama con su hermano
creyente, ele ta continua esta siempre na
claridad de Dios, y hende ele ta hace nada
que ay causa con suhermano creyente para
comete pecado. 11 Pero si quien ta odia
con su hermano creyente, ele ta continua
esta siempre na oscuridad de pecado y ta
camina que camina na oscuridad y no sabe
mas si donde le ta anda, y como si fuera
bulak ele por causa de ese oscuridad.

12 Ta escribi yo con ustedes, mi maga
anak, cay Dios ya perdona ya el di ust-
edes maga pecado por causa del nombre di
Cristo. 13 Ta escribi yo con ustedes maga
tata, cay conoceyaustedes conCristo, quien
ta existi ya antes del creacion del mundo y
hasta ahora pa. Y ta escribi tamen yo con
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ustedesmaga joven, cay ya gana ya ustedes
con el magamal intencion di Satanas.

14 Ta escribi yo con ustedes maga anak,
cay ya conoce ya ustedes con el Dios Padre.
Y ta escribi tamenyo conustedesmaga tata,
cay ya conoce ya ustedes con el quien ta
existi desde el principio de todo las cosas.
Y otra vez ta escribi yo con ustedes maga
joven, cay ustedes bien fuerte pa gayot y
el maga palabra de Dios ta esta na di ust-
edes 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 namundo, cay nopuedemas kita ama
con Dios y el mismo tiempo quiere tamen
kita con el maga cosas del mundo. 16 Este
maga cosas del mundo como el mal deseo
del cuerpo, y el deseo para tene todo el
maga cosas que ta mira kita, y el orgullo
de tener riqueza, hende ta sale con el Dios
Padre sino ta sale lang aqui namundo. 17El
mundo y todo el maga cosas na mundo
que el maga gente ta desea ay desaparece
gayot, pero si quien ta hace el cosa que Dios
quiere, ay continua siempre vivi hasta para
cuando.

El Enemigo di Cristo
18 Mi maga anak, ta habla yo con ust-

edes que cerca ya el fin del mundo. Ya
oi ya man ustedes que ay vene el enemigo
di Jesucristo, y ahora taqui ya mucho del
maga enemigo di suyo, y poreso sabe kita
que cerca ya el fin del mundo. 19 Estos
maga enemigodi 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 tapensa igual comokita tapensa.

20 Si Jesucristo ya dale con ustedes el
Espiritu Santo, entonces todo ustedes sabe
gayot si cosa el verdad. 21 Hende yo ta
escribi con ustedes cay no sabe ustedes el
verdad, sino ta escribi yo cay bien sabe ya
man gayot ustedes el verdad. Y bien sabe
ya tamen ustedes que el maga embusterias
hende nunca ta sale na verdad.

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

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

26Ta escribi yo este carta acerca delmaga
gente quien ta precura engaña con ustedes.
27 Si para con ustedes maga creyente, no
necesita busca pa otros para enseña con
ustedes, cay el Cristo ya dale ya con ustedes
el Espiritu Santo. Ele amo ta enseña con
ustedes todo las cosas, y el enseñanza del Es-
piritu Santo bien verdadero gayot y hende
falso. Entonces obedece gayot el enseñanza
del Espiritu Santo y esta siempre unido con
Cristo.

28 Poreso mi maga anak, esta siempre
unido con Cristo para al llegar le otra vez,
hendekita ay tenemiedo, pati hendekita ay
manhuya siman encuentro con ele. 29Sabe
gayot ustedes que el Cristo pirmi ta hace
maga 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 paquemodo
gayot de grande el amor de Dios para cana-
ton! Sabe kita que bien grande gayot el di
suyo amor, cay ya hace ya le canaton maga
anak di suyo y deverasan man kita anak di
suyo. El maga hende-creyente nuay man
nunca conoce con Dios, poreso no puede
sila sabe que kita anak de Dios. 2Mi maga
estimao amigo, este mismo tiempo maga
anak ya kita de Dios, pero no puede pa sabe
gayot si cosa ba kita ay queda al llegar si
Jesucristo otra vez. Pero asegurao ay sabe
gayot kita que al birar le otra vez ay queda
kita igual con ele, cay ay puede gayot kita
mira enbuenamente con el di suyo ichura, y
ay sabe tamenkita el di suyoverdaderonat-
uraleza. 3 Todo el maga gente quien tiene
este esperanza demirar con Cristo necesita
continua evita comete pecado para queda
igual con Jesucristo quien nuay pecado.

4 Si quien ta continua peca, culpable ya
le, cay nuay le obedece el ley de Dios, y el
desobediencia con el ley de Dios, pecado
gayot. 5 Pero sabe gayot ustedes que si
Jesucristo ya vene na mundo para quita
el pecado de todo el maga gente, y sabe
tamenustedes que si Jesucristo nuay nunca
comete pecado. 6 Poreso si quien ta con-
tinua vivi unido conCristo, hendena tamen
ta continua comete pecado, pero si quien
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siempre ta continua peca, ele nuay nunca
mira ni conoce con Jesucristo.

7Mi maga anak, no deja que algunos ay
engaña con ustedes cay sabe ustedes que
si algunos ta hace el cosas bueno na vista
de Dios, ele justo igual como si Jesucristo
justo. 8 Si quien ta continua peca, sabe
kita que el di suyo mal naturaleza ta sale
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 el maga
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
quieremas ele comete pecado cayDios 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.

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. Porque man 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 namundo
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
quienhende ta amaconotros, comosi fuera
muerto ya le. 15 Si quien ta odia con su
hermano, ele igual con el gente quien ta
mata con el otro gente, y sabe ustedes ese
clase de gente no puede tene vida eterna.
16 Sabe ya kita si cosa el verdadero amor,
cay si Jesucristo ya muri na cruz na lugar
di aton. Entonces debe kita otorga dale el di
atonvidapara conel di atonmagahermano
na fe. 17 Si un hermano tiene bastante na
vida y sabe gayot que su hermano creyente
tiene necesidad, y hende ele ta ayuda con
aquel, no puede le habla que tiene le amor
para con Dios na di suyo corazon. 18 Mi
maga anak, no debe kita espresa el di aton
amor pormedio de palabra lang, sino nece-
sita dale kita mira que el di aton amor dev-
erasan gayot por medio del di aton trabajo.

TeneKitaConfianzanaPresenciadeDios
19 Entonces si ta ama gayot kita como

aquel que ya habla ya yo, sabe ya kita que
el verdad de Dios ta guia canaton. Y sabe
tamen que puede kita tene confianza na
presencia de Dios. 20 Pero si ta man lisut
na di aton maga corazon y ta acusa kita
canaton mismo, no olvida que Dios mas
sabe que canaton acerca del di aton maga
corazon, y ademas pa sabe gayot ele todo el
maga cosas. 21Mi maga estimao amigo, si
hende el di aton corazon ta acusa con el di
aton mismo vida, hende kita ay tene miedo
si ay anda na presencia de Dios. 22Y si cosa
kita ta pidi con Dios ay recibi gayot, cay ta
obedece kita el di suyomagamandamiento,
y ta hace tamen elmaga cosas que quiere le.
23 Ahora este el di suyo mandamiento, que
necesitakita tene feconsuHijo si Jesucristo,
y continua gayot ama con uno y otro como
si Jesucristo ya manda canaton. 24Aquellos
quien ta obedece el maga mandamiento de
Dios taestaunidoconele, yele taesta tamen
siempre canila. Y por causa cayDios yadale
canatonelEspirituSanto, sabekitaqueDios
ta esta siempre na di atonmaga corazon.

4
1Mi maga estimao amigo, no cree dayun

con todo aquellos quien ta habla que el di
ila mensaje ta sale con el Espiritu Santo,
sino tene cuidao y 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 elmaga gente quien ta declara que
si Jesucristo ya vene na mundo como un
gente, tiene ya sila el Espiritu Santo. 3 Pero
todo aquellos quien ta habla que hende
amoese 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 na mundo
el enemigo di Jesucristo, y ele ay habla el
mensaje falso. Ahora gane mismo taqui ya
le.

4 Mi maga anak, ustedes el maga anak
ya de Dios y ya gana ya ustedes victoria
contra con el maga profeta falso, cay el
Espiritu Santo quien ta vivi ya na di ustedes
corazon,masmafuerza pa que con Satanas,
quien ta controla el maga vida del maga
gente aqui na mundo quien hende ta tene
fe con Jesucristo. 5 Aquellos maga profeta
falso ta habla lang acerca del maga cosas
del mundo, y el maga otro gente na mundo
ta oi gayot canila. 6 Kita el maga anak de
Dios. Si quien ta conoce con Dios ta oi gayot
canaton, pero todo aquellos quien hende el
maga anak de Dios no quiere oi canaton.
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Ansina puede kita sabe si cosa el verdad del
Espiritu Santoy si cosaelmagaembusterias
del demonio.

El Verdadero Amor Ta Sale Lang con
Dios

7 Mi maga estimao amigo, ama kita con
uno y otro, cay el amor ta sale con Dios,
y todo aquellos quien ta ama con el maga
otro creyente ta dale mira que deverasan
sila maga anak de Dios, y ta conoce gayot
sila con ele. 8 Pero aquellos quien hende ta
ama con otros, no conoce pa sila con Dios,
cay el verdadero amor ta sale lang con ele.
9Dios ya dale mira canaton el di suyo amor
cuando ya manda le con su unico Hijo aqui
namundo, 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 acerca 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. 12Deverasan nuay pa man
ni uno mira con Dios, pero si ta ama kita
con uno y otro, Dios ta esta unido canaton
y el di suyo amor ta manda canaton ama
completamente con ele pati con otros.

13 Y ahora gayot este: paquemodo man
kita puede asegura que unido kita con Dios,
y ele unido canaton? Sabe kita ese cay ya
dale le canaton el di suyo Espiritu Santo.
14 Yo pati el maga otro apostoles amo el
quien ya mira gayot con el Hijo de Dios,
poreso gane ta habla came este con todo el
maga gente, que Dios yamanda con su Hijo
aquiparaquedael Salvadorde todoelmaga
gente na mundo. 15 Si quien ta admiti que
si Jesucristo amo el Hijo de Dios, entonces
el Dios ta vivi na su corazon y ele tamen ta
viviunidoconDios. 16Camemagaapostoles
pati ustedes sabe ya y ta asegura queDios ta
ama gayot canaton.
El verdadero amor ta sale lang con Dios,

y si quien ta continua ama con otros, ele ta
continua tamen vivi unido con Dios y Dios
ta esta tamen unido con ele. 17Dios ta hace
fuerte el di suyo amor na di aton corazon
para hende kita ay tene miedo del castigo
de Dios al vener ele para jusga con todo el
maga gente. Y tene kita confianza cay ta
vivi kita aqui namundo conforme el vida di
Jesucristo. 18 Si lleno ya el di aton corazon
de amor, nuay lugar el miedo para gana
canaton, cay si completo gayot el di aton
amor no puede entra el miedo. Entonces
si tiene kita miedo, sabe kita que falta el

di aton amor. El rason que el gente tiene
miedo amo que Dios puede castiga con ele.

19KitamagacreyentepuedeamaconDios
cay ele amo el primero que ya dale mira
canaton el di suyo amor. 20 Si algunos ta
habla que ta ama le con Dios pero ta odia le
con su hermano creyente, bien embustero
gayot ele, cay si hende gane le ta ama con
su hermano quien talli ya lang na di suyo
presencia, nopuede gayot ele ama conDios,
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
El Victoria Contra con Satanas

1Todo aquellos quien ta cree que si Jesus
amo el Cristo, aquellos maga gente amo el
maga verdadero anak de Dios. Aquellos
quien ta ama con un gente, ay ama tamen
con elmaga anak de ese gente. 2Entonces si
ta amakita conDios y ta obedece tamenkita
el di suyo maga mandamiento, sabe kita
que ta ama kita con el maga anak de Dios.
3 Si ta obedece kita el maga mandamiento
de Dios, ta dale kita mira que ta ama kita
con ele. Y el di suyo maga mandamiento
hende dificil para obedece, 4 cay todo el
maga anak deDios ta puede gana elmaldad
delmundo, y si tiene gayot fe con Jesucristo,
ansina ta puede kita 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
6 Si Jesucristo amo el quien ya vene na

mundo, y cuando ya principia le el di suyo
trabajo ya queda le bautisao con agua, y el
ultimo ya derrama le el di suyo sangre na
cruz. Ta habla yo ole deverasan gayot, nuay
lang ele pasa el di suyo bautismo del agua,
pero ya derrama tamen ele su sangre. 7 El
Espiritu Santo mismo ya declara todo este,
y puede kita confia con el Espiritu Santo,
cay todo el maga cosas que ta habla le,
deverasan gayot. 8 Tiene kita tres clase de
testigo acerca de todo el maga cosas pasao
y sila amo el Espiritu Santo, el agua, y el
sangre. Todo este tres testigos ta man uyun
conunoyotroypormediodi ila ya sabekita
que si JesusamoelCristo, elHijodeDios. 9Si
ta cree kita si cosa ta habla el maga gente,
entonces necesita cree con Dios cay tiene le
masautoridadqueconelmagagente, yDios
ya habla gayot que si Jesucristo amo el di
suyo mismo Hijo. 10 Poreso si quien ta cree
con el Hijo de Dios sabe gayot ele na di suyo
corazon que deverasan el maga palabra de
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Dios. Y si quien hende ta cree ese maga
palabra, tahabla lequeDios embustero, cay
hende le ta cree todo elmaga cosas queDios
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 quien hende ta esta unido con el
Hijo, no puede le recibi ese vida.

El Vida Eterna
13 Ta escribi yo este carta con ustedes

quien tiene fe con el Hijo de Dios para
sabe gayot ustedes que tiene ustedes vida
eterna. 14 Tiene kita confianza anda na
presencia de Dios, cay asegurao kita que ta
oi le canaton si ta pidi kita conforme na di
suyo querer. 15 Y si sabe kita que ta oi le
canaton masquin cosa kita ta pidi con ele,
tiene kita confianza que ay dale le canaton
el cosa kita ta pidi con ele.

16 Si algunos ta mira con su hermano
creyente ta comete pecado que Dios ay
puedepaperdona, necesita le rezapara con
ese gente, y Dios ay perdona con ese. Ta
habla yo acerca del maga pecado que Dios
ay perdona. Tiene pecado que hende le
ay perdona, pero hende yo ta habla si cosa
ustedes conviene hace acerca de ese, si ay
reza ba o hende. 17 Dios ta habla que todo
el maga maldad, pecado gayot, pero tiene
maga pecado que ay perdona le.

18 Sabe kita si un gente anak ya de Dios,
hende na le ta continua peca, cay el Hijo de
Dios amo el ta guarda ya con ele de cometer
pecado, y si Satanas hende na ay puede
controla con ele.

19Masquin si Satanas tiene poder na en-
tero mundo, sabe kita que maga anak ya
kita de Dios.

20 Sabe tamen kita que el Hijo de Dios ya
vene ya y ya dale canaton entendimiento
para continua kita conoce con Dios, quien
verdadero gayot. Ahora gane unido ya kita
con el quien verdadero, cayunido ya tamen
kita con Jesucristo, el di suyoHijo. Y ele amo
el verdadero Dios, con quien ta sale vida
eterna.

21 Mi maga anak, tene cuidao y guarda
conustedesmismocontraaquelmagacosas
que ay puede saca el lugar de Dios na di
ustedesmaga corazon, por ejemplo elmaga
idolo y el maga enseñanza hende verdad.
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El Segundo Carta di San
Juan

1Yo si Juan, el oficial del iglesia, ta escribi
con uste, el mujer con quien Dios ya escoje,
y con el di uste maga anak con quien de-
verasan gayot 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
4Quebien alegre gayot yo cuandoya oi yo

que tiene del di uste maga anak ta vivi con-
forme el verdaddeDios, comoel Dios Padre
ya manda hace canaton. 5Poreso ahora, mi
hermana, ta roga yo que todo kita ay ama
con uno y otro. Este cosa ta escribi yo con
uste hende na un nuevomandamiento, cay
amo man ese siempre el mismo que ya oi
kita cuando ya principia kita tene fe con
Jesucristo. 6Puede kita sabe que tiene amor
nadiatoncorazonsi taobedecekitaelmaga
mandamientodeDios. Y estemandamiento
de amor amo ya man que ya oi ustedes
desde el principio pa, y necesita ustedes
continua ama con otros.

7 Ta habla yo este cay mucho ya gayot
maga engañador ta anda donde donde na
mundo, y hende sila ta admiti que si Jesu-
cristo ya vene ya como un gente aqui na
mundo. El gente que ta habla ansina, ele
amo el engañador y el enemigo di Cristo.
8 Poreso tene cuidao y visia ya gayot para
el di ustedes maga trabajo hende ay queda
no sirve nada, sino ustedes ay recibi el com-
pleto recompensa.

9Si algunoshendepirmi ta sigui conel en-
señanza di Cristo sino ta precura le omenta
con ese enseñanza, nuay mas ele buen rela-
cion con Dios. Pero si quien tiene lang
el enseñanza di Cristo na di suyo corazon,
entonces tiene le buen relacion con el Dios
Padre y con su Hijo. 10Ahora, si algunos ay
llega na di ustedes casa y hende ta lleva el
enseñanzadiCristo, no recibi conelena 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.

12Tienepaerayomuchoqueayhabla con
ustedes, pero hende na lang yo ay escribi

aquinacarta, sino taesperaya langyohasta
ay puede yo visita con ustedes alli para ay
man cuento kita cara cara gayot, y para
queda kita bien alegre.

13 El maga anak del di uste hermana con
quien Dios ya escoje, ta manda tamen el di
ila maga recuerdos con ustedes.
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El Tercer Carta di San Juan
1Yo si Juan, el oficial del iglesia, ta escribi

contigo Gaius, mi buen amigo, con quien ta
ama yo deverasan gayot.

2Mi estimao amigo, ta desea yo que todo
el maga cosas enbuenamente ta pasa con-
tigo alli, y especialmente quiere yo que el
di tuyo cuerpo tene buen salud. Sabe ya yo
que el di tuyo alma preparao ya gayot para
conDios. 3Sabe tu que tienemagahermano
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 mio maga
anak na fe ta vivi conforme el verdadero
mensaje acerca di Jesucristo.

5 Mi estimao amigo, bien fiel tu de ayu-
dar con el maga otro hermano creyente
masquin no conoce pa tu canila. 6 Cuando
sila ya bira para aqui, ya habla sila cana-
monmaga creyente acerca del di tuyo amor
para canila. Favor lang gane ayuda ole
canila na di ila maga necesidad para puede
sila continua na di ila viaje. Si ay hace tu
ansina, entonces el di tuyo trabajo ay queda
como Dios quiere. 7 Ya larga sila viaje por
causadel trabajoparaconCristo, ynuaysila
accepta el ayudadelmagagentequiennuay
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 trabajo 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 si Diotrefes, quien
quiere quiereman lider alli na iglesia, nuay
pone atencion con aquel carta di mio. 10 Si
puede yo llega alli ay llama yo el di tuyo
atencion con todo el cosas que ta hace le,
hasta el maga acusacion que ya habla le
contra conmigo, pati el maga embusterias
pa que ta habla le. Y hende lang ele con-
tento para hace ansina, pero no quiere pa le
recibi con elmaga hermano 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 comomiembro del iglesia.

11Mi estimao amigo, no sigui hace cosas
malo, sino hace gayot cosas bueno. Si quien
ta continua hace bueno ta dalemira que ele
anakdeDios, pero si quien ta continuahace
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 puede mira na su
vida que ele ta sigui gayot con el verdad de
Dios. Y ahora ta alaba tamen yo con ele y
sabe man gayot ustedes si cosa yo ta habla
deverasan gayot.

13 Tiene pa muchas cosas que quiere yo
escribi contigo, pero hende na lang yo ay
escribi aqui na carta, 14 cay hende ay tarda
tiene yo el esperanzademirar contigo, para
man cuento gayot kita dos cara cara.

15Ojala que el paz de Dios ay esta contigo.
Todoel di tuyomagaamigo tamandael di

ila recuerdos contigo. Y ta envia tamen yo
recuerdos con todo el di aton maga amigo
alli.
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El Carta di San Judas
1Este carta ta sale con Judas, un servidor

di Jesucristo y el hermano di Santiago.
Ta escribi yo con ustedes, maga gente

escojido de Dios quien ta vivi dentro del
amor del Dios Padre y bajo proteccion di
Jesucristo.

2 Ojala que ustedes todo ay recibi con
abundancia el lastima de Dios, y el di suyo
paz y amor.

ElMagaMaestro Falso
3 Mi maga estimao amigo, con ansias

gayot era yo escribi con ustedes acerca del
di aton salvacion, pero ya cambia ya yo el
di mio pensamiento. Poreso ahora ta roga
yo que ustedes defende y sigui siempre con
el maga verdadero enseñanza que Dios ya
dale con el maga creyente di suyo. Ese
enseñanza nuay mas cosa ta falta, cay bien
completo ya ese. 4 Pero tiene maga gente
lejos con Dios ya entra ya lang na grupo di
ustedes, y ustedes nuay sabe que hende sila
maga verdadero creyente. Antes pa gayot
ya escribi ya man na Sagrada Escritura de
Dios acerca del condenacion que ta merece
sila sufri. Ta merece sila ese cay ta habla
sila que el gran favor del di aton Dios ta
permiti canila hace masquin cosa clase de
porquerias. Dios ay perdona dao canila por
medio del di suyo gran favor masquin cosa
el maga pecado que ta comete sila, poreso
ta sigui sila peca. Ademas, ta habla sila que
si Jesucristo, el di aton unico Amo y Señor,
hende el verdadero Salvador.

5 Ahora, ta desea gayot yo hace acorda
con ustedes como advertencia acerca del
castigo de Dios para canila quien ta insisti
comete pecado, masquin sabe yo que bien
sabe ya ustedes este maga cosas. Acorda
ustedes que el Señor ya salva con el maga
gente de Israel cuando ya sale sila del na-
cion de Egipto, pero despues mucho de ese
maga gente con quien ya salva le, ya de-
strosa tamen le. Ya destrosa le con aque-
llos quien nuay cree ni obedece con ele.
6Acorda tamenustedes conelmagaangeles
quien ya sale na di ila mismo lugar, donde
Dios ya pone canila y ya dale tamen poder
y autoridad. Despues Dios ya hace canila
preso hasta el dia cuando ay jusga y castiga
le con todo canila. Poreso hasta ahora en-
cadenao pa sila alla na oscuridad. 7Acorda
tamen ustedes con el maga pueblo grande
de Sodoma yGomorra, y con elmaga barrio
cerca con esos. El maga gente alla ya prac-
tica tamenmaga 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 castigo.
Ese castigo canila hasta para cuando, y un
advertencia tamen para con todo.

8Ansina tamen ta hace esemagamaestro
del enseñanza falso quien talli con ustedes.
Tiene dao sila revelacion que ta manda
canila comete imoralidad, y pecado entre
maga gente hende pa casao. Ta desprecia
sila con el autoridad de Dios, y ta insulta
sila con el maga angeles na cielo. 9 Pero
acorda tamen ustedes con Miguel, el mas
alto del maga angeles na cielo. Ya manda
Dios con ele enterra el cuerpo di Moises, y
ya purpia con ele si Satanas acerca de aquel
cadaver. Pero si Miguel nuay condena ni
insulta con Satanas, sino ya habla lang ele,
“El Señor ay regaña contigo!” 10 Pero ese
magamaestro del enseñanza falso ta insulta
gayot con el maga cosas que hende sila ta
entende. Ta vivi lang sila por medio del
di ila costumbre de animal, y por causa de
esemaneradevivir ayqueda siladestrosao.
11 Que bien terrible para canila! Ta sigui
ya sila el mal ejemplo di Cain, quien nuay
obedece con Dios. Y para gana cen ta deja
sila el camino bueno, igual como si Balaam
ya hace de antes pa. Ta man contra sila
con Dios, como antes pa ya man contra si
Cora con el autoridad di Moises, y ay queda
sila destrosao igual con Cora. 12 Ese maga
maestro falso como maga cosas umalin y
peligroso, y ta sigui sila cuando ta man
junto ustedes para adora con Dios y dale
alabanza con ele, y para acorda el muerte
del Señor Jesucristo. Nuay esos verguenza,
cay el interes amo para el barriga lang di
ila. Y comomaga 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
yadi ila para fruta. Elmaga reis di ila arran-
cao ya, poreso yamuri sila completamente.
13 Como el maga marijada grande que ta
dejamaga sucio na orilla del aplaya, ansina
tamen ese maga maestro falso ta hace el di
ilamagamacahuya y cuchinadas trabajo. Y
esos tamen como el maga estrellas que ta
cae del cielo y ta guinda na oscuridad. Dios
ta reserva ya el mas negro oscuridad para
ese maga gente hasta para cuando.

14 Si Enok, el cabeza del acasiete genera-
cion desde con Adan, ya habla acerca de
ese maga clase de gente malo. Ya predicta
le, “Oi ustedes enbuenamente! El Señor ay
vene junto con el di suyo miles de angeles,
15 para jusga con todo el maga 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
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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.
18 Ya habla sila con ustedes, “Na maga ul-
timo dias del mundo, ay tene maga gan-
guiador quien ay hace loco con ustedes cay
ta obedece ustedes con Jesucristo. Esos ay
sigui lang el di ilamagamal deseo y ay anda
contra con Dios.” 19 Esos 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 pormedio del poder del Espiritu
Santo, 21 y esta pirmi adentro del amor de
Dios, y elmismo tiempoesperaustedespara
el lastima del di aton Señor Jesucristo para
ay dale le con ustedes el vida hasta para
cuando.

22 Convence gayot con lastima con aque-
llos quien ta duda y con aquellos quien no
quieremas 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 tenemiedo y tene ascomasquin
con el di ila ropa, cay puro encuchinao por
causa del di ila porquerias.

El Rezo de Alabanza
24 Ahora, Dios lang puede cuida con ust-

edes para hende cae na pecado, y puede
lleva con ustedes na di suyo presencia na
cielo sin pecado y conmucho gayot alegria.
25 Entonces, con el unico Dios, el di aton
Salvador por causa di Jesucristo el di aton
Señor, ta sigui alabanza, y el mas alto posi-
cion de todo, y el poder y todo el autoridad,
desde antes pa del creacion del mundo y
ahoramismo y hasta para cuando! Amen.
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El Revelacion que Ya
Recibi si San Juan

1 Este el maga cosas que Dios ya revela
con Jesucristo para habla le con el di suyo
maga servidor y hende ay tarde este maga
cosas ay sucede. Si Jesucristo ya manda
sabe este maga cosas con su servidor si
Juan por medio del di suyo angel. 2 Y si
Juan ya reporta todo el que ya mira le, y
aqui ya reporta le acerca del mensaje de
Dios y acerca del verdad que ya revela si
Jesucristo. 3 Bendicido el persona si ta lee
este libro con otros, y bendicido tamen todo
el quienayoi yobedece estemensaje acerca
del maga cosas que de vene, cay cerca ya
sucede aquel maga cosas si Juan ya oi y
mira.

ElMaga Saludos con el Siete Iglesia
4Yo si Juan ta escribi con el siete iglesia na

provincia de Asia.
Ojala que Dios ay dale su gran favor y paz

con todo ustedes. Dios ta existi ya antes pa
del creacion y ta existi hasta para cuando.
Y el gran favor y paz ta sale con el siete
espiritu na delante del trono de Dios, 5 y
ta sale tamen con Jesucristo, quien el fiel
testigo. Ele amo el quien ya muri y ele el
primero conquienDios yahace 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 alabanzaparaconelequien taama

canaton. Por medio del di suyo sangre que
ya derrama le na cruz, ya libra le canaton
na poder del pecado. 6Ya ajunta le canaton
el di suyo siguidores y ya nombra le cana-
ton para reina y para sirvi kita como maga
padre con Dios quien 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 demiedo por causa di suyo. Amen.

8 Ya habla el Señor Dios todo poderoso,
“Yo amo el principio y el fin como el letra A
hasta Z, quien ta existi ya antes pa del crea-
cion y ta existi tamen hasta para cuando.”

El Aparicion di Cristo
9Yo 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 pred-
ica yo el mensaje de Dios y el Buen Noticia

acerca di Jesucristo. 10Un Domingo ta sinti
yoque ta controla conmigoelEspirituSanto
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 igle-
sia 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 supies comometal tabrillaadentro
na horno, y el sonido del di suyo voz como
el fuerte correntaso del agua. 16 Ta agarra
le siete estrellas na su mano derecha, y ta
sale na su boca un espada agudo de dos
pilo, y su cara ta brilla como sol de medio
dia. 17Cuando ya mira yo con ele ya tumba
yo cerca na su pies como un gente muerto,
pero ya pone le conmigo sumanoderecha 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 si-
ete lider) del siete iglesia, y elmaga lampara
ta representa el siete iglesia.”

2
ElMensaje para con el Iglesia de Efeso

1 Despues ya habla le conmigo, “Escribi
con el angel del iglesia na Efeso, y habla tu
con ele:

“El quien ta agarra el siete estrellas na
su mano derecha y ta camina entre el siete
lampara de oro ta habla estemaga palabra:
2 Sabe yo si paquemodo ustedes ta vivi y
el di ustedes trabajo de tormento, y sabe
tamen yo que ta continua ustedes vivi con
paciencia. Sabe yo que ustedes alli hende ta
man uyun el maga trabajo del maga 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
que hende sila maga verdadero apostoles
sino puro sila embustero. 3 Sabe yo ta
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continua ustedes sufri con paciencia y ta
aguanta tormentoporamordeldimionom-
bre, y nuay tamen ustedes perde animo.
4 Pero tiene lang gayot una cosa que no
quiere yo con ustedes. Ese amo que ust-
edes hende na ta ama conmigo como antes.
5 Pensa enbuenamente si paquemodo ust-
edes 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 ustedes y ay destrosa con ese.
6 Pero este gayot el cosa yo afavor con ust-
edes, y este amocayustedes ta asquia elmal
trabajodelmagaNicolaitasqueyomismota
asquia.

7 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!

“Si quien ay sale victorioso contra el
pecado, ay dale yo el derecho para come el
frutadel pono′ypaloque tadale vidaeterna
que ta crici na jardin de Dios.”

ElMensaje para con el Iglesia de Smirna
8 “Escribi tamen tu con el angel del iglesia

na Smirna y habla con ele:
“Este el maga palabra di suyo quien amo

el principio y el fin, quien ya muri y ya
vivi ole. 9 Ele ta habla con ustedes: Sabe
yo si paquemodo ustedes ta sufri con ese
vida bien dificil, pero rico ustedes na cosas
espiritual. Sabe tamen yo acerca del maga
acusacion contra con ustedes que ta habla
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 ay hace 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, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!

“Si quien ay sale victorioso contra el
pecado, hende ay sufri el segundo muerte
(quiere decir el castigo na infierno).”

El Mensaje para con el Iglesia de Perg-
amo

12 “Escribi tamen con el angel del iglesia
na Pergamo y habla tu con ele:

“Este amo el maga palabra di suyo quien
tiene espada agudo de dos pilo. Ele amo el
quien ta habla con ustedes. 13 Sabe yo que
ustedes ta queda na lugar donde si Satanas
tiene poder, pero ustedes siempre fiel. Y
nuay ustedes nega que tiene pa ustedes fe
conmigo masquin cuando ya mata ya sila

con Antipas, el di mio fiel testigo, alli na
lugar donde ta domina si Satanas. 14 Pero
tiene pa gayot yo un poquito que ta man
contra con ustedes, cay tiene di ustedes alli
ta sigui el enseñanza di Balaam, quien ya
enseña conBalak si paquemodo engaña con
el maga Judio hasta ya peca sila. Ya manda
le con aquellos come el comida ofrecido
ya con el maga idolo pati ya manda pa
canila comete imoralidad. 15 Tiene tamen
di ustedes quien ta sigui el enseñanza del
maga Nicolaitas. 16 Poreso arripinti el di
ustedes pecado, cay si hende, ay vene yo
dayun y con este espada nami boca ayman
guerra yo contra con aquellos quien hende
ta arripinti.

17 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia.

“Si quien ay sale victorioso contra el
pecado, ay dale yo canila comida celestial
y cada uno ay recibi un piedra blanco, y
alli na piedra tiene nuevo nombre gravao
que nuay ningunos puede sabe si cosa ese
nombre, sino el que de sabe lang amo el
quien ay recibi con ese.”

ElMensaje para con el Iglesia na Tiatira
18 “Escribi con el angel del iglesia na

Tiatira y habla tu con ele:
“Este amo el maga palabra del Hijo de

Dios que tiene ojos arde como fuego y su
pies ta arde como metal na horno. 19 Sabe
yo todo el di ustedes maga trabajo pati el
fe y el servicio y el amor di ustedes para
conmigo y para con el maga gente. Y sabe
tamen yo el trabajo que ahora ta hace ust-
edes con paciencia 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. 21Ya dale yo tiempo con
ese mujer para arripinti el di suyo maga
pecado, pero no quiere le cambia el di suyo
vida de imoralidad. 22 Poreso ay dale yo
con ele enfermedad bien grave hasta ay
esta le na su cama, y con aquellos quien
ta comete adulterio junto con ele ay dale
tamenyo canila el sufrimiento bien grave si
hende sila ay arripinti el maga pecado que
ta hace sila junto con ele. 23 Ay mata yo
con el di suyo maga anak, y todo el maga
gente namaga iglesia ay sabe que yo amo el
quiensabeelmagasecretodelpensamiento
y corazon de todo el maga gente. Ay paga
yo cada uno di ustedes acorde con el maga
cosas que ustedes ya hace.
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24 “Pero tiene pa maga otro di ustedes
na Tiatira quien nuay sigui el enseñanza de
aquel mala mujer, y nuay tamen ustedes
aprende el maga trabajo que ta llama sila
el maga secreto di Satanas. Ahora ta habla
yo con ustedes que hende yo ay omenta
otromaga problema conustedes. 25Guarda
enbuenamente el creencia di ustedes hasta
ay bira yo otra vez. 26 Si quien ay sale victo-
rioso 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 autoridad con el au-
toridad quemi 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 ese maga
nacion igual como ay puede quebra con el
paso de lodo pandayan. 28Ay dale tamen yo
con ele el estrellas de la mañana.

29 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente del maga iglesia!”

3
ElMensaje para con el Iglesia de Sardis

1 “Escribi con el angel del iglesia na Sardis
y habla tu con ele:

“Este amo 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 espiritual. 2 Esta alerto! Hace fuerte
el resto del di ustedes fe para hende ese
ay perde tamen, cay sabe gayot yo todo
el di ustedes trabajo falta gayot para con
Dios. 3 Poreso acorda el cosa ustedes ya
oi, y guarda enbuenamente aquel maga en-
señanzaqueya recibi ustedes, y obedece con
esemaga enseñanza y arripinti el di ustedes
pecado. Si hende ustedes ay esta alerto ay
vene yo derrepente como un ladron, y no
sabeustedes si cosa hora yo ay vene. 4Tiene
pa di ustedes alli na Sardis nuay encuchina
el di ustedes maga ropa masquin ta vivi
entre maga gente imoral, entonces ay dale
yo con ustedes visti blanco, y por causa cay
ustedes ta merece, ay camina ustedes junto
conmigo. 5Si quienay salevictorioso 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, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!”

El Mensaje para con el Iglesia de
Filadelfia

7 “Escribi con el angel del iglesia na
Filadelfia y habla tu con ele:

“Este amo el maga palabra del persona
con quien puede ustedes confia cay ele
bien santo y justo. Tiene le el llave di
David, y si cosa le ta abri nuay ningunos
ay puede cerra ese, y si cosa le ay cerra
nuay ningunos ay puede abri. 8 Sabe yo el
maga trabajo di ustedes y sabe tamen yo
que ustedes tiene un poco poder. Ya guarda
gayot 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. 9Oi enbuena-
mente! Tienemagaembusteroquien taesta
na grupo di Satanas ta habla que sila maga
Judio, pero hende ese amo. Ay manda yo
canila hinca gayot na presencia di ustedes,
y ay manda canila admiti que ustedes amo
con quien ta ama yo. 10 Siendo ustedes
ya sigui este mi mandamiento para tene
paciencia, ay proteje tamen yo con ustedes
na hora del sufrimiento que ay sucede con
todo el maga gente namundo para proba si
cosa clase de gente sila. 11 Cerca ya gayot
yo vene, poreso guarda enbuenamente el
fe que tiene ustedes para nuay ningunos
ay puede saca el corona de vida que amo
el di ustedes recompensa de victoria. 12 Si
quien ay sale victorioso contra el pecado,
ay queda sila como maga poste na templo
del dimio 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, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!”

El Mensaje para con el Iglesia de
Laodicea

14 “Escribi con el angel del iglesia na
Laodicea y habla tu con ele:

“Este amo el maga palabra del persona
con quien ta llama el nombre si Amen, el
testigo deverasan bien fiel. Ele el origin
dondeyasale todoelmagacreaciondeDios.
15 Ya habla le: Sabe yo que ustedes hende
caliente, quiere decir el di ustedes fe hende
fuerte, y hende tamen ustedes frio, quiere
decir hende tamen 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 abia
yo de rechasar con ustedes como el gente
quien ay vomita el cosa maca asco. 17 Ta
habla pa que ustedes rico y tiene suficiente
y nuay mas que busca, pero ustedes alli
hende ta realiza si paquemodo ustedes de
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pobre, bulakydesnudo. 18Poreso taconseja
yo conustedes veneaqui conmigoy compra
oro verdadero para queda rico. Ese oro
puro ya, cay ya pasa ya fuego. Compra
tamen el vestido blanco para tapa el di ust-
edesverguenzadedesnudo. Compra tamen
aqui conmigo medicina de ojos para puede
ustedes mira enbuenamente. 19 Aquellos
con quien ta ama yo, ta disciplina y ta cas-
tiga gayot yo. Entonces arripinti gayot con
todo′l corazon el di ustedes maga pecado.
20 Oi ustedes! Ta para yo na puerta di ust-
edes 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 con-
migo nami trono y ay reina junto conmigo,
igual como ya gana yo el victoria y ahora ta
senta yo na lao del dimio Padre Celestial na
su trono.

22 “Si quien quiere aprende, necesita oi
enbuenamente si cosa el Espiritu Santo ta
habla con el maga gente namaga iglesia!”

4
El Trono na Cielo

1Despues de aquelmagamensaje yamira
yo un puerta abierto na cielo.
Aquel mismo voz claro y suena como el

trompeta que ya oi yo del primer vez, ya
habla conmigo, “Subi aqui arriba, cay ay
dale yo contigo mira el cosa debe sucede.”
2 Enseguidas el Espiritu ya controla con-
migo, y yamira yo enfrente dimio 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
ilablanco, ynadi ilamagacabezacoronade
oro. 5Alla na trono ta man 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. 6 Y enfrente de ese mismo
trono tiene unmar bien ancho y claro como
cristal.
Alrededor del trono tiene cuatro criatura

vivo quien tiene mucho ojos na di ila
cuerpo, adelante y detras. 7 El primer
criatura dol leon, y el segundo criatura
dol toro joven, y el acatres criatura cara
de gente, y el acacuatro criatura igual na
aguila ta bula ya. 8 Cada criatura tiene seis
alas y ambuslao delmaga 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.”

9Cuando elmaga criatura ya dale gloria y
honor y gracias con aquel sentao na trono,
quien vivo hasta para cuando, 10 el veinte
cuatro anciano 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 trono el di ilamaga
corona y ya habla sila,
11 “Señor el di amon Dios, uste ta merece

para recibi alabanza, honor y poder,
cay ya crea uste todo elmaga 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 escribido ambuslao, y
tiene siete cosa que ta sella con ese, y cada
parte de ese bien pilit. 2Despues yamira 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 o masquin mira 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. 5Despues uno
del maga anciano ya habla conmigo, “No
mas llora! Mira tu! Ese ta llama Leon que
ta sale na linea di Juda, el decendiente del
Rey David, ele amo ya gana victoria contra
el pecado y solo ele puede rompe ese siete
sello donde ya hace pilit, y puede abri con
ese libro lucut.”

6Despues yamira younCorderoparaona
medio donde ta esta el trono, y alrededor
del Cordero tiene cuatro criatura vivo y el
maga anciano. El ichura del Cordero como
matao ya, y tiene le siete cuerno y siete ojos
que ta representa el siete espiritu de Dios
queDios yamandaandanaentero lugardel
mundo. 7Despues 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 cuatro criatura vivo y el veinte
cuatro 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 libro na

forma de rollo y rompe el maga sello
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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 diferente raza, lenguaje, y
nacion para queda sila el maga gente
de Dios.

10 Ya forma uste canila como un reino y ya
nombra uste canila como maga padre para
sirvi con el di amon Dios, y ay reina sila na
mundo.”

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.
12Todo sila ta canta gayot con voz suena,
“El Cordero conquien yamata amoel quien

lang ta merece para recibi poder,
riqueza, sabiduria, fuerza, honor,
gloria, 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

1Na di mio aparicion cuando el Cordero
ya rompe el primer sello del libro, ya oi yo
unodel cuatro criaturavivoyagrita convoz
bien suena dol trueno, “Vene!” 2Despues ya
mirayouncaballoblancoyel gentemuntao
quien ta agarra un pana. Tiene quien ya
dale con ele el corona y ya anda le man
guerra con el intencion de tener victoria na
ultimo.

3Cuando 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 namundo y paramanda con el maga
gente manmatajan entre sila.

5 Cuando el Cordero ya rompe el aca-
tres sello del libro, ya oi yo con el acatres
criatura vivo ya grita, “Vene!” Despues ya
mira yo un caballo negro y el gentemuntao
tiene un pesador na su mano. 6 Ya oi yo
como un voz ta sale na medio del cuatro
criatura vivo que ta habla, “El sueldo de un
dia puede lang compra un kilo de arroz de
trigo, y el sueldo tamen de un dia puede

compra tres kilo de arroz de cebada, pero
cuidao no hace nada con el aceite y con el
vino!”

7 Cuando el Cordero ya rompe el acacu-
atro sello del libro, ya oi yo el acacuatro
criatura vivo ya grita, “Vene!” 8 Despues
ya mira yo un caballo mapucla y el nom-
bre del gente muntao con ese si Muerte, y
na detras di suyo ta sigui el representante
del lugar del maga muerto que ta llama
Hades. Ya recibi sila el poder para controla
un cuatro parte del mundo, y para mata
sila por medio del espada, del hambre, del
enfermedad, y por medio tamen del maga
animal peligroso.

9Cuando ya rompe el Cordero el acacinco
sello del libro ya mira yo abajo del altar el
maga alma de aquellos quien ya queda el
maga victima de matanza cay ya predica
sila con fidelidad el maga palabra de Dios
con otros. 10 Ta grita sila con Dios con voz
suena, “O, Señor Rey di amon, bien santo
y verdadero uste! Cuando pa gayot uste
ay jusga con el maga gente na mundo y
castiga canila cay ya mata sila canamon?”
11Despues cada uno di ila ya recibi vestido
blanco y yamanda 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
tamenmuri como yamuri sila.

12Na 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 elmaga fruta hilao de pono′y higuera
si ta pasa el viento bien fuerte. 14 El cielo
ya desaparece igual como ya hace lucut, y
todo el maga monte pati el maga isla ya
sale na di ila maga lugar. 15 Despues el
maga rey na mundo y el maga importante
persona, el maga comandante y el maga
rico, el maga prominente y el maga esclavo
y aquellos maga gente ordinario, todo sila
ya esconde na maga cueva y entre maga
piedra na monte. 16 Ta llora sila y ta roga
con el maga pader y monte gritando, “Man
timpak ya lang y tapa ya lang canamon,
y esconde canamon para no puede mira
canamon aquel sentao na trono, pati no
puede guinda 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



El Revelacion 7:1 314 El Revelacion 8:13

1 Despues de pasar aquel maga cosas ya
mira yo cuatro angeles parao na cuatro
canto del mundo. Ta sangga sila el cuatro
viento delmundo 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 nunca ay muri. Ya grita le con voz
suena con el cuatro angeles quien ya recibi
poder para destrosa el tierra y el mar, 3y ya
habla le, “No anay destrosa con el tierra y
mar nimaga palo hasta acabar camemarca
elmaga frente delmaga servidordel di aton
Dios.” 4Despues ya oi yo si cuanto persona
marcao ya, y tiene 144,000 decendiente del
maga anak de aquel tatarabuelo si Israel.
5Doce mil ta sale na linea di Juda, doce mil
di Ruben, docemil di Gad, 6docemil di Aser,
doce mil di Naftali, doce mil di Manases,
7doce mil di Simeon, doce mil di Levi, doce
mil di Isacar, 8docemil di Zebulon, docemil
di Jose, y docemil di Benjamin.

ElManada de Gente Vestido de Blanco
9 Despues de ese ya mira yo enfrente

di mio un manada de gente que nuay
ningunos puede conta. Ya sale sila de
todo raza, nacion, herencia, y lenguaje na
mundo, y ta para sila enfrente del trono y
na presencia del Cordero. Vestido sila de
blanco y ta agarra sila el maga rama de
palma. 10 Ya grita sila todo con voz suena,
“El salvacion del di aton alma ta sale con
el di aton Dios quien sentao na trono, y
con el Cordero!” 11 Todo el maga angeles
paraoalrededordel trono junto conelmaga
anciano y con el cuatro criatura vivo; todo
sila ya postra delante del trono y ta adora
con Dios, 12 hablando, “Amen! Alabanza,
gloria, sabiduria, gracias, honor, poder y
fuerza para con el di aton Dios hasta para
cuando! Amen!”

13Despues uno del maga anciano ya pre-
gunta conmigo, “Conoce ba tu si quien ese
maga gente vestido de blanco, y si de donde
sila ya sale?”

14Ya 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. 16 Hende 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

1Despues cuando el Cordero ya rompe el
acasiete sello del libro, ya queda silencio
entero cielo por media 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 in-
censario 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 in-
censo mesclao con el maga rezo del maga
creyente, y ta subi ese na presencia de Dios.
5Despues el angel ya anda saca incensario
y ya 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.

7 Cuando ya toca el primer angel el di
suyo trompeta, ya cae gayot bien resio ulan
de hielo na mundo, y ya cae tamen fuego
mesclao con sangre. El resulta de ese, un
tercer parte del mundo ya quema y un ter-
cer parte del maga palo pati todo el zacate
verde ya acaba tamen quema.

8 Despues el segundo angel ya toca el
di suyo trompeta y tiene una cosa dol un
grande monte que ta umia y tiene quien ya
buta con ese na mar. 9Y un tercer parte del
mar ya queda sangre, y ya muri el tercer
parte del maga cosas que ta vivi na mar
y el tercer parte del maga barco ya sale
destrosao.

10 Despues el acatres angel ya toca su
trompeta, y ya cae del cielo un grande es-
trellas que ta arde como un sulu. Ya guinda
ese na un tercer parte del maga rio y del
maga tuburan. 11El nombre de ese estrellas
“Mapait” cay el tercer parte del agua del
mundo ya quedamapait, y cuando ya toma
el maga gente aquel agua mucho di ila ya
muri.

12Despues ya toca el trompeta del acacu-
atro angel, y el tercer parte del sol y del
luna ya queda oscuro, pati el tercer parte
delmagaestrellas tamen, y el resulta de ese,
un tercerpartedeldianuayclaridadpatiun
tercer parte tamen del noche.

13 Mientras ta mira pa yo, ya oi yo el
rumor de un aguila que ta bula arriba na
aire y ta grita le con voz suena, “Cuando
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el maga otro tres angeles ay toca el di ila
maga trompeta, el calamidad bien terrible
ay llega con el maga gente ta queda na
mundo!”

9
1 Despues el acacinco angel ya toca su

trompeta, y ya mira yo un estrellas que ya
cae del cielo para na tierra. Tiene quien ya
dale con ese el llave del poso bien hondo,
2 y cuando ya abri le el poso ya sale humo
bien espeso como el humo de un grande
fuego. Despues ya queda gayot oscuro el
sol hasta el aire por causa del humo que
ya sale na boca del poso. 3Despues ya sale
unmanada de langostas na humo y yaman
dapunamundo, y tienequienyadale canila
poder para pincha como el maga alacran
que ta esta na tierra. 4Tiene quien ya habla
canila, “No destrosa el maga zacate ni otro
maga siembra y palo, pero hace sinti duele
con aquelmaga gente quien nuaymarca de
Dios na di ila frente.” 5Este maga langostas
nuay permiso paramata con aquellosmaga
gente sino hace lang canila atormenta por
cincomeses con dolencia dol mordidura de
alacran. 6 Durante ese maga dias el maga
gente ay busca elmuerte 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 ilamaga 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. 9 Tiene 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, ynadi ila rabo tiene sila el cosaque
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 calami-
dad, pero tiene pa dos calamidad que de
vene.

13 Despues ya toca el acaseis angel su
trompeta, y yaoi younvoz ta sale del cuatro
cuernona cuatro canto del altar de oro talla
na presencia de Dios. 14 Ya habla el voz
conel 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
delmaga gente namundo. 16Ya llega tamen
mucho grupo de soldaomuntao na caballo,
y ya oi yo el total de esos dos cientosmillion.
17 El ichura del maga caballo 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 comoazufre.
El maga cabeza del maga caballo dol maga
cabeza man de leon, y na di ila boca ta sale
fuego, humo, y azufre. 18Un tercer parte del
maga gente namundo yamuri por causa de
este tres calamidad - el fuego, el humo, y el
azufre que ta sale na maga boca del maga
caballo. 19 El poder de aquel maga caballo
talla na di ila maga boca y na di ila maga
rabo, caydi ila rabo comomaga culebraque
tiene cabeza para hace sinti duele.

20El los demasdelmagagentequiennuay
muri cuando ya pasa aquel maga calami-
dadnuay pa siempre arripinti el di ilamaga
mal trabajo que ta hace el di ilamagamano,
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 idolonopuedemira, ni oi yni camina.
21Nuay sila ni arripinti del di ila maga mal
trabajo de crimen, nimaga trabajo de daño,
ni di ila imoralidad, ni di ila maga robos.

10
El Angel y el Diutay Libro na Forma de

Rollo
1 Despues ya mira yo otro angel bien

poderoso que ta abaja del cielo, envuelto
ya de celaje, y tiene le un arco alrededor
di suyo cabeza y su cara ta brilla como el
sol y su pies como dos poste de fuego. 2 Ta
agarra le un libro diutay na forma de rollo
que abierto ya na su mano, y ya planta le
su pies derecha 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 el maga cosas na cielo, na tierra,
y na mar. Despues ya habla el angel,
“No mas perde tiempo! 7 Si ay llega ya
el tiempo el acasiete angel ay principia
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toca su trompeta, Dios ay cumpli aquel su
secreto que antes pa gayot ya anuncia le
con el maga profeta quien el di suyo maga
servidor.”

8Despues ya oi yo otra vez aquel voz del
cielo ta habla conmigo, “Anda saca aquel li-
bro diutay abierto namano del angel quien
plantao sumaga pies namar y na tierra.”

9Entonces ya anda yo con el angel pidi el
libro, y ya habla le, “Saca y come este libro.
Ay saboria tu este, y na boca bien dulce
gayot como miel, pero al hacer tu tulun ese
el di tuyo estomago, ay queda bien agrio.”

10Cuando ya saca yo el libro namano 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. 11 Despues tiene quien ya
habla conmigo, “Debe tu man profecia ac-
erca del maga raza, del maga nacion, del
maga lenguaje, y del maga rey.”

11
El Dos Testigo

1 Despues tiene quien ya dale conmigo
un palito largo para sirvi de midida, y ya
habla conmigo, “Anda midi el templo de
Dios y el altar, y conta con todo aquellos
quien ta adora alla. 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. 3 Ay dale yo el
derecho con el di mio dos testigo vestido de
luto para habla elmensaje de Dios por 1260
dias.”

4 Tiene dos pono de olivo y dos lampara
parao na presencia del Señor del mundo,
y esos ta representa el dos testigo. 5 Si al-
gunos ta precura hace sinti duele con esos,
entonces ta sale fuego na di ila boca para
destrosa con el di ilamaga enemigo. Ansina
el quien ta precura hace malo con esos dos
aymuri gayot. 6Tiene sila dos el poder para
cerra el cielo para no cae ulan durante el
tiempo ta habla sila con otros elmensaje 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 calamidad masquin
cuanto veces sila quiere dale.

7 Si ay acaba ya el dos testigo el di ila tra-
bajo de hablar elmensaje deDios, el animal
ay sale na poso bien hondo y ay pelea canila
dos hasta ay gana y ay mata tamen canila.
8 El di ila maga cuerpo talla lang tendido
na camino de aquel grande ciudad donde
ya crucifica con el Señor. Ta llama sila con
ese ciudad Sodoma o Egipto, cay ese ciudad
igual de malo con esos dos mal lugar de
Sodoma y Egipto. 9 Por tres dia′y media el

maga gente de todo maga raza, herencia,
lenguaje, y nacion aymira quemira lang na
di ila dos cuerpo y hende ay permiti ni con
ningunos para enterra con elmaga cadaver
de esos. 10 El maga gente na mundo ay
queda alegre por causa del muerte de esos
dos, yaycelebra sila. Aymancambiajansila
regalo, cay aquel dos testigo ya hace gayot
atormenta con el maga gente na mundo.
11 Pero despues de tres dia′y media, Dios
ya dale ole canila el resuello de vida, para
puede sila levanta y para, y todo el maga
gente quien ya mira con ese suceso ya tene
gayot miedo. 12Despues el dos testigo ya oi
un voz bien suena que ta sale na cielo y ta
habla, “Subi aqui.” Entonces mientras el di
ila maga enemigo ta visia canila, sila dos ya
subi na cielo envuelto de celaje. 13 Aquel
mismohora tieneun temblorbiengrande, y
undies parte del ciudadyaquedadestrosao
y siete mil gente ya muri por causa del
temblor, y el los demas tiene ya gayotmiedo
y ta dale alabanza con Dios na cielo.

14 Ya pasa ya el segundo calamidad, pero
cuidao! ta sigui na detras el acatres calami-
dad.

El Acasiete Trompeta
15 Despues el acasiete angel ya toca su

trompeta y tiene mucho voz ta sale na
cielo gritando, “El reino de este mundo ya
queda el reino del di aton Señor Dios y su
Cristo! Ele amo el quien ay reina hasta para
cuando!” 16 El veinte cuatro anciano quien
sentao na di ilamaga trono na presencia de
Dios ya postra para adora con ele, 17 y 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!
18Elmaganacionbien rabiao gayot con
uste,

Pero ya llega ya el tiempo para dale
mira canila el di uste rabia,

Y ya llega tamen el tiempo para jusga
con el magamuerto,

Y para recompensa con elmagaprofeta
quien el di uste maga servidor,

Y para recompensa con el maga
creyente,

Y con todo′l clase de gente quien ta dale
honor con el di uste nombre.

Ya llega ya el tiempo paramata
Con el maga gente quien ya causa de-
struccion namundo!”

19 Despues el templo de Dios ya abri na
cielo y na su templo ta puede mira el ba-
ul sagrao. Ese ba-ul ta contene el maga
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mandamiento que Dios ya dale conMoises.
Despues ta man kirlat que kirlat, y ta man
estruendo el trueno, y tiene grande temblor
y bien resio gayot ta cae el ulan de hielo.

12
ElMujer y el Dragon

1 Ya abuya na cielo un aparicion de un
mujer que maca espantar. El di suyo
vestido dol el resplandor del sol, y el luna
abajonasupies, yna sucabeza tienecorona
de doce estrellas. 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 apari-
cion na cielo. Tiene un dragon colorao,
grande y valiente, y tiene le siete cabeza y
dies cuerno, y cada cabeza tiene un corona.
4 El rabo del dragon ya barre un tercer
parte del maga estrellas na cielo y ya hace
cae na mundo. Despues ya anda le para
enfrentedeesemujerquien tadale yagayot
pujido para pari, cay apenas ese bata nace,
el dragon quiere come con ese. 5 Cuando
ya acaba ya ese mujer pari un bata hom-
bre, tiene quien ya rebata dayun con ese
bata para lleva arriba con Dios na su trono.
Aquel bata hombre destinao para reina na
todo nacion con el baston de hierro. (Este el
simbolo de autoridad.) 6 Despues el mujer
ya corre para na 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 elmaga angeles quien bajomando
di suyo ta pelea contra con el dragon, y el
dragony elmagaangeles quienbajomando
de ese ta invisti conMiguel. 8Pero el dragon
y su maga uban ya perde el di ila lugar na
cielo. 9 Tiene quien ya buta con el grande
dragon para abajo. Ele amo aquel serpiente
de antes, el demonio si Satanas, y ele tamen
amoelquien taengaña conelmagagentena
mundo. Ya buta con ese dragon abajo para
na mundo junto con el di suyo maga uban
angeles.

10Despues ya oi yo un voz bien suena na
cielo ta habla, “Ahora ya llega ya el salva-
cion de Dios! Dios ya dale mira el di suyo
podercomounrey! ElCristoyadaleyamira
su autoridad! 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 siguidores de
Dios ya sale victorioso que con el acusador
por medio del sangre del Cordero y por
medio tamen del mensaje de Dios que ya
predica sila. Nuay sila dale valor el di ila
mismo maga vida, sino ya otorga sila muri.
12Poresomaga lugarna cielo, tenealegria, y
ustedes tamen quien ta queda alli! Alrabes

bien terrible el cosa ay pasa con ustedes
quien ta queda pa na mundo, cay el diablo
ya abaja para alli con ustedes y bien rabiao
gayot ele cay sabe le que el di suyo tiempo
corto ya lang!”

13 Cuando ya realiza el dragon que ya
guinda lenamundo, yaprincipia lepersigui
con el mujer quien ya pari con el bata hom-
bre. 14Pero tiene quien ya dale con elmujer
dos alas de un grande aguila, para puede
le bula dayun na lugar preparao para con
ele na desierto donde ay recibi le el maga
necesidad por tres año′y media y donde
no puede mas con ele atraca el serpiente.
15Despues el serpiente ya hace sale agua na
su boca dol rio, fuerte el correntaso para
sigui man anut el mujer. 16Pero el tierra ya
abri y ya traga todo el agua que ya sale na
boca del dragon, y ansina ya libra el mujer.
17 Despues ya queda bien rabiao el dragon
cay no puede le destrosa con el mujer, y
ya anda le pelea con el los demas del maga
decendiente del mujer, aquellos quien ta
obedece el maga mandamiento de Dios y
ta continua sigui el verdad que ya revela si
Jesucristo. 18El dragon parao na aplaya del
mar.

13
El Dos Animal

1Despues yamira 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
convieneusa. 2Aquel 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 autoridad 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 el maga gente na mundo y ya sigui
tamen sila con el animal. 4Ya adora sila con
el dragon cay ya dale le el di suyo autoridad
con el animal. Y ya adora tamen sila con el
animal y ya habla, “Nuay ningunos puede
man igual con ese animal, y nuay ni uno ay
puede invisti con ese!”

5Despues el dragon ya dale poder con el
animal para habla maga palabra de ham-
bug y el maga insulto acerca de Dios, y
ya dale tamen el derecho para reina por
cuarenta′y dos meses. 6 Ya principia el an-
imal 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 bajomando na su poder. Y
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ya recibi tamen ele el autoridad para reina
con todo el maga herencia, 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 enbue-
namente! 10 El maga siguidores de Dios
quien destinao entra na calaboso ay anda
gayot sila na calaboso, y aquellos destinao
para muri por medio de espada ay muri
gayot sila, poreso elmaga creyente necesita
aguanta con paciencia y continua tene fe
con Dios.”

11Despues yamira yo un otro animal que
ta sale na tierra. Tiene le dos cuerno como
un carnero pero su voz igual con el voz del
dragon. 12Este segundoanimal tiene todoel
autoridad y poder por parte de ese primer
animal, y ta dale le orden con elmaga gente
namundo para adora con el primer animal
quien ya tene el herida grave na su cabeza
que ya queda ya bueno. 13 Aquel segundo
animal ya tene tamen abilidad para hace
milagro como hace sale fuego na cielo para
cae namundo na presencia de todo elmaga
gente. 14Ya 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
estatuaparahonra conaquel animal queya
tene herida grave pormedio de espada 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 ymandamata 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 importante, maga rico
o maga pobre, maga esclavo o maga gente
ordinario. 17Si quien nuay aquel marca, no
puede le compraovende. Aquelmarcaamo
el nombre del animal o el numero que ta
representa el di suyo nombre.

18 Aqui necesita tene entendimiento, y si
quien tiene abilidad ay puede le suma el
total del animal cay aquel numero ta repre-
senta el nombre de un persona, y el di suyo
numero 666.

14
El Cancion delMaga Gente Rescatao

1Despues nami aparicion yamira yo con
el Cordero enfrente di mio. Ta para le na
Monte de Zion y junto con ele tiene 144,000

de gente quien marcao na di ila frente con
el nombre del Cordero y el nombre del di
suyo Padre Celestial. 2 Despues ya oi yo
un voz que ta sale na cielo, igual con el
fuerte correntaso de agua y igual con el
sonido del trueno grande grande. Aquel
sonido que ya oi yo amo como el musica
que ta toca el maga gente na maga arpa.
3 Ta canta sila un cancion nuevo enfrente
del trono y na 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. 5Nuayningunosquienyaoi canila
ta habla mentira y nuay mas 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 namundo,
con todo el maga nacion, con todo el maga
herencia y con el maga raza quien ta con-
versa todo el maga lenguaje. 7 Ya habla le
con voz suena, “Dale honor y alabanza con
Dios, cay ya llega ya el tiempo para jusga
le con el maga gente. Adora con ele quien
ya crea el cielo, el tierra y el mar, y todo el
maga tuburan.”

8Despues ya sigui el segundo angel con el
primero, y ya habla, “Destrosao, destrosao
ya el grande ciudad de Babilonia, cay ese
ciudad ya causa con todo el maga nacion
toma el vino di suyo, y aquel vino amo el
que ta hace canila calenta para man umit
sila na di suyomaga acto de imoralidad!”

9Despues el acatres angel ya sigui canila,
y ya habla con voz suena, “Si quien ta adora
con el animal y su estatua, y ta recibi tamen
el marca de ese animal na di ila frente 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. 11 El humo del di
ila sufrimiento ay subi que subi hasta para
cuando. Dia′y noche nuay descanso para
con aquellos quien ta adora con el animal
y con su estatua, ni para con aquellos quien
tiene el marca del nombre del animal.”

12 Este ta dale oportunidad con el maga
creyente para aguanta conpaciencia, y esos
amo el magamismo creyente quien ta sigui
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con el magamandamiento de Dios y ta con-
tinua tene fe con Jesus.

13Despues ya oi yo un voz que ta sale na
cielo ta habla, “Escribi tu este: Bendicido
todo el quien aymuri na servicio del Señor!”
Ya habla tamen el Espiritu Santo, “De-

porsi ay puede sila descansa de sufrir el
di ila maga trabajo, y el resulta del di ila
servicio para con Dios ay sigui junto canila
para na cielo.”

El Cosecha delMundo
14Otra vez nami aparicion yamira 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 agudo na su mano. 15Despues tiene
otro angel que ya sale del templo de Dios, y
ya grita le convoz suena conel quien sentao
na 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!” 16Entonces aquel sentao
na celaje ya principia corta con su sangut
hasta ya acaba ya recoje todo el cosecha na
mundo.

17Despues un otro angel ya sale del tem-
plo na cielo y ta agarra tamen le un sangut
agudo.

18 Tiene pa tamen otro angel el encargao
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 el maga pung pung de uvas, cay bien
maduro ya gayot ese!” 19 Entonces el angel
ya corta y ya recoje el fruta del uvas na
mundo, y ya buta le ese alla na lugar donde
ta pisa pisa el maga uvas para hace sale el
duga. Ese lugar ta representa el rabia de
Dios. 20 Afuera del ciudad ya pisa pisa sila
el maga pung pung del uvas, y ya sale de
ese lugar sangre como un rio que ta corre
hasta 320 kilometro de largo, y el hondura
de este avenida del sangre ya alcanza hasta
na busal del caballo.

15
ElMagaAngelesTaLlevaelSieteCalami-

dad
1 Despues ya mira yo otro grande apari-

cionna cielo quemaca espantar. Tiene siete
angeles ta lleva el siete calamidad y esos el
maga ultimo calamidad, cay por medio de
esos completo ya el rabia de Dios.

2Despues ya mira tamen yo un mar bien
ancho como cristal mesclao con fuego, y
parao na canto delmar amo aquellos quien
ya sale victorioso contra el animal y su es-
tatua y el numero que ta representa el di
suyo nombre. Todo sila ta agarra el maga
arpa que Dios ya dale ya canila. 3 Ta canta

sila el cancion del Cordero, y el cancion di
Moises el servidor de Dios:
“Grande y milagroso todo el di uste maga

trabajo,
Señor Dios todo poderoso!
Todo el que ta hace uste justo,
Rey de todo el maga nacion!
4 O, Señor, nuay ningunos hende ay dale

respeto
Y dale honor con el di uste nombre,
Cay uste solo el perfecto de todomanera.
Y todo el maga nacion ay vene adora con

uste,
Cay todo elmaga gente puedemira que el di

uste maga decision justo gayot.”
5Despues 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 angeles llevando el siete calamidad. El
di ila vestido limpio y blanco que ta man
silao, y na di ila pecho tiene laso de oro.
7 Despues uno del cuatro criatura vivo ya
dale cadaunodel angeles siete tasondeoro,
llenodel rabiadeDiosquienvivohastapara
cuando. 8 El templo ya llena de humo que
ya sale del resplandor y poder de Dios, y
nuayningunospuedeentrana templohasta
ay cumpli el siete calamidad que ta lleva el
siete angeles.

16
El Maga Tason con Laman del Rabia de

Dios
1 Despues ya oi yo un voz bien suena

que ya sale del templo ta habla con el siete
angeles, “Anda y basia na mundo el laman
de ese siete tason lleno del rabia de Dios!”

2 Despues el primer angel ya anda basia
el laman del di suyo tason na mundo, y ya
abuya elmagamal clase de bacocang con el
maga gente quien tienemarca 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 el maga cosas alla na mar ya acaba
muri.

4 Despues el acatres angel ya anda basia
el laman del di suyo tason na maga rio y
na maga tuburan, y todo esos ya queda
sangre. 5 Despues ya oi yo con el angel
que ta controla el agua ya habla con Dios,
“Señor, el di uste maga decision justo gayot,
uste quien ta existi antes pa del creacion
del mundo y ta existi hasta para cuando.
6 Y por causa cay ya hace sila derrama el
sangre del di uste maga creyente y del di
uste maga profeta, ahora ya dale ya uste
canila sangre para toma, y ese gayot el justo
castigo para canila.” 7Despues ya oi yo un
voz que ta sale na altar ta habla, “Señor
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Dios todo poderoso, todo ese castigo justo y
conviene gayot dale!”

8Despues el acacuatro angel ya anda ba-
sia el laman del di suyo tason na sol, y Dios
ya dale poder con el sol para quema con
el maga gente con fuego. 9 Ya queda sila
quemao na ardor del sol, y ya ultraja sila
con el nombre de Dios quien tiene poder
para controla aquel maga calamidad, pero
no quiere sila arripinti el di ila maldad ni
dale honor con Dios.

10Despues el acacinco angel ya anda ba-
sia el laman del di suyo tason na trono del
animal, y el lugardonde le ta reinayaqueda
oscuro. El maga gente ya morde el di ila
lengua de dolor, 11 y ya ultraja sila siempre
con Dios na cielo por causa del di ila maga
dolencia y bacocang, pero no quiere sila
arripinti del di ila mal trabajo.

12Despues el acaseis angel ya anda basia
el laman del di suyo tason na rio grande de
Eufrates, y ya seca el agua de ese y ya queda
ese el camino para del maga rey quien ta
sale na este donde ta subi el sol. 13Despues
ya mira yo tres mal espiritu que tiene el
ichura de palaca. Ta sale esos na boca del
dragon, na boca del animal, y na boca del
profeta falso. 14 Esos amo el maga espiritu
del maga demonio que ta hace maga mila-
gro. Ta visita sila con el maga rey entero
mundo para ajunta canila man guerra si ay
llega el gran dia de Dios todo poderoso.

15Despues ya habla el voz, “Prepara ust-
edes 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.”

16Despues el tresmal espirituya lleva con
todo el maga rey del mundo na lugar que ta
llama Armagedon na lenguaje Hebreo.

17 Despues el acasiete angel ya basia 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.” 18Despues ya
principia man kirlat que kirlat y el trueno
y hace estruendo, hasta ya tene temblor
bien terrible que nuay pa gayot nunca tene
este clase de temblor desde el creacion del
gente. 19 El grande ciudad de 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. 20Despues ya sumi todo elmaga
isla y ya desaparece todo el maga monte.
21Tiene tamen ulan de hielo, y cada pedaso
de ese hielo tiene el pesades de cincuenta
kilo. Ya cae ese con el maga gente, despues

yaultraja sila conDiospor causadel ulande
hielo, cay bien terrible ese calamidad!

17
El Mala Mujer Muntao con el Animal

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 na maga lugar
del agua. 2 El maga rey del mundo ya
comete imoralidad junto con ele, y ya hace
le borracho con el maga gente na mundo
por medio del vino que ta representa el di
suyo imoralidad.”

3Despues el Espiritu ya controla conmigo
y el angel ya lleva conmigo na desierto
donde ya mira yo un mujer sentao na un
animal bien colorao. Ese animal tiene siete
cabeza y dies cuerno, y entero cuerpo di
suyo bien lleno del maga titulo que Dios
lang gayot conviene usa. 4 Bien mudao el
mujer de vestido purpura y bien colorao,
y bien alajada de oro y perlas y otro mas
alajas. Ta agarra le un copa de oro lleno
de porquerias y el maga sucio del di suyo
vida de imoralidad. 5 Talla na su frente
un nombre, escondido el significacion: “Ba-
bilonia el grande ciudad, el nana de todo
el maga mala mujer y el origin 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 mujer, ya

queda gayot yo espantao. 7 Despues aquel
angel ya pregunta conmigo, “Porque man
tu espantao? Ay esplica yo contigo el se-
creto de ese mujer y ese animal con si-
ete cabeza y dies cuerno donde ese mujer
muntao. 8 Ese animal que ya mira tu amo
el que vivo antes y ahora muerto ya. Pero
cerca ya el tiempo ese animal ay sale na
poso bien hondo y na ultimo ay queda le
destrosao. Y todo el maga gente na mundo
quien nuay el di ila maga nombre na libro
de vida antes del creacion del mundo, ay
queda espantao si ay mira sila con ese an-
imal quien vivo antes y quien ya muri ya,
pero ay vivi ole.

9“Aquinecesita tenebuenentendimiento
y sabiduria. El siete cabeza ta representa
siete monte donde el mujer ta senta, y ta
representa tamen siete rey. 10 Cinco bilug
de esos rey ya queda ya destrosao y uno ta
reina pa y el otro nuay pa llega. Pero si
ay llega ese ay reina le por un poco tiempo
lang. 11 Este animal que vivo antes y quien
ya muri ya, amo ese el acaocho rey que
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antes ya sale na grupo del siete rey, y al
acabar le reina por segunda vez ay queda le
destrosao.

12 “Ese dies cuerno que ya mira tu ta
representa dies rey quien nuay pa recibi el
poder de un rey, pero ay recibi gayot sila
el autoridad para reina junto con el animal
por corto tiempo lang. 13Aquellos dies rey
ay tene igual pensamiento y ay dale todo
el di ila poder y autoridad con ese animal.
14Ayman guerra sila contra con el Cordero,
pero el Cordero ay sale victorioso cay ele
el Señor mas importante 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 conmigo,
“Ese maga lugar de agua que ya mira tu
donde ta senta el mala mujer, ta representa
todo′l clase de gente del 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. 17 Dios ya pone na di ila
pensamientoeldeseoparacumpli 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 Babilonia

1Despues de suceder ese todo, yamira yo
otro angel quien ta abaja del cielo. Tiene
le grande poder y el resplandor di suyo
ta alumbra el entero mundo. 2 Despues
ya grita le con voz suena, “Destrosao ya,
destrosao ya el grande ciudad de Babilonia!
Ya queda ese el lugar donde ta queda el
maga demonio pati elmaga espiritumalo, y
talla tamen todoclasedepajaroque ta come
carnemuerto. 3Ese ciudad ya queda ansina
cay todo elmaganacion ya tomael vino que
tahace canila calenta paramanumit sila na
di suyo maga acto de imoralidad. 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 ciu-
dad bien extravagante.”

4Despues ya oi yo otro voz que ta sale na
cielo, ta habla,

“Sale na junto di suyo, mi maga sigu-
idores,

Para hende ustedes ay toma parte na di
suyo maga pecado, ni sufri junto con
ele na di suyomaga calamidad.

5 Cay el tumpuk del di suyo maga
pecado igual ya de alto como el cielo,

Y Dios ta acorda todo el di suyo maga
mal trabajo.

6 Dale 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 ustedes.

7 Dale con ele el cantidad de sufrim-
iento y dolor igual con el cantidaddel
di suyomaga placeres y buen vivir.

Na di suyo pensamiento ta man bugal
gayot ele,

‘Yo un reina sentao nami trono
Y hende yo un viuda,
Nuay gayot yo nunca experiencia tris-
teza!’

8 Por causa del di suyo orgullo ay llega
con ele el calamidad de muerte, de
tristeza, y de hambre,

Un golpe lang!
Y ayquema tamenconelehasta 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 ciudad y na vida
de extravagancia di suyo, ay mira el humo
del di suyo quema, y ay llora que llora sila.
10 Ay para sila lejos del quema cay bien
tiene sila miedo por causa del sufrimiento
di suyo, y ay habla sila, “Maca lastima el
perdicion de ese ciudad grande! Ese ciudad
de Babilonia bien grande! Dentro lang de
un hora ya llega el castigo con ese!”

11 El maga negociante na mundo ay llora
y ayman jinambitan gayot por el perdicion
de ese, cay nuay mas quien ay compra el
di ila maga efectos. 12 Aquel ciudad amo
gayotel estabacompradoragrandedeldi ila
oro, plata, perlas, tela fino, tela purpura y
colorao, todo clase de madera caro, y maga
cosashechodemarfil, bronze, hierroymar-
mol. 13Tiene tamenmaga ingrediente como
canela y incenso, perfume mirra, resina
bien oloroso, vino y aceite de olivo, harina
y trigo, maga vaca y maga carnero, maga
caballo,maga calesa bonito, ymaga esclavo
hasta el cuerpo′y alma de esos. 14 Despues
ay habla el maga negociante con el ciudad,
“Nunca mas tu ay goza otra vez el maga lu-
jos y el riquezaacostumbrao tu, cayperdido
ya todo′l abundanciaynuncamas tuay 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
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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! 17 Pero dentro de un hora lang ya
perde todo el riqueza de ese!”
Todo elmaga capitan y elmaga viajero na

barco y el maga marinero y todo el quien
ta busca vida na mar, ay vene y ay para
bien lejos, 18 y cuando ay mira sila el humo
del quema, ay grita sila, “Nuay mas otro
ciudad igual con este!” 19Despues ay pone
sila polvos de tierra na di ila mismo cabeza
como el di ila costumbre para dale mira el
di ila tristeza, y ay llora pa y ay man jinam-
bitan, hablando, “Maca lastimael perdicion
de ese ciudad grande donde el maga dueño
del maga barco ya queda rico por causa del
riqueza de ese ciudad! Pero dentro de un
hora lang ya acaba todo destrosa!”

20Pero 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
causadelmal trabajoqueyahaceesecontra
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 el maga
alegria del maga nuevo casao hende na ay
puede oi! Antes pa el maga negociante del
ciudadamoelmagaprominentenamundo,
y por causa del hechicerias de ese ciudad
ya queda engañao todo el maga nacion na
mundo!”

24 Aquel ciudad ya queda destrosao cay
allayadiscubrique tieneel sangredelmaga
profeta y del maga siguidores de Dios y de
todoelmagagentenamundoquienyamuri
por el di ila fe.

19
1 Despues de ese, como si fuera ya oi yo

el sonido de un manada de gente na cielo
ta grita, “Alabanza con Dios donde ta sale
salvacion! Gloria y poder con ele, 2 cay ele
pirmi ta jusga justo, y su palabra verdad
gayot! Ya condena le con el mala mujer
quien ya hace umit peca con 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!” 3Yagrita sila ole, “AlabanzaconDios!
El humo del quema de ese ciudad ta subi
que subi hasta para cuando!” 4Despues 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 alabanza con el
di aton Dios, todo ustedes maga gente im-
portante 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 cor-
rentaso, y comoel alborotodelmaga 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
telablanco ta representa el buen trabajodel
maga creyente de Dios.)

9Despues ya habla el angel conmigo, “Es-
cribi tu este: Bendicido aquellos invitao na
celebracion del casamiento del Cordero!” Y
ya habla pa le, “Verdadero gayot ese maga
palabra de Dios!”

10 Entonces ya hinca yo na su presencia
para adora con ele, pero ya habla le, “No
hace ansina! Yo tamen el servidor de Dios
igual como contigo y con el di tuyo maga
hermano quien ta sigui el verdad que si
Jesucristo ya revela. Adora con Dios!”
El espiritu de verdad que si Jesucristo ya

habla canaton amo lang siempre el mismo
espiritu que ya guia con el maga profeta.

El GenteMuntao na Caballo Blanco
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 Ver-
dadero, cay ta jusga justo y ta man guerra
le justo tamen. 12Su ojos como fuego arde y
tiene lemucho 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.” 14 Despues ya sigui con ele el
maga batallon del cielo, vestido de tela fino
y blanco. Y esos muntao na maga caballo
blanco. 15Ta 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
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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
Rey mas importante de todo el maga otro
rey, y el Señor mas importante de todo el
maga otro señor.”

17Despues 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 camo na grande celebracion de
Dios! 18 Come camo el carne del maga
rey, del maga comandante, del maga sol-
dao valiente, carne del maga caballo y con
aquellos muntao na caballo! Come tamen
el laman de todo′l clase de gente, el maga
ordinario y el maga esclavo, pati el maga
importante y hende importante!”

19Despues yamira yo con el animal junto
con el maga rey del mundo, y el di ila maga
batallon preparao ya paraman guerra con-
tra aquel persona sentao na caballo blanco
y con sumaga batallon. 20Pero capturao ya
el animal junto con el profeta falso quien ya
hace milagro con el autoridad del animal.
Por medio de esos maga milagro ya queda
engañao todo el maga gente quien ya recibi
el marca del animal y quien ya adora su
estatua. Ya buta con el animal y con el
profeta falsovivovivoparanamarde fuego
que ta arde con azufre. 21 Ya muri el los
demas del maga siguidores del animal por
medio del espada que ta sale na boca de ese
persona muntao na caballo blanco, y todo
el maga pajaro bien encharcao de comer
carne del magamuerto.

20
UnMil Año

1 Despues ya mira yo un angel ta abaja
del cielo. Ta agarra le el llave del poso bien
hondo, y tiene le un cadena bien grande na
su mano. 2 Ya coji le con el dragon aquel
serpiente de antes pa gayot que ta llama
Diablo y Satanas, y ya encadena le con ese
por un mil año. 3 Despues ya buta le con
el dragon na poso bien hondo, y ya tranca
el boca de ese poso y ya sella pa gayot con
ese, para hende na ese dragon ay puede
engaña con el maga nacion hasta acabar el
mil año. Despues de ese necesita larga con
ese dragon por un poco tiempo.

4Despues ya mira yo maga trono y aque-
llos sentao alla tiene el derecho para jusga.
Yamira tamen yo el maga alma de aquellos
ya queda descabezao cay ya predica sila el
verdad acerca di Jesucristo y del palabra
de Dios. Estos amo el quien nuay nunca
adora con el animal y su estatua ni menos

recibi su marca na di ila frente y mano.
Ya resucita sila y ya reina junto con Jesu-
cristo por mil año. 5 Este amo el primer
resureccion del maga muerto. El resto del
magamuerto nuay resucita hasta acabar el
mil año. 6 Bendicido y separao para con
Dios aquellos quien incluido coneseprimer
resureccion del maga muerto. Hende na
sila ay sufri el segundo muerte na fuego,
sino todo sila ay queda maga padre de Dios
ydi Cristo, y ay reina junto conCristoporun
mil año.

El Perdicion di Satanas
7 Al acabar pasa el mil año, ay hace ya

sale con Satanas na prision de aquel poso
bien hondo. 8 Ay sale le para engaña con
todo el maga nacion del mundo. Aquellos
amo si Gog y Magog, quien ta representa
todo el maga nacion del mundo. Si Sa-
tanas ay ajunta canila para man guerra, y
nuay ningunos puede conta canila cay bien
mucho sila igual como el arena na mar.
9 Despues ya marcha sila el entero anchor
del lugar y ya encircula el campo del maga
siguidores 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
na mar de fuego con el Diablo quien ya
engaña con el maga nacion. Ese mar de
fuego ta quema con azufre donde talla ya
taman el animal y el profeta falso. Dia′y
noche todo sila tres ay recibi tormento sin
descanso hasta para cuando.

El Ultimo Decision
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 pres-
encia, poreso ya desaparece esos cay nuay
mas lugar para de esos. 12Despues ya mira
yo todo clase de gente que estaba yamuerto
paraonadelantedel tronodeDios, yabierto
el maga libro. Tiene otro libro abierto y ese
amo el libro de vida. Despues ya jusga con
elmagamuertoacordeconel cosaescribido
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 elmagamuerto 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. 15Aquellos 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
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1Despues ya mira yo un nuevo cielo y un
nuevo mundo. El primer cielo y mundo ya
desaparece ya y el mar nuaymas. 2Yamira
yoconel sagraociudad, el nuevo Jerusalem,
que ta sale con Dios na cielo. Aquel ciu-
dad bien bonito gayot preparao, como un
novia mudao y adornao para con su novio.
3Despues 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
mismoay esta pirmi junto canila y ayqueda
el di ila Dios. 4Ay limpia le el lagrimas del di
ilamagaojos, ynuaymasmuerteni tristeza,
llantos ni dolor, cay todo el maga cosas de
antes pasao ya.”

5 El quien sentao na trono ya habla,
“Ahora ta cambia yo de nuevo todo el maga
cosas!” Despues ya habla le conmigo, “Es-
cribi este maga palabra cay el cosa yo ta
habla verdad y puede gayot tu confia.” 6 Y
ya habla le otra vez conmigo, “Completo ya
todo! Yo amo el principio y yo el fin, como
el letra A hasta Z. Si quien ta tene sequia
ay dale yo canila toma sin pago el agua del
tuburan que ta dale vida. 7 Si quien ay sale
victorioso ay hereda este maga cosas, y ay
queda yo el di suyo Dios y ele ay queda el
di mio anak. 8 Pero el maga cobardon y
el maga gente nuay fe con Dios, y aquel-
los tiene manada de mal vicio y el maga
criminal, y aquellos ta hace maga acto de
imoralidad, y 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
9 Despues uno del siete angeles quien

ya basia uno del siete tason de calami-
dad, ya atraca conmigo y ya habla, “Vene
tu, y ay dale yo mira contigo el novia del
Cordero.” 10Despues el Espiritu de Dios ya
controla conmigo, y el angel ya lleva con-
migo encima de un grandemonte bien alto,
y ya dale le mira conmigo el sagrao ciudad
de Jerusalem que ta abaja de Dios na cielo.
11El ciudad ta brilla gayot con el resplandor
de Dios, y el brillo tamen de ese como un
alajas bien precioso como jaspe y dol cristal
de claro. 12 Alrededor de este ciudad tiene
un pared de piedra, ancho y alto. Tiene ese
doce puerta, y na cada puerta tiene un an-
gel. Gravao encima de cada puerta tiene el
maga nombre del maga linea del doce hijo
di Israel (conquien ta llama tamensi Jacob).
13Cada pared del ciudad 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 funda-
ciondedocegrandebarretadepiedra, yalla

gravao el maga nombre del doce apostoles
del Cordero. 15 El angel quien 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 ciudad 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 angel ta usa
el medida como el gente ta usa si ta midi.
18Elmaterial del pared del ciudad hecho de
jaspe y el ciudad mismo puro de oro, pero
claro comocristal. 19El fundaciondel pared
del ciudad bien adornao de alajas precioso:
el primer fundacion decorao de jaspe, el
segundo safiro, el acatres calcedonia, 20 el
acacuatro esmeralda, el acacinco sardon-
ica, el acaseis sardio, el acasiete crisolito,
el acaocho berillo, el acanueve topacio, el
acadies crisopraso, el acaonce jacinto, y el
acadoce amatista. 21 El doce puerta del
ciudad amo el doce perlas, cada puerta un
perlas, y el camino hecho de oro puro y
claro como cristal.

22Nuay yo mira ni un templo na ciudad,
cay el Señor Dios mismo todo poderoso y
el Cordero amo ta sirvi como templo. 23 El
ciudad nuay mas necesidad de sol y luna
para dale claridad, cay el resplandor de
Dios amomismo ta dale luz, y el Cordero ta
alumbracomoun lampara. 24Elmagagente
de todo el maga nacion ay puede camina
por causa de ese luz y claridad, y el maga
rey na mundo ay lleva el maga alabanza y
honordel di ilamagapuestona ciudad. 25El
magapuerta del ciudad abierto entero dia y
nunca ay cerra, cay nuaymas noche alla na
ciudad. 26Esosmaganacion ay lleva el di ila
grandeza y maga riqueza na ciudad. 27No
puede entra na ciudad el cosa hende bueno
queDios ta prohibi, ni nuayningunosquien
tahaceel cosasde sinverguenzadasyquien
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 caminodel ciudad, y ambuslao del rio ta
cricimagapalo, el claseque ta llama “elpalo
que ta dale vida.” Ese maga palo ta dale un
cosechade fruta cadames, y elmagaojas de
ese ta usa como medicina para el bien del
maga nacion. 3 Alla na ciudad hende mas



El Revelacion 22:4 325 El Revelacion 22:21

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. 4Ay puede sila mira el di
suyo cara y el di ilamaga frentemarcao con
el nombre di suyo. 5 Nuay mas noche alla
y hende na sila necesita el claridad del sol
ni de un lampara, cay el Señor Dios ay dale
canila claridad, y el maga servidor ay reina
hasta para cuando.

Si Jesucristo Ay Vene Ole
6 Despues el angel ya habla conmigo,

“Este maga palabra puede gayot tu confia
cay verdadero gayot este. El Señor Dios
quien ta dale su Espiritu con el maga pro-
feta ya manda con su angel para dale mira
con el di suyomaga servidor si cosa ay vene
de pronto.”

7 Ya habla si Jesucristo, “Visia enbuena-
mente! Hende ay tarda ay vene yo otra vez.
Bendicido el persona quien ay obedece el
maga palabra del profecia de este libro!”

8Yo si Juan amo el que ya puede oi ymira
este maga cosas. Cuando ya acaba yo oi y
mira con esos todo, ya postra yo na presen-
cia del angel quien ya dale mira conmigo
el maga suceso y abia yo de adorar con ele,
9peroyahabla le conmigo, “Nohaceansina!
Igual lang kita maga servidor de Dios como
el di tuyo maga hermano quien el maga
profeta, y todo aquellos quien ta obedece
el maga palabra de este libro. Adora lang
con Dios!” 10Despues ya habla le conmigo,
“No esconde el maga palabra del profecia
de este libro, cay cerca ya el tiempo para
cumpli esemaga cosas. 11Entonces si quien
malo ay queda mas malo, y el gente imoral
ay continua na su imoralidad, y el gente
ta hace bueno ay continua hace bueno, y
quien daan separao para sirvi con Dios ay
continua sirvi sin culpa.”

12 Ya habla si Jesucristo, “Visia enbuena-
mente! Hende ay tarda ay vene yo otra
vez, y ay lleva yo dayun el recompensa

para cada uno del maga gente acorde con
el trabajo que ya hace sila. 13 Yo amo el
principio y yo el fin, como el letra A hasta
Z. Yo el primero y el ultimo.

14 “Bendicido aquellos quien ay sigui
siempre lava el di ilamaga ropapara tene el
derechode entrarnamgapuertadel ciudad
para come el fruta del pono′y palo que ta
dale 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 el
maga idolo, y todo aquellos ta habla embus-
terias.

16 “Yo si Jesus, ya manda anda con el di
mio angel para anuncia con ustedes este
maga cosas alli namaga iglesia. Yo el decen-
diente 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 tamenaymanda con ele sufri
ese maga calamidad que ta habla aqui na
libro de este profecia. 19 Si tiene man quien
ay mengua algun parte de este profecia,
Dios tamen ay quita el di suyo parte del
fruta del pono′y palo que ta dale vida, hasta
su derecho para queda na sagrao ciudad,
que ta habla aqui na libro del profecia.

20 Ele quien ta declara con este maga
suceso ta habla, “Deporsi hende na ay tarda
ay vene yo otra vez!”
Amen. Vene pronto, Señor Jesucristo!
21Ojala que el gran favor del Señor Jesu-

cristo esta con ustedes todo. Amen.
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