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El Buen Noticia Acerca di Jesucristo Asegun
con SanMateo

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

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
Esromamo el tata di Ram, 4y si Ramamo el tata di Aminadab, y si Aminadab
amo el tata di Naason, y si Naason amo el tata di Salmon, 5 y si Salmon amo
el tata di Boaz, y el di suyo nana si Rahab. Y si Boaz amo el tata 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 estabamujer 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, 8y si Asa amo el tata di Josafat, y si Josafat
amo el tata di Joram, y si Joram amo el tata di Uzias. 9Y 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, 11 y si Josias amo el tata de Jeconias y su maga
hermano, quien ya nace durante el tiempo cuando el maga Judio ya queda
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 Zerubabel, 13y si Zerubabel amo
el tata di Abiud, y si Abiud amo el tata di Eliaquim, y si Eliaquim amo el tata
di Azor, 14 y si Azor amo el tata di Sadoc, y si Sadoc amo el tata di Aquim, y
si Aquim amo el tata di Eliud, 15y si Eliud amo el tata di Eleazar, y si Eleazar
amo el tata di Matan, y si Matan amo el tata di Jacob, 16y si Jacob amo el tata
di Jose, y si Jose amoelmarido diMaria, y ele amoel nanadi Jesus, conquien
ta llama el Cristo.

17Desde el tiempodiAbrahamhasta el tiempodel ReyDavid, tiene catorce
generacion, y desde el tiempo del Rey David hasta para el tiempo ya guinda
el maga Judio na Babilonia, tiene catorce generacion, y desde 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. 19Si Jose un buen gente y bien devoto, poreso ta pensa era le
separa secretamente conMaria, para hende ay queda averguenzao siMaria
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. 21Y ay pari le un bata hombre y necesita tu pone sunombre Jesus, cay
ele amo ay salva con el di suyomaga gente del di ilamaga pecado.” Despues
ya desaparece el angel.
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22Todo ese ya sucede para cumpli el cosa Dios ya habla desde antes pa por
mediodi Isaias, unodelmagaprofeta, 23quienyahabla, “Unvirgenayqueda
preñada y ay pari un bata hombre, y ay pone su nombre Emanuel!” Quiere
decir “el Dios junto canaton.”

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

2
El Visita delMaga Gente Quien Ya Sale na Lugar de Este

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

3Cuando el ReyHerodes ya oi acerca de ese, ya queda le bien estorbao, y el
maga gente del ciudad de Jerusalem ya queda tamen estorbao. 4Entonces 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.

5Y yahabla sila con ele, “Aynace le alla na Betlehemde Judea, cay ese amo
el cosa ya escribi el profeta de antes na Sagrada Escritura de Dios donde ya
habla le,
6 ‘Tu, Betlehem, na region de Judea, hende gayot tu el mas menos lugar del

otro maga lugar, cay alli contigo ay sale un lider quien ay guia con el
di miomaga gente del nacion de Israel.’ ”

7 Cuando ya oi ese, el Rey Herodes ya manda llama con ese maga gente
de saber para vene secretamente con ele, para puede le sabe si cosa hora
ya aparece el estrellas canila. 8 Cuando ya acaba sila conversa, si Herodes
ya manda canila anda na Betlehem con este instruccion, “Anda busca
enbuenamente con ese bata, y si ay encontra ustedes con ele, manda sabe
conmigo para yo tamen ay anda adora con ele.”

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

12Aquel tiempoDios ya habla canila pormedio del sueño que no gayot sila
bira otra vez alla conHerodes, poreso ya pasa sila na otro caminopara volve
na di ila lugar.

El Evacuacion di Canda Jose na Egipto
13Despues, cuando ya volve ya elmaga 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 sunana y evacuaustedes paranaEgipto, y esta alla hasta ayhabla
yo con ustedes sale, cay si Herodes ay busca con el bata paramata.”
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14Entonces dali dali gayot si Jose ya levanta y ya lleva con el bata y con su
nana y ya evacua sila durante el noche para anda na Egipto. 15Y ya esta sila
alla hasta despues 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
16Cuando ya realiza si Herodes que el maga gente de saber ya engaña con

ele, ya queda gayot ele bien rabiao y yamanda lemata con todo elmaga bata
hombre na Betlehem y na entero lugar alrededor, quien tiene dos años de
edad ymenos pa de ese. Si Herodes ya decidi ese edad para vene acorde con
el informacion que ya dale con ele el maga gente de saber acerca del tiempo
ya abuya aquel estrellas.

17 Y ansina ya cumpli el maga 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 delmuerte di Herodes, un angel de Dios ya aparece tamen otra

vez na un sueño con Jose alla na Egipto, y ya habla, 20 “Levanta, y lleva con
el bata y con su nana para bira otra vez na lugar de Israel, cay muerto ya
todoaquellos quienquieremata conesebata.” 21Entonces si Jose yaprepara
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
Ta Predica si Juan el Bautista na Desierto

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

camino del Señor y hace limpio el lugar donde le ay pasa!’ ”
4 Si Juan ta visti ropa hecho de pelo del camello, y ta usa le cinturon de

cuero, y el di suyo comida amo el maga langostas y miel de panal. 5Ya anda
para oi con Juan mucho maga gente del ciudad de Jerusalem y del entero
provincia de Judea, y el maga gente tamen del entero lugar ambuslao del
Rio de Jordan. 6Y ta confesa sila con Dios el di ila maga pecado, y si Juan ta
bautisa canila na Rio de Jordan.

7 Pero cuando ya mira le mucho del maga Pariseo y del maga Saduceo ta
vene para manda con ele bautisa canila, ya habla le, “Ustedes maga gente
igual con el maga culebra que ta precura escapa con el fuego. Quien ba ya
adverti conustedesparaprecuraustedesescapael castigodeDios? 8Andaya
ustedes y hace el trabajo que puede dalemira con elmaga gente que ustedes
ta arripinti ya el di ustedes maga pecado. 9 Y no gayot pensa que puede
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ustedes 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. 10El 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 yomerecemasquin para carga ya lang el di suyo sandalias. Y ele amo
ay bautisa conustedes con el Espiritu Santo, y ay bautisa tamen le con fuego.
12Por 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
13 Aquel mismo tiempo si Jesus ya sale na Galilea, y ya anda le con Juan

para si Juan ay bautisa con ele na Rio de Jordan. 14 Pero si Juan ya protesta
y ya habla, “Porque man uste ay vene conmigo para bautisa yo con uste?
Conviene uste ay bautisa conmigo!”

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

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

4
Si Satanas Ta Precura EraManda Peca con Jesucristo

1Despues ya lleva el Espiritu Santo con Jesus na desierto donde si Satanas
ta precura eramanda peca con ele. 2Durante el cuarenta dias na desierto ya
ayuna si Jesus, y poreso ya queda le bien con hambre. 3Despues ya llega si
Satanas y ya habla con ele, “Si uste deverasan el Hijo de Dios, converti uste
con este maga piedra para queda pan.”

4Pero si Jesus ya contesta con ele, “Na Sagrada Escritura de Dios 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 (aquelmas grande iglesia del
maga Judio). 6 Y ya habla le, “Si uste el Hijo de Dios, brinca para abajo, cay
na Sagrada Escritura de Dios ta habla,
‘Dios ay manda con el di suyo maga angeles guarda con uste, y ay recibi

sila con uste na di ila maga mano para hende uste ay cae de brusa na
piedra.’ ”

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

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

10 Y ya contesta si Jesus con ele, “Satanas, sale aqui, cay ya escribi na
SagradaEscrituradeDios, ‘Adora langconDiosel Señor,yconele langsirvi.’ ”
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11 Despues 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 Trabajo na Galilea
12Cuando ya oi si Jesus que ya queda arrestao si Juan el Bautista, ya volve

ya le para na provincia de Galilea. 13Pero nuay le esta na barrio de Nazaret,
sino ya anda le dayun na pueblo de Capernaum, y ya queda le alla cerca na
Mar deGalilea. Ese lugar el parte del region de Zebulon yNaptali. 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
oscuridad ymuerte, aquel luz ta alumbra canila.”

17 Desde aquel tiempo si Jesus ya principia predica, “Arripinti ya el di
ustedesmagapecado, caycercayael tiempoparaDiosayprincipiaya reina.”

El Invitacion di Jesus con el Cuatro Pescador para Sigui con Ele
18Mientras si Jesus ta camina na orilla delMar deGalilea, yamira 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. 19Y ya habla si Jesus canila,
“Vene ya y sigui conmigo, y ay enseña yo con ustedes si paquemodo lleva
gente conmigo en vez de hacer ese trabajo de cujir pescao.” 20 Entonces ya
deja sila dayun el di ila maga rede, y ya sigui con Jesus.

21Cuando ya camina pa sila un poco distancia, si Jesus yamira con el otro
dos man hermano, si Santiago y si Juan, el maga anak di Zebedeo. Talla sila
na di ila vinta junto con Zebedeo, el di ila tata, y ta arregla sila el di ila maga
rede. Y ya llama si Jesus canila para sigui con ele. 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 y maga debilidad.
24Entonces ya queda lementao gayot, masquin alla na entero lugar de Siria,
y el maga gente ya lleva alla con Jesus todo el maga enfermo quien tiene
muchoclasedeenfermedadydolencia, yelmagagenteconquien tacontrola
elmagademonio. Y ya lleva tamen sila conel quien tienebabuybabuy, y con
elmaga paralitico. Y ya cura si Jesus con todo. 25Elmanada 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 SuMaga 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 elmaga gente quien sabe que necesita sila el ayuda deDios, cay

Dios ay recibi canila na di suyo Reino.
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4Bendicidoelmagagentequienahora ta llorade tristeza, cayDiosayconsola
canila.

5Bendicido el maga gente quien hende ta hace alto el di ila mismo 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
ta manda hace, cay Dios ay dale gayot canila el di ila maga necesidad
despues.

7 Bendicido el maga gente quien tiene lastima 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.

9Bendicido 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 el mal tratamiento de otros por
causadeldi ilabuen trabajoporamordeDios, cayDiosayrecibi canila
na di suyo Reino.

11 “Bendicido ustedes si el maga gente ta insulta y ta hacemalo 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
recompensanacieloparadale conustedes. Esteamoelmodoyahacemaloel
maga gente con elmaga profeta quien ya vivi mas antes pa que con ustedes.

ElMaga Ejemplo del Sal y del Luz
13 “Ustedesmaga dicipulo dimio, puede yo compara con ustedes con el sal

que ta hace sabroso elmaga comida, cay pormedio 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 elmaga gente, cay nuaymas ese
valor.

14 “Ustedes tamen como el maga luz ta dale claridad namundo. El ciudad
plantao na altura no puede esconde. 15Nuay gente ta sindi el lampara y ta
tapa con balde, sino ta pone ese na un lugar alto para puede dale claridad
con todo el maga gente adentro del casa. 16Poresomandamira 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 mandamiento y
maga enseñanza. 18Ta habla gayot yo claro quemientras 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 tahablana ley ay cumpli gayot. 19Y si quienaydesobedece
masquinuno langdelmandamientodeDios, yaycausa tamenconotrospara
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 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
conel vivir delmagamaestro Judio ydelmagaPariseo, hendeustedesnunca
ay llega na lugar donde el Dios ta reina.

El EnseñanzaAcerca del Rabia
21 “Sabeustedes que el di atonmaga tatarabuelo ya recibi elmandamiento

que ta habla, ‘No mata gente, y si quien ta mata gente ay recibi gayot el
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castigo del muerte.’ 22 Pero ahora ta habla gayot yo que si quien ta rabia
con el otro gente, tiene le culpa y tiene quien ay jusga con ele. Y si quien
ta insulta con el gente, necesita le anda na corte para ay queda jusgao. Si
tiene un gente ta desprecia con el otro gente y ta habla pa que no sirve nada
ese, ele quien ta habla ansina conviene anda na infierno. 23Entonces si por
ejemplomientras tahaceustedes ofrendanaaltar y ta llega acordaque tiene
gente agraviao con ustedes, 24deja 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 presenta demanda con ustedes na
corte, hace arreglo con el acusador mientras ta anda ustedes junto con ele
na corte, para hende le esforsa lleva con ustedes na juez, y el juez ay entrega
con ustedes na mano del polis, quien ay pone con ustedes na calaboso. 26 Y
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 este mandamiento que ta habla,

‘No comete adulterio.’ 28 Pero yo ta habla este, si quien ta mira con el
mujer con malicia, ese miron ta comete ya adulterio con 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 mas bueno pa si falta un
parte del di ustedes cuerpo en vez de guindar el entero cuerpo na infierno.
30 Y si por ejemplo tamen el di ustedes mano derecha ta causa con ustedes
comete pecado, corta con esemano y buta. Mas bueno pa si hende completo
el maga parte del di ustedes cuerpo que tene un cuerpo completo y ay anda
langman na infierno.

El EnseñanzaAcerca del Separacion
31“Tiene tamenelmandamientoque tahabla, ‘Si quienmanquiere separa

con sumujer, necesita le dale con elemaga papeles de separacion.’ 32Pero ta
habla yo con ustedes, si por ejemplo un gente ay separa con sumujer quien
nuay culpa, y despues de separar elmujer ay casa conotro, ansina ay comete
le adulterio. Pero el primermarido 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 mandamiento que ya habla con el maga

tatarabuelo, ‘No gayot ustedes jura falso, sino cumpli gayot el cosa ustedes
ya jura con Dios.’ 34Pero 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
puedecambiael verdaderocolordelpelo. 37Nonecesita jura, sino si tapensa
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 ustedes maga palabra ta sale ya
con Satanas.

No Invisti con Otros
38“Sabeustedesque tahablana leydiMoises que si tiene gente aydestrosa

el ojos del otro gente, el castigo de ese necesita el di suyo mismo ojos ay
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destrosa tamen, y ansina tamen con el diente. 39Pero 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.
40Si tiene quien ta acusa con ustedes na corte, y quiere le saca un pedaso del
di ustedes ropa, dale pa tamen con ele hasta el otro pedaso del ropa. 41 Y si
por ejemplo tamen tiene gente con autoridadquien ta esforsa conuste carga
el di suyomaga cosas por unkilometro, carga hasta dos kilometro. 42Si 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“Sabeyamanustedeselmandamientoque tahabla, ‘Necesitaamaconel

di ustedesmaga amigo y odia con el di ustedesmaga enemigo.’ 44Pero ahora
ta habla yo con ustedes, ama con el di ustedes maga enemigo, y reza para
con el maga gente quien ta hace malo con ustedes, 45para ay queda ustedes
elmaga anak del di ustedes Padre na cielo, cay ele amo quien tamanda arde
con el sol na lugar del gente malo y na lugar del gente bueno, y ta manda
le cae ulan para el provecho del gente honesto y del gente hende honesto.
46Si ta ama lang ustedes con elmaga gente quien ta ama tamen con ustedes,
cosamaneldiustedes recompensa? Caymasquinelmagacolector conquien
ustedes ta desprecia, ansina tamen sila ta hace. 47Y si ta saluda lang ustedes
con el di ustedes maga amigo, cosa man ustedes ta hace mas bueno que con
elmagaotro gente? Masquin elmaga gentequienno conoce conDios tahace
ansina, hende ba? 48Necesita ustedes queda bueno igual como el di ustedes
Padre na cielo, quien bueno completamente.

6
El Enseñanza si Paquemodo para Dale Limosna

1 “Tene cuidao! No hace el di ustedes buen trabajo na publico paramanda
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
tahace elmaga gente quien tamanpabueno cayquiere sila avisa napublico
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 dalemanustedes limosna, secreto lang.
Por ejemplo como si fuera no sabe el di ustedes mano isquierda el cosa ta
hacediustedesmanoderecha. 4Haceansinaparanuayquienay sabe tadale
gale ustedes limosna, y despues el di ustedes Padre Celestial, 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 na maga iglesia y na maga canto y camino,
para puede mira el maga gente canila. Ta habla gayot yo claro, ya recibi ya
gayot sila el di ila recompensa. 6Pero si ta reza ustedes, entra na di ustedes
cuarto, cerra el puerta, y reza con el di ustedes Padre Celestial, con quien no
puede ustedesmira. Y el di ustedes Padre Celestial, quien sabe todo el deseo
di ustedes, amo ay dale con ustedes recompensa.

7 “Si ta reza ustedes, no repiti que repiti como ta reza elmaga 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
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di ustedes maga necesidad antes de pidir ustedes. 9 Entonces, reza ustedes
ansina:
‘Di amon Padre na cielo, ta dale came honor con el di uste nombre sagrao,
10 y ta roga came que uste ay vene para reina canamon. Ojala que todo el

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

11Todo el dia, dale canamon el comida ta necesita came,
12yperdonael di amonmagapecado, como taperdona tamencamecon todo

quien ta hacemalo canamon.
13 Y no deja canamon cae na tentacion, y proteje canamon na poder di

Satanas. Uste el Rey bien poderoso con quien ta dale came alabanza y
honor hasta para cuando. Amen.’ ”

Despues de enseñar reza si Jesus, ya continua le habla,
14“Si taperdonaustedes conelmagagentequien tahacemalo conustedes,

el di ustedes Padre Celestial ay perdona tamen con ustedes. 15Pero si hende
ustedes taperdona conelmaga culpadelmagaotro gente, Dios tamenhende
ay perdona el di ustedes maga culpa.

El EnseñanzaAcerca del Ayuno
16 “Si ta ayuna ustedes no man ichura′y triste como el maga gente ta man

pabueno, cay taman ichura′ydesesperao sila para todoquien tamira canila
ay habla que ta ayuna gayot sila. Ta habla gayot yo claro, que ya recibi ya
gayot sila el di ila recompensa. 17 Pero si ta ayuna ustedes, lava di ustedes
cara y peina el pelo, 18para otros hende ay sabe que ustedes ta ayuna, pero
el di ustedes Padre Celestial, con quien nuay ningunos puede mira, ele lang
amoel sabe si cosa ustedes ta hace. Cay sabe le todo elmaga secreto y aydale
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. 20Peronecesitahaceustedesmagacosasbueno, y ansina comosi 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 entra 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
22 “El di ustedes maga ojos como el lampara que ta alumbra con el di

ustedes pensamiento. Entonces si el di ustedes ojos bien claro como un
lampara ta alumbra gayot enbuenamente, el resulta de ese el di ustedes
pensamiento bien claro tamen. 23 Pero 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 noman 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. 26Mira lang
ustedes con el maga pajaro que ta bula y bula, hende gane esos ta sembra
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y hende man ta cosecha ni recoje masquin cosa para pone na bodega, pero
esos hende man ta pasa hambre cay el di ustedes Padre Celestial ta dale
siempre come con esos. Mas precioso pa ustedes que con esos maga pajaro,
hende ba? 27Y masquin paquemodo ustedes ta man lingasa, hende man ay
alarga el di ustedes vidamasquin por un dia lang.

28 “Entonces, porque man ustedes ta man 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. 29Ta habla gayot yo, que si Solomon, masquin bien rico le,
nuay tene vestido mas bonito que con ese maga flores. 30 El maga zacate y
flores que ta mira ustedes este dia ay queda lang layung, y ay quema lang
con esos. Y si ta dale Dios visti con esos, asegurao ustedes quemas interesao
le dale vestida con ustedes. Ay! Que falta gayot el di ustedes fe.

31 “Poreso no necesita man lingasa ni habla, ‘Cosa man came ay come?’ o
‘Cosa man came ay toma?’ o ‘Cosa man came ay visti?’ 32 Cay el maga gente
quienno conoce conDios amoel quien taman lingasapor causade esemaga
cosas, pero Dios Padre sabe gayot que ustedes ta necesita todo ese maga
cosas. 33 Pero mas importante si ay prepara gayot ustedes por el venida del
Dios para reina. Y hace tamen ustedes el cosa justo na su vista, despues ele
ay dale con ustedes ese maga necesidad de todo el dia. 34Poreso 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. 2El manera
ustedes ta jusga con otros, ansina tamen Dios ay jusga con ustedes. El maga
reglamento tausaustedespara jusga conotros, Dios ayusa tamenesemismo
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, puedeba yoquita el bulingna
di tuyo ojos,’ siendo ustedes tiene mas grande buling na di ustedes mismo
ojos? 5 Doble cara ustedes! No man pa bueno, quita anay el buling na di
ustedes mismo maga ojos, despues puede ya ustedes mira enbuenamente
para quita el buling na ojos del di ustedes amigo.

6“No insisti enseña conelmagagente el verdadacercadeDios, si noquiere
sila oi con ustedes. Si ta hace ansina, como si fuera ta buta ustedes maga
cosas sagraoconelmagaperro, ydespuesaymordepasila conustedes. Ypor
ejemplo tamen, si ta buta ustedesmaga alajas de perlas con elmaga 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 encontra ustedes 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 encontra; 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 hace ansina. 10Y si ta
pidi sila pescao, nunca ustedes ay dale canila culebra. 11Ustedes maga tata,
masquin pecador, sabe gayot quemodo dale cosas bueno con el di ustedes
maga anak, poreso puede gayot ustedes asegura que el Padre Celestial ay
dale gayot el maga buen cosas con aquellos quien ta pidi con ele.
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12 “Entonces trata con otros igual como quiere ustedes que sila tamen
ay trata con ustedes, cay este amo el mandamiento del ley di Moises y el
enseñanza del maga profeta de antes.

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

15 “Tene cuidao con el maga 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 elmaga animalmontesco que ta ataca
gente. 16Puede ustedes conoce si cosa clase de gente sila pormedio 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 tadalemal fruta. 18Unpono′ypalo bien
robusto no puede dalemal fruta, ni un palo tiene enfermedad hende ta dale
buen fruta. 19 Todo el palo que hende 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“Tienemuchogente tahabla conmigo, ‘Señor, Señor’perohende todo sila
ay puede llega na lugar donde Dios ta reina, sino ese langmaga gente quien
ta hace el cosa quiere mi Padre Celestial. 22 Si ay llega aquel dia de jusgada
muchoayhabla conmigo, ‘Señor, Señor, ya enseña cameacercadi uste, hende
ba? Ya icha came afuera con el maga demonio na cuerpo del maga gente
pormedio di uste nombre, y ya hace tamen came elmagamilagro na di uste
nombre.’ 23Pero ayhabla yo canila, ‘Nuayyonunca conoce conustedes. 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. 25Un dia ya cae ulan y ya llega avenida y bien
fuerte el viento que ta supla gayot con ese casa, pero hende gayot ta tumba,
cay plantao con el fundacion de piedra.

26“Pero todoelmagagentequien taoimimagapalabrayhende taobedece
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!”

28Cuando ya acaba si Jesusman cuento, elmanadade gente ya quedabien
espantao gayot por causa del di suyo enseñanza, 29cay ta enseña le como uno
quien tiene autoridad, y hende como elmagamaestro 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 presencia, y ya habla, “Señor,
sabe yo que puede uste cura conmigo si quiere uste.”
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3Entonces 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 con ele, “No gayot habla ni con ningunos si
paquemodo tu ya queda bueno, sino anda derecho con el padre Judio y
manda con ele examina contigo. 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 enfermedad de lepra.”

Si Jesucristo Ta Cura con el Ayudante del Capitan Romano
5Cuando ya entra si Jesus na pueblo de Capernaum el capitan Romano ya

atraca con ele y ya suplica, 6 “Señor, el di mio ayudante ya queda tullido y
talla le bien grave na casa.”

7Y ya habla si Jesus, “Ay sigui yo dayun contigo y ay cura yo con ele.”
8Pero 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 pormedio
de palabra lang, cay yo mismo bajo orden del di mio maga superior, y bajo
mi orden tiene tamen yo maga soldao. Y con uno ay ordena yo, ‘Anda ya!’ y
ele ta anda, y con otro ay ordena yo, ‘Vene ′qui!’ y ta vene le. Y con el di mio
ayudante ay ordena yo, ‘Hace este!’ y ele ta hace.”

10Cuando 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. 11Y ta habla
pa yo, mucho gente ay sale na este y na weste, y ay senta na mesa junto con
Abrahamy con Isaac y con Jacob, aquellos di atonmaga 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 llora que llora y ta
man pagut el di ila diente cay bien rabiao sila con Dios.” 13Despues si Jesus
ya habla con el capitan, “Volve ya uste, y por causa del di uste fe conmigo, ay
consigui el 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 elmanodel
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 ese maga
gente pormedio del di suyomagapalabra lang. Y ya cura le con todo elmaga
enfermo. 17Ya 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 atonmaga enfermedad.”

ElMaga Tormento de Siguir con Jesucristo
18 Cuando ya mira si Jesus con el manada de gente alrededor di suyo, ya

manda le anda con sumaga dicipulo para na otro lao delmar. 19Aquel hora,
ya vene elmaestro Judio con Jesus y yahabla, “Maestro,masquindondeuste
ay anda, ay sigui gayot yo con uste.”



Mateo 8:20 13 Mateo 9:3

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

21Yel otro siguidor yahabla con Jesus, “Señor, andaanayyo canamonpara
atende el intierro del di mio 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 mismomuerto, pero uste sigui conmigo.”

ElMal Tiempo naMar
23 Cuando ya embarca si Jesus na vinta, el di suyo maga dicipulo ya sigui

tamen con ele. 24 Ay! Un tiro lang ya llega el mal tiempo na mar, y ta man
sipuak gayot el grande 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 ustedes ta tene miedo? Ustedes ta
falta fe.” Despues ya levanta le y ya dale orden con el viento y con el mar, y
enseguidas esos ya queda calmao.

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

Si Jesucristo Ta Cura con el Dos Gente Controlao delMaga Demonio
28 Cuando ya llega canda Jesus na otro lao del mar na Gadara, el dos

gente controlao delmaga demonio ya sale namaga 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 manada de puerco que ta man
suncal. 31 Y el maga demonio ya suplica con ele y ya habla, “Si ay icha
canamonafuerana cuerpode estos dos, buga ya lang canamonpara alla con
el maga cuerpo del maga puerco.”

32 Entonces ya habla le con el maga demonio, “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 pangpang hasta
ya cae namar y todo esos yaman lumus.

33Cuando elmaga gente quien ta cuida con aquellosmaga puerco yamira
el cosaya sucede, ya corre sila dayunparahace calayat el noticia conelmaga
gente na pueblo acerca del suceso con aquel dos que estaba controlao del
magademonio. 34Entonces todo elmaga gente del pueblo ya andaparamira
con Jesus, y cuandoyaencontra sila alla conele, ya suplica gayot silaque 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 lleganadi suyomismopueblo. 2Cuando talla ya le, ya llega elmaga
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 del maga maestro Judio ta man hablajan con uno y otro,
“Este gente ta man pa Dios.”
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4 Pero si Jesus ya sabe el di ila maga pensamiento, y ya habla le, “Porque
man 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’? 6 Ahora, ay
dale yo con ustedes mira que el Hijo del Hombre tiene autoridad aqui na
mundo para perdona 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 yamira 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 con Levi para Sigui con Ele
9Mientras ta sale si Jesus alla, yamira le con un gente su nombre siMateo,

quien talla sentao na su oficina de aduana, y ya habla le con ele, “Ñor, vene y
sigui conmigo.”
Entonces si Mateo ya levanta y ya sigui con ele.
10 Un dia si Jesus ta come na casa di Mateo. Talla tamen sentao junto

con Jesus y con su maga dicipulo, el maga colector de impuesto, y talla
tamen otro maga gente con quien ta llama pecador (cay hende sila ta sigui
enbuenamente el religion del maga Judio). 11 Cuando ya mira el maga
Pariseo con aquellos maga gente alla, ya habla sila con el maga dicipulo,
“Porque man el di ustedes maestro ta come junto con el maga colector de
impuesto y con el maga pecador?”

12Pero cuando si Jesus ya oi el di ila acusacion, ya habla le, “El gente bueno
hende ta necesita el ayuda del doctor, sino el quien lang tiene enfermedad.
13Necesita ustedes aprende el cosa quiere decir este maga palabra 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
14Despues elmagadicipulodi JuanelBautista yaanda con Jesus yyahabla

sila, “Porque man el di uste maga dicipulo hende ta ayuna igual canamon
pati con el maga Pariseo?”

15Ya 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 camisa daan, y el roto ay queda mas grande. 17 Tiene pa
otro ejemplo. Hende tamen conviene 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 ya
muri, pero vene uste y pone di uste mano con ele para ay puede le vivi ole.”

19Despues ya levanta si Jesus pati sumaga dicipulo, y ya sigui con ele.
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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 el maga gente pagao para man jaya, 24 y ya
habla le, “Sale afuera, cayel dalagitahendemanmuerto, sino tadurmi lang.”
Pero ya ganguia sila con ele. 25Despues cuando ya manda sale afuera con
aquellosmanada de gente, ya entra si Jesus na cuarto, y ya agarra le elmano
del dalagita, y ya levanta ese dayun. 26 El noticia acerca de este suceso ya
man calayat na entero lugar de ese region.

Si Jesucristo Ta Cura Dos Gente Bulak
27Ya sale si Jesus aquel lugar ymientras 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.”
29Despues ya pone le el di suyomagamano na di ilamaga ojos y ya habla,

“Ayquedabuenoeldiustedesojos conformeeldiustedes fe.” 30Yenseguidas
ya puede sila mira. Despues ya dale si Jesus canila orden bien estricto, y ya
habla le, “No habla ni con ningunos el cosa ya sucede con ustedes.”

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

Ta Cura si Jesucristo con el Gente Apa
32 Mientras ta sale canda Jesus aquel lugar, tiene gente ta lleva con ele

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

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

Si Jesucristo Ta Tene Lastima con elMaga Gente
35Despues si Jesus ta anda visita na maga pueblo y na maga barrio, y alla

ta enseña le na maga iglesia del maga Judio, y ta predica el Buen Noticia
acerca del Reino de Dios. Y ademas ta cura tamen todo clase de enfermedad
y debilidad. 36 Cuando ya mira le con el manada de gente, ta tene gayot le
grande lastima canila, caybien ta atormenta sila y sin amparo, como si fuera
sila el maga carnero nuay pastor. 37Despues ya habla le con el di suyomaga
dicipulo, “Tiene mucho gente quiere gayot oi el maga palabra de Dios, pero
tiene lang poco gente para habla canila el maga palabra de Dios. Ansina
puede kita compara con ese mucho de gente con el buen cosecha que nuay
tanto trabajador. 38Poresonecesita kita suplica conel dueñodel cosecha (ese
dueño ta representa Dios) que ele ay manda maga trabajador para ayuda
recoje.”
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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 elmaga demonio na cuerpo delmaga
gente. Y ya dale canila poder para cura tamen sila todo clase de enfermedad
y debilidad. 2Este el maga nombre del maga gente ta llama doce apostoles:
si Simon, con quien ta llama tamen Pedro, y si Andres, el di suyo hermano,
y si Santiago y si Juan amo el dos anak di Zebedeo. 3Ya 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. 4Y con Simon, uno del miembro
na grupopatriotico. Y el ultimo ya escoje le con Judas Iscariote, amo el quien
ay traiciona con ele despues.

Si Jesucristo TaManda Predica con el Doce Apostoles
5Yamanda si Jesus camina con ese doce apostoles, pero antes de caminar

sila ya ordena le canila, “Noandanamaga lugar delmagahende-Judio hasta
na maga pueblo de Samaria, 6 sino anda lang ustedes con el maga gente del
nacion Israel, cay perdido sila comomaga carnero estrabiao de camino. 7Y
mientras ustedes ta visita na maga lugar, habla ustedes este maga palabra
que cerca ya llega el tiempo para Dios ay principia ya reina. 8Y cura tamen
ustedes con el maga enfermo, y manda resucita con el maga muerto, hace
bueno con el maga leproso, y icha afuera con el maga demonio na cuerpo
delmaga gente. Libre gayot el cosa ya recibi ustedes, poreso no tamen recibi
pago por el di ustedesmaga trabajo. 9No lleva cenmasquin 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 llega na pueblo o na barrio, busca con el gente bien respetao, y
estana casadeaquel gente langhasta ay saleustedes aquel lugar. 12Al entrar
ustedes na casa, dale canila el bendicion de paz. 13Y si bueno el maga gente
deesecasa, ayrecibi silaeldiustedesbendiciondepaz, perosihendeay trata
enbuenamente con ustedes, aquel bendicion de paz hende ay guinda canila.
14Y si tiene del maga gente hende ay recibi con ustedes ni oi el cosa ustedes
ta habla, sale ustedes aquel casa o pueblo. Pero antes de salir, hace pas pas el
polvos na di ustedes maga pies como un señal que ustedes nuay puede tene
buenrelacioncanila. 15Tahabla gayot yo conustedesqueal llegar el diaDios
ay jusga con elmaga gente, ay dale pa lemenos castigo con elmaga gente de
SodomaydeGomorra, aquel dosmal pueblo de antes, que con el pueblo que
hende ta recibi con ustedes.

Si Jesucristo TaMan Cuento Acerca delMaga Dificultad
16 “No olvida que ta manda yo con ustedes anda predica como si fuera

ustedes maga carnero entre maga animal montesco. Entonces necesita
ustedes esta alisto como el maga culebra pero esta sumiso como el maga
paloma. 17 Tene ustedes cuidao con el maga gente quien ay entrega con
ustedes na mano del di ila maga corte, y ay latiga sila con ustedes na di ila
maga iglesia. 18Yay lleva sila conustedesnapresenciadelmagagobernador
y del maga rey cay ustedes el di mio maga siguidores. Y por causa de
ese ustedes ay puede declara canila el Buen Noticia de Dios. 19 Cuando ay
entrega sila conustedes namanodelmaga autoridad, noman lingasa si cosa
ustedes necesita habla canila, o si paquemodoustedes ay contesta, cay aquel
mismo hora ay llega na di ustedes pensamiento si cosa ustedes necesita
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habla. 20Cay hende man ese di ustedes mismo maga palabra, sino ay habla
ustedes por medio del Espiritu Santo del di ustedes Padre Celestial quien ay
guia con ustedes habla el cosa conviene.

21 “Y ay llega un tiempo cuando el 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 maga 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. 22 Y mucho del maga
genteayodiaconustedescay ta siguiustedesconmigo, peroDiosaysalvacon
aquellos quien ay aguanta ese maga sufrimiento hasta el fin del di ila vida.
23 Si el maga gente de un pueblo ay hace malo con ustedes, evacua ustedes
para na otro pueblo, cay ta asegura gayot yo con ustedes que hende ustedes
ay puede guinda con todo el maga pueblo de Israel antes de venir el Hijo del
Hombre.

24 “Y sabe kita que nuay 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 pasa con el ayudante. Y si ta llama sila
con el cabeza del familia Beelzebul (quiere decir Satanas), mas peor pa ay
malhabla sila con el magamiembro del familia!

ConQuien Ba Kita Debe TeneMiedo?
26“Notenemiedoconelmagagente, cay todoelmagacosas tapaoayqueda

tamenabierto, y todo elmaga cosas escondido ay puede sabe el publico. 27El
cosa ta enseña yo durante el oscuridad del noche, necesita 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
tenemiedo conDiosquien tapuededestrosa el cuerpoymanda tamenconel
alma na infierno. 29Sabe kita que elmaga gente ta vendemaga pajaro como
el maya bien barato lang, hende ba? Pero nuay ni uno de esos ay puede cae
na tierra sin consintimiento del di ustedes Padre Celestial, 30 y masquin el
numero del pelo na di ustedesmaga cabeza, sabe el Dios si cuanto. 31Poreso
no tenemiedo, cay na vista deDios un gente tienemas valor que con elmaga
pajaro!

32 “Entonces si quien ay habla na publico 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“Noustedespensaqueyaveneyoparadalepaz entre elmagagente aqui

namundo. 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 suyo
mismo familia de casa.

37 “Si quien ta ama con su tata y nana mas que conmigo, hende merece
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, hende ele merece para 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.
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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
ElMaga Siguidores di Juan el Bautista TaHace Pregunta con Jesucristo

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

2 Ahora si Juan talla adentro na calaboso, y cuando ya oi le el noticia
acerca delmaga buen trabajo di Jesus, yamanda le anda con el di suyomaga
siguidores con ele, 3para hace sila pregunta con ele, “Uste ya ba aquel 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 elmaga pobre ta oi ya el BuenNoticia 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 esemaga clase de gente quien ta
muda ansina, ta queda lang na maga palacio del maga rey. 9Para cosa man
gayot ya anda ustedes na desierto? Para mira ba con el profeta? Si, pero
ta habla yo con ustedes que si Juan mas importante pa que con el profeta.
10Si Juan amo ya aquel que ta habla el profeta na Sagrada Escritura de Dios,
‘Taqui ya el di mio mensajero con quien ta manda yo una pa que contigo
para prepara el di tuyo camino donde tu ay pasa.’ 11Ta habla gayot yo claro
con ustedes nuay gayot ni uno quien ya nace mas importante que con Juan
el Bautista, pero masquin el mas menos gente na Reino de Dios ay puede
queda mas importante que con Juan. 12Desde el tiempo ya llega si Juan el
Bautista hasta ahora, mucho 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 deDios hasta ya llega si Juan el Bautista. 14Y si quiere
ustedes cree el cosa sila ya habla, ay sabe gayot ustedes que si Juan amo ya
aquel persona que ta llama el maga profeta si Elias quien ay vene despues.
15 Si quien quiere aprende, necesita oi enbuenamente.

16 “Ahora con quien gaja ay puede yo compara con el maga gente de este
generacion? Deverasan igual sila como el maga bata quien talla sentao na
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plaza ta juga. Y un grupo ta grita con el otro grupo hablando, 17 ‘Na. Ya tuca
ya came sonata para baila, pero nuay ni uno di ustedes ta baila. Despues
ya tuca came musica de muerto, pero nuay tamen ni uno di ustedes ta man
jaya.’ 18 Igual tamen como cuando ya llega si Juan el Bautista. Pirmi le ta
ayuna y nuay nunca toma vino, y ya habla ustedes, ‘Si Juan controlao del
demonio!’ 19Ahora, 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
jaragan, y ta man amigo le con el maga gente despreciao como ese maga
colector de impuesto y otros que hende ta sigui con el ley di Moises.’ Sabe
kita que el sabiduria de Dios bien verdadero gayot, cay puede kita mira el
resulta de ese.”

ElMaga Pueblo Donde elMaga Gente Hende Ta Arripinti
20Despues ya principia si Jesus regaña con elmaga gente delmaga 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 ustedes maga gente
de Chorazin, ymaca lastima 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 mismo maga milagro na
pueblo de Tiro y Sidon, enseguidas era todo el maga gente ya arripinti el di
ila pecado, y para dale mira el di ila arripintimiento ya visti era sila ropa
malisut y ya senta era na ceniza, como el di ila costumbre si ta hace el
arripintimiento. 22Pero ta habla gayot yo, al llegar Dios para jusga con todo
el gente, ay dale lemenos pa el castigo con el dos pueblo de Tiro y Sidon que
con estos dos pueblo de Chorazin y Betsaida. 23Y ustedesmaga 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
puedeyahace estemismomagamilagroallanapueblodeSodoma, igual con
esos que ya hace yo na di ustedes lugar, aquel mal pueblo de Sodoma nuay
eraquedadestrosao, cay ya arripinti era elmaga gente el di ilamagapecado.
24Pero ta habla gayot yo con ustedes al llegar el dia que Dios ay jusga con el
maga gente, ay dale pa le menos castigo con el maga gente de Sodoma que
con ustedes!”

Atraca Ustedes con Jesucristo y Queda Contento
25Aquelmismohora si Jesusyahabla, “MiPadreCelestial, el Señordel 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 con uste cay este el querer di uste para hace ansina.

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

28 “Vene aqui conmigo, todo el quien ta sufri maga pesao tormento, y yo
amo el quien ay manda con ustedes queda contento. 29 Obedece el di mio
maga mandamiento y aprende el cosa yo quiere enseña con ustedes, cay ta
trata yo con el maga gente enbuenamente, y hende yo ta desprecia ni con
ningunos. Y despues puede ustedes vivi contento cay ay queda limpio el di
ustedes conciencia. 30 El trabajo que ta dale yo con ustedes ay puede gayot
ustedes hace, y ese trabajo hende sobra na di ustedes fuerza.”
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12
El Pregunta Acerca del Dia de Sabado, el Dia de Descanso

1Aquelmismo tiempodurante el diadedescanso, si Jesus y el di suyomaga
dicipulo ta caminana tablon de trigo, y elmaga dicipulo ta sinti conhambre.
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 ustemagadicipulo ta hace el cosa ta prohibi
el ley di Moises para hace na dia de descanso.”

3Ya habla le con el maga Pariseo, “Nuay ba ustedes lee acerca del cosa ya
hace el Rey David cuando ele pati el di suyo maga uban ya queda bien con
hambre? 4 Sabe kita quemodo le ya entra na casa 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. 5 Nuay ba tamen ustedes lee el
cosa escribido na ley di Moises 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. 6Deverasan gayot ta habla yo, taqui ya el quienmas importante
que con el templo. 7 Dios ya habla na Sagrada Escritura, ‘Mas bueno tene
ustedes lastima con uno y otro en vez de matar maga animal para ofrece
conmigo.’ Si ya puede ustedes entende este, nuay era ustedes pone culpa
con el maga inocente. 8Y el Hijo del Hombre tiene autoridad na ordenanza
del Sabado, el dia de descanso.”

El Gente con unMano Inutil
9Despues de salir na tablon ya anda si Jesus na uno del iglesia del maga

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

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.” 13Despues 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. 14 Pero 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.

Despuesmucho gente ta sigui con ele y ya cura le con elmaga enfermo entre
canila. 16Y ya ordena le canila, “No habla ni con ningunos si quien 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 dimio Espiritu, y ay anuncia le con elmaga hende-Judio

que ay jusga yo justo con todo el maga nacion.
19Perohendegayot le aypeleani gritanihacediscursobien largonapublico.
20 Y para con aquellos quien falta el fe, ay dale le animo para omenta el di

ila fe. Con este maga gente puede kita compara con un siembra poco
destrosao que ay cuida le enbuenamente para crici. Y aquellos maga
gente como el lampara tamen que bien amamalung ya gayot, que ay



Mateo 12:21 21 Mateo 12:35

hace le arde enbuenamente. Ta hace le ansina hasta ay causa le con el
justicia gana contra con el malo.

21Y el maga gente de todo el maga nacion ay tene confianza con ele.”
Si Jesucristo y si Beelzebul

22 Un dia tiene quien ya lleva con Jesus un gente bulak y apa quien
controlao del demonio. Pero ya cura si Jesus con ese gente, entonces ya
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?”

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

25Pero si Jesus ya sabe el di ilamaga pensamiento, poreso ya dale le canila
un ejemplo y ya habla le, “Tiene un nacion ya queda dividido cay el maga
gente ya forma maga grupo, y ese maga grupo ya man contrario con uno y
otro, el resulta de ese, ya queda destrosao aquel 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 elmaga 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,
entonces bien claro gayot que Dios ta principia ya reina aqui con ustedes.

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

30 “Si quien hende ta sigui conmigo, deporsi contra gayot ele conmigo. Y si
quien hende ta ayuda recoje con el maga gente para sigui conmigo, como ta
arria pa le con otros para hende sila ay sigui conmigo. 31Poreso 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 contra con el Espiritu Santo. 32Y si quien ta habla
contra con el Hijo del Hombre, Dios ay puede pa perdona, pero si quien ta
habla contra conel Espiritu Santohendenuncaaypuede lequedaperdonao,
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 tamenkita 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. 35El corazon del
gente como un bodega. El gente bueno ta recoje el maga cosas bueno para
guarda, y el gente malo ta recoje el maga cosas malo. Y ay sabe kita si cosa
clase de persona le pormedio del di suyo conversada, cay ta sale na su boca
si cosa tiene na su corazon.
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36 “Ta habla gayot yo con ustedes ahora, si ay llega el dia Dios ay jusga con
todo el maga gente, todo sila necesita dale cuenta con Dios acerca del maga
palabra de nuay sirve que ya habla sila durante el maga vida di ila. 37 Cay
Dios ay jusga con ustedes si conviene 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
38 Un dia tiene del maga maestro Judio y del maga Pariseo ya habla con

Jesus, “Maestro, quiere camemira con uste hacemilagro.”
39 Pero ya contesta le canila, “Cosa ya gayot el maga gente de este gen-

eracion bien malo gayot y hende fiel con Dios. Quiere quiere pa gayot sila
miramilagro, pero hende na gayot sila aymira otromilagro 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 Hombre ay esta abajo del tierra por tres dias tamen. 41 Cuando el maga
gente de Nineva ya oi el maga palabra di Jonas, ya arripinti ya sila el di ila
maga pecado. Y si ay llega el dia cuando Dios ay jusga con todo el maga
gente, ese maga gente de Nineva ay aparece na delante de Dios para acusa
con ustedes maga gente de este generacion. Ay acusa sila con ustedes cay
nuay ustedes siempre arripinti el di ustedes pecado, masquin ya oi ustedes
elmagapalabradeunpersonaquienmaspoderosoquecon Jonas. Ahoraese
persona taqui ya junto con ustedes. 42Tiene 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
tiene mas poder que con Solomon. Y ahora, ese persona taqui ya junto con
ustedes.”

El Ejemplo Acerca del Demonio
43Ya dale si Jesus este ejemplo, y ya habla, “Al saler el demonio na cuerpo

del gente, ta anda ese busca lugar donde donde na desierto para descansa,
pero no puedeman ele encontra lugar. 44Entonces ta habla ese demonio, ‘Ay
biraya langyoole allana cuerpodeaquel gentedondeya sale yo.’ 45Despues
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 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. Ansina tamen ay pasa con el maga
gente de este mal generacion.”

El Nana y elMagaHermano di Jesucristo
46Mientras ta habla pa si Jesus con el maga gente, ya llega el di suyo nana

pati el di suyomagahermano. Talla lang sila ya quedaparao afuera del casa,
y quiere sila conversa con ele. 47 Tiene quien ya habla con ele, “Señor, el di
uste nana y el di ustemaga hermano talla afuera, y quiere sila conversa con
uste.”

48 Pero ya contesta le con ese gente, “Quien ba ese di mio nana, y quien
ba ese di mio maga hermano?” 49Ya mira le con el di suyo maga 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.”
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13
El Cuento Acerca del Sembrador

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

“Tiene un sembrador quien ta hace sabut similla na su tablon. 4Mientras
ta hace le sabut, tiene del maga similla ya guinda na pasada. Despues ya
llega el maga pajaro y ya acaba come con esemaga similla. 5Tiene delmaga
similla ya guinda tamennapiedragal donde tienepoco tierra encima, ynuay
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, pero nuaymas puede crici enbuenamente,
caybiendalasucanyaelmaga reis, ynuaypuede cosecha. 8Pero tiene tamen
delmaga similla ya cae na buen tierra ya donde ya crici enbuenamente, y ya
dale buen cosecha, como cien vecesmas del similla que con el ya hace sabut,
y tiene sesenta veces, y otros treinta veces mas.”

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

10Despues 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 el maga secreto
acerca del di suyo Reino, pero con el maga otro gente, nuay elemanda sabe.
12El quien tiene ya alguna cosa, Dios ay omenta pa con ese con abundancia,
pero el quiennuaypanada omasquin 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.
15Cay elmaga corazon de estemaga 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 ustedesmaga ojos ta puedemira para
sabe el verdad, y el di ustedes maga orejas ta puede oi para entende. 17 Ta
habla gayot yo claro, quemucho profeta ymucho 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. 21Pero nuay tarda
el di ila creyencia, cay hende fuerte el di ila fe, como el siembra que ta falta
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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. 22 Y aquel maga
similla que ya guinda entre maga zacate matunuk amo el ta representa el
maga gente quien ta oi y ta cree elmaga palabra de Dios, pero no puede tene
buen resulta na di ila vida, y ta olvida el cosa ya oi sila cay ta man ansias
gayot sila el maga cosas del mundo y ta confia sila con el riqueza para hace
canila alegre. 23Pero aquelmaga similla que ya cae na buen tierra amo el ta
representa el maga gente quien ta oi y ta obedece gayot el maga palabra de
Dios. Ta tene sila buen resulta na di ila maga vida, como un buen cosecha
que ta dale cien veces, sesenta veces, y treinta veces mas que con el ya hace
sabut.”

El Cuento Acerca del Similla de Zacate
24Despues ya pone si Jesus este otro cuento para enseña canila y ya habla

le, “El modo Dios ta reina, puede kita compara con el gente quien ya man
sabut buen clase de similla na di suyo tablon. 25 Pero un noche mientras ta
durmi le, ya llega el di suyo enemigo, y yaman sabut el similla del mal clase
de zacate entre maga similla de trigo, y despues ya sale le. 26Poreso cuando
ta crici el siembra del trigo y ta principia tene fruta, aquel semilla del zacate
ta crici ya tamen. 27Y elmaga trabajador del dueño del tablon ya anda avisa
con ele, y ya habla, ‘Ñor, ya sembra uste un buen clase lang de similla na
di uste tablon hende ba? Porque man ta crici este maga clase de zacate?’
28 Ya habla le canila, ‘Ah! El quien tiene agravio conmigo amo ya hace ese!’
Entonces ya pregunta el maga trabajador con ele, ‘Na, cosa man? Quiere ba
uste que came ay quita con ese maga mal clase de zacate?’ 29 Pero ya habla
le, ‘Hende pa, cay si ay quita ya ustedes ese maga 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 elmaga cortador que arranca anay sila el
magazacate yhace tumpukparaquema, peromanani sila el trigoydeposita
na bodega.’ ”

El Ejemplo delMas Diutay Pepita
31Ya dale le este ejemplo canila. “Puede kita compara el Reino de Dios con

el mas diutay pepita de todo el siembra que ta sembra el gente na di suyo
tablon. 32 Cuando ya crici gayot ese, ya queda un palo mas grande que con
todoelmagaotro siembra,masquinya sale esenamasdiutaypepita de todo.
Y el maga pajaro ya hace pugaran namaga rama de ese.”

El Ejemplo Acerca del Apujan
33 Ya dale pa si Jesus otro ejemplo y ya habla, “El modo de quedar mas

grande el Reino de Dios puede kita compara con el apujan que un mujer ta
mescla na tres kilos de harina para hace pan, y despues ese apujan ay man
calayat na enteromasa.”

34Ta enseña siempre si Jesus con el maga gente pormedio de cuento lang,
y hende le ta usa otro modo de enseñanza. 35 Cuando 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

escondido desde el tiempo del principio del mundo!”
Si Jesucristo Ta Esplica el Cuento del Cricida del Similla

36Despues yadeja si Jesus conelmanadadegente yyaentranauncasayel
di suyomaga dicipulo ya atraca con ele, y ya habla, “Señor, esplica canamon
si cosa quiere decir aquel cuento del maga similla de zacate na tablon.”
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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 tamenmaga 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 elmaga angeles. Y igual como ta recoje con elmaga zacate para quema
dayun, ansina tamen ay pasa na fin del mundo con el maga siguidores di
Satanas. 41 Despues, el Hijo del Hombre ay manda con el di suyo maga
angeles na mundo para quita con todo el maga cosas que ta causa con el
maga gente peca na di suyo Reino na mundo. Y ay quita tamen ele con todo
el maga gente quien ta hace malo. 42 Despues ay buta canila na fuego del
infierno donde elmaga gente ta llora que llora y taman pagut el di ila diente
cay bien rabiao sila conDios. 43Y elmaga 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 tiene gente quien ya puede encontra con ese, y ele ya
tapa ese otra vez y nuay gayot ele habla ni con ningunos. Ya queda gayot ele
bien alegre, y na di suyo alegria ya acaba le vende todo el di suyo propiedad.
Despues ya bira le ole para compra aquel sementera.

El Perlas Bien Precioso
45 “Puede tamen kita compara el Reino de Dios con un negociante quien ta

busca para compra maga perlas de buen calidad. 46 Cuando ya encontra le
unperlasdebuencalidad, yavende le todoeldi suyopropiedadparacompra
con aquel perlas.

El Ejemplo del Rede
47 “El modo 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 lleno ya el rede,
el maga pescador ya hala con ese na aplaya. Y ya senta sila para escoje el
buen clase de pescao y ya pone con esos na maga cajon, y despues ya buta
sila con el maga nuay valor. 49Ansina tamen ay pasa na fin del mundo. El
maga angeles ay vene para separa el maga gente malo con el maga gente
bueno. 50 Sila ay buta con esos maga malo na fuego del infierno, donde el
maga gente ta llora que llora, y ta man pagut el di ila diente cay bien rabiao
sila con Dios.”

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

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

53Cuando ya acaba si Jesusman cuento ya sale le aquel lugar. 54Y 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? Y paquemodoman le ta puede hacemagamilagro?
55Hende ba le el anak de aquel carpintero, y el di suyo nana el nombre si
Maria, y hende ba el di suyo maga hermano canda Santiago, Jose, Simon, y
si Judas? 56Taqui tamen el di suyomaga 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.
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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 suyomismopariente.” 58Poreso si Jesus nuay hacemucho
milagro alla, cay el maga gente na di suyomismo lugar nuay fe con ele.

14
ElMuerte di Juan el Bautista

1Aquel mismo tiempo si Herodes el gobernador de Galilea ya oi el noticia
acerca del trabajo di Jesus, 2y ya habla le con el di suyomaga ayudante, “Ese
ya gaja si Juan el Bautista quien ya resucita gayot na lugar delmagamuerto,
y poreso tiene gane le el poder para hacemagamilagro.”

3 Ya habla le ansina cay antes pa gayot ya manda le arresta con Juan, y
ya pone na calaboso. Si Herodes ya hace ese por causa de aquel mujer si
Herodias, con quien ya casa le, masquin si Herodias casao ya con Felipe, el
hermanodiHerodes. 4Ypor causadel di ila casamiento si Juan ta sigui habla
conHerodes, “Nuayuste derechopara casa conHerodias.” 5Masquin quiere
gayot si Herodesmata con Juan, no puede le, cay tiene le miedo con el maga
gente, cay ta considera sila con Juan un profeta gayot.

6Peroya llegaeldiadel cumpliañodiHerodes, y elhijadiHerodiasyabaila
na presencia delmaga visita, y ya queda gayot alegre si Herodes. 7Poreso ya
promete le con el dalaga y ya jura gayot para dale con ese dalaga masquin
cosa le quiere pidi.

8El di suyonanayamanda con ele el cosa le necesita pidi. Entonces yapidi
le conHerodes, “Señor Rey, quiere yo quemanda uste lleva aqui el cabeza di
Juan el Bautista na un bandejao.”

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

Si Jesucristo Ta Dale Come con el CincoMil de Gente
13Cuando ya oi ese si Jesus, ya embarca le na vinta para andana otro lugar

dondenuay gente. Pero cuando elmanadade gente delmagapueblo ya sabe
si donde le, ya hace sila apas con ele caminando. 14 Cuando ya desembarca
si Jesus, yamira le con elmanada de gente y ya tene le grande lastima canila,
y ya cura le con aquellos quien tiene enfermedad.

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

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

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

18Ya habla le, “Lleva ese aqui conmigo.” 19Despues yamanda le senta con
elmanada 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
magadicipuloparadistribui sila ese conelmanadadegente. 20Todoelmaga
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genteyapuede comehastayamanbusukgayot. Despues elmagadicipuloya
puedeparecojedocealat llenodemagapedasopedasoqueya sobra. 21Tiene
cincomil de gente quien ya puede comepuera elmagamujer y elmaga bata.

Si Jesucristo Ta Camina Encima del Agua
22Mientras si Jesus tamanda volve con el maga gente, yamanda tamen le

embarca na vinta con el di suyomaga dicipulo paraman una ya sila na otro
lao del mar. 23Cuando ya acaba le manda volve con el maga gente, ya anda
le namonte para reza. Cuando ta cerra ya el noche, si Jesus talla pa solo solo
lang. 24 Pero aquel mismo hora el vinta del maga 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. 26Pero cuando el maga dicipulo yamira con ele ta camina
encimadel agua, ya queda sila bien asustao y ya habla, “Mira! Tiene vision!”
Y ta grita sila cay bien tiene gayot sila miedo.

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

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

29Ya contesta si Jesus, “Na, vene ya!” Entonces 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?”

32Despuesyaentra siladosnavinta, yapenas silayaentra, yaperde langel
viento. 33Yaquellosnavintayadalealabanzaconele, hablando, “Deverasan
gayot uste amo el Hijo de Dios!”

Si Jesucristo Ta CuraMaga Enfermo na Genesaret
34Ya travesa canda Jesusparanaotro laodelmar, y ya llega sila na lugarde

Genesaret. 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. 36 Y ta pidi gayot sila con Jesus si puede gayot
ese maga enfermo agarra masquin el punta ya lang del di suyo ropa. Y todo
el maga enfermo quien ta puede agarra su ropa ta queda bueno.

15
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 del maga tatarabuelo? Ya llama ya man gayot el di amon
atencion que hende sila ta lava el di ila mano antes de comer. (Ese un
reglamento del religion del maga 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 demuerte.’ 5Pero ustedes ta enseña que si un gente tiene algun cosa
para dale con su tata y nana, hende necesita dale ese canila, cay ese dedicao
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lang para conDios. Y pormedio de ese reglamento di ustedes, como ta habla
ustedes quehendena le necesita honra con su tata. 6Entonces, como si fuera
ta habla ustedes que no vale nada elmagamandamiento de Dios, cay quiere
ustedes sigui el di ustedes mismo maga reglamento. 7 Ustedes maga doble
cara! Deverasan gayot el cosa ya escribi el profeta Isaias acerca di ustedes
cuando ya habla le,
8 ‘Este maga gente ta honra conmigo na di ila maga boca lang, y hende con

todo el di ila maga corazon.
9 El di ila alabanza conmigo no vale nada, cay ta enseña sila el maga

reglamento di ila lang mismo, 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. 11 El 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 el maga dicipulo con Jesus y ya habla, “Señor, sabe ba
ustequeelmagaPariseoyaqueda rabiao cuandoyaoi sila el di uste cuento?”

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

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

16Y 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?
18Peroelmagapalabramaloque ta salenaboca, taprincipia galena corazon
del gente, y ese amo ta causa con ele para comete pecado. 19 Cay ta sale
na corazon del gente el maga mal pensamiento que ta diriji con el gente
para mata, para comete adulterio y para hace el acto entre el maga gente
hende casao, para roba y para causaman testigo falso, omalhabla con otros.
20Estos amoel cosa tahace sucio su conciencia. Pero si hende ta lavaelmano
antes de comer, hende ese ta causa hace sucio su conciencia.”

El Fe delMujer de Sirofenicia
21 Despues si Jesus ya sale de aquel lugar y ya anda le na lugar del dos

pueblo de Tiro y Sidon. 22Aquel tiempo ta queda alla unmujer 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 como maga carnero
estrabiao de camino.”

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

26Yacontesta le, “Hendebueno si ay sacael comidadelmagabatayaybuta
lang con el maga perro.”
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27 Ya habla el mujer, “Deveras, Señor, pero sabe yo que masquin el maga
perro puede tamen come el cosa ta cae abajo namesamientras ta come el di
ila amo.”

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

Si Jesucristo Ta CuraMucho Gente
29 Ya 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 sila maga pi-ang y maga inutil y maga bulak y maga
apa y mucho pa otros. Ya pone sila con el maga enfermo adelante di Jesus,
y ya cura le canila. 31 El manada de gente ya queda bien espantao cay ya
mira sila que el maga apa ta puede ya conversa, y bueno ya el maga inutil,
y ta puede ya camina el maga pi-ang, y el maga bulak ta puede ya mira ole.
Poreso ta dale sila alabanza con el Dios del nacion de Israel.

Si Jesucristo Ta Dale Come con CuatroMil Gente
32 Despues si Jesus ya llama con su maga dicipulo para atraca con ele, y

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

33 Entonces el maga dicipulo ya habla con ele, “Señor, donde man kita 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 ya manda le con el maga 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. 37Todo el maga
gente ya puede come hasta ya man busuk gayot. Despues el maga dicipulo
ya puede pa recoje siete alat lleno de pedaso pedaso de comida que ya sobra.
38Tiene cuatro mil de gente quien ya puede come puera el maga mujer y el
maga bata.

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

16
ElMaga Pariseo QuiereMira unMilagro

1Undia elmaga Pariseo pati elmagamaestro Judio ya anda con Jesus para
busca manera si paquilaya puede sila cuji con ele na di suyo maga palabra.
Entonces ta pidi sila que hace le unmilagro para dale lemira que su poder ta
sale conDios. 2Peroyahabla le canila, “Tieneustedes el costumbre si ta sumi
ya el sol, ta habla ustedes, ‘Tiene buen tiempo mañana, cay bien claro gayot
el cielo.’ 3Y si aga tamen, ta habla ustedes, ‘Tienemal tiempo este dia, cay el
cielo maoscurana.’ Que bien sabiondo ustedes para habla si tiene ba buen
tiempoomal tiempo, peronopuede ganeustedes entende si cosa tapasa con
ustedes ahoramismo. 4Cosa ya gayot elmaga gente de este generacion, bien
malo man gayot y hende fiel con Dios. Quiere lang sila mira milagro, pero
hende na yo ay dalemira canilamaga otromilagro, sino aquel ya lang como
el cosa ya pasa con Jonas.”
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Despues ya deja si Jesus canila y ya camina dayun.
El Apujan delMaga Pariseo y delMaga Saduceo

5Cuando ya travesa ya sila na otro lao delmar, 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.”

8 Pero ya sabe si Jesus si cosa sila ta habla, poreso ya habla le, “Bien falta
el di ustedes fe! Porqueman ustedes taman cucho cucho por causa de nuay
pan? 9Hende pa ba ustedes ta puede entende, y hende ba ustedes ta acorda
cuando ya hace yo pedaso pedaso el cinco bilug pan, para dale come con
el cinco mil gente? Aquel tiempo ya recoje ustedes el maga pan ya sobra;
cuanto alat lleno ya tene ustedes? 10Ta acorda pa ba ustedes el siete bilug de
pan que ya dale come con el cuatromil gente? Y cuanto alat tamen sobra ya
recoje ustedes? 11Porqueman 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 TaHabla 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,
“Quienman 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?”

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

17Yahabla si Jesus conele, “Simon, anakdi Jona, elDios yabendici 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 enseña con el maga gente
acerca di mio, como si fuera ta dale yo contigo el cargo del maga llave del
lugar dondeDios ta reinana cielo, para puede entra elmaga gente. El cosa ta
prohibi tu aqui namundo, ese prohibido tamen na cielo, y el cosa ta permiti
tu aqui namundo, Dios ay permiti tamen na cielo.”

20Despues si Jesus ya dale orden bien estricto con elmaga 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 yamanda ya gayot sabe canila que necesita

le anda na Jerusalem para sufri muchas cosas na mano del maga oficial del
iglesia y del maga jefe padre y del maga maestro Judio. Por ultimo ay mata
sila con ele pero na tercer dia ay resucita le.
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22 Despues si Pedro ya lleva con Jesus alla un poco banda, y ya hace le
sublang con ele, “Señor, el Dios hende gayot ay permiti que ay sucede ese
con uste.”

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

24Despues si Jesus ya habla con su maga dicipulo, “Si quien quiere queda
un siguidor 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 salva el di suyo mismo vida, hende le puede, y si
quien ta considera el di suyo vida de nuay valor por amor di mio, ay puede
le queda salvao. 26 Nuay gayot ganancia el gente si ay puede le saca todo
el riqueza del 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. 27El Hijo del Hombre ay vene junto con sumaga angeles
y con el resplandor del di suyo Padre Celestial, y despues ay recompensa le
conforme el trabajo que ya hace el maga gente. 28Deverasan gayot el cosa
yo ta habla con ustedes, que tiene di ustedes aqui hende pa aymuri hasta ay
sabe ustedes que el Hijo del Hombre ta reina como el Rey.”

17
El Ichura di Jesucristo Ya Queda Cambiao

1Despues de seis dias, si Jesus ya lleva conPedro y conSantiago y con Juan,
el hermano di Santiago, para alla na un monte alto donde nuay otro gente.
2Y yamira 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. 3Despues
ya aparece canila si Moises y si Elias, y ya man 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.”

5Mientras 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!”

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

9Mientras ta abaja sila namonte yaordena si Jesus canila, “Noavisani con
ningunos el cosa yamira ustedes hasta ay llega el tiempo el Hijo del Hombre
ay resucita del muerte.”

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

11 Ya contesta le, “Deverasan ese, si Elias ay man una vene para arregla
enbuenamente todo el maga cosas, 12 pero ta habla yo con ustedes que si
Elias ya llegayayelmagagentenuayconoce conele, peroyahace sila conele
el cosa quiere sila, y ansina tamen aymal trata sila con el Hijo del Hombre.”

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

El Gente Tiene el Enfermedad de Babuy Babuy
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14Cuando ya bira sila alla con el manada de gente, un gente ya atraca con
Jesus, ya hinca na presencia di suyo y ya habla, 15 “Señor, tene lastima con el
dimio hijo, cay tiene le el enfermedad de babuy babuy, y ta sufri gayot le cay
pirmi le ta tumba na fuego y na agua. 16Ya lleva ya man yo con ele alla con
el di uste maga dicipulo, pero nuay sila puede cura con ele.”

17 Ya contesta si Jesus, “Cosa ya! Que bien malo el maga gente de este
generaciony falta gayot el di ila fe. Hasta cuandopabayonecesita 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, “Porque man came nuay puede icha afuera con aquel
demonio?”

20 Y ya habla le canila, “Nuay ustedes puede hace, cay falta el di ustedes
fe. Deverasan gayot el cosa ta habla yo, que si tiene ustedes fe masquin
igual ya lang gayot con el grandor del mas diutay pepita, ay puede ustedes
habla con estemonte, ‘Sale aqui y cambia na otro lugar,’ y ay puede gayot ese
sucede. Nuay cosas impossible para hace ustedes. 21 Pero si quiere ustedes
icha afuera con este clase de demonio, necesita gayot ustedes reza y ayuna.”

Si Jesucristo Ta Conversa Otra Vez Acerca del di SuyoMuerte
22Ahora, cuando ya man junto ya sila na Galilea ya habla si Jesus canila,

“Ay llega el tiempo el Hijo del Hombre ay queda entregao namano delmaga
gente 23 y ay mata sila con ele. Pero na tercer dia ay resucita le.” Cuando ya
oi ese el maga dicipulo, ya queda sila bien triste.

El Pago del Impuesto para del Templo
24 Cuando si Jesus y el di suyo maga dicipulo ya llega na Capernaum, el

maga colector del impuesto para del templo ya atraca con Pedro y ya habla,
“Esemaestro 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 yamanuna habla con ele,

“Simon, cosaman el di tuyo opinion, quien ba necesita paga impuesto con el
maga rey de este mundo? El maga ciudadano ba del di suyo reino o el maga
estrangero?”

26Ya contesta si Pedro, “Siempre el maga estrangero.”
Ya contesta si Jesus, “Entonces gale quiere decir elmaga ciudadano hende

tapagael impuesto. 27Peronoquierekitamandacanila teneagravio; poreso
anda tu pesca namar, 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 el maga 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 comomaga bata,
hende ustedes ay puede llega na Reino deDios. 4Elmas importante gente na
Reino de Dios amo el quien ya puede abandona el di suyo mismo deseo de
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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 di
mio, igual como ta recibi le conmigo.

Ta Causa con Otros para Peca
6 “Pero si quien quiere era tenta para peca con uno de este maga menos

quien ta tene fe conmigo,mas buenopa antes dehacer ele aquel cosa si tiene
algunos quien ay amarra con ele un grandemolino de piedra na su pescueso
y hace con ele lumus na lugar del mar bien hondo. 7Maca lastima con el
maga gente de estemundo, por causa delmaga 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 magamano omaga pies
ta causa con ustedes comete pecado, corta y buta con ese, caymas bueno pa
si manco o pi-ang ustedes y tene vida eterna en vez de tener dosmano 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 bueno
pa si tiene ustedes un ojos 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 angeles 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 “Cosaman el di ustedes opinion acerca de este historia que ay habla yo?
Si un gente tiene cien cabezade carnero yunode 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 perdido que con el noventa y nueve carnero que nuay queda
estrabiao. 14 Ansina 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 acerca del di suyo culpa. Y si ay
admiti le que tiene le culpa, entonces yapuedeustemanda conele tenebuen
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. 17Si
no quiere le oi tamen canila, anda habla con el magamiembro del iglesia. Y
si noquiereman le siempre admiti canila el di suyo culpa, trata con ele como
si fuera ele uno del maga gente quien hende ta cree con Dios o trata tamen
con ele como uno del maga despreciao colector de impuesto.

18 “Deverasan gayot yo ta habla, el cosa ta prohibi ustedes aqui namundo,
ese prohibido 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 “Ta habla yo ole con ustedes, si tiene dos di ustedes quien ta cede para

reza acerca del cosa ustedes quiere, el di mio Padre na cielo ay dale ese con
ustedes. 20Cay donde dos o tres creyente ta ajunta para reza nami nombre,
talli yo junto canila.”
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El Servidor Quien Nuay Lastima
21Despues ya atraca si Pedro con Jesus y ya habla con ele, “Señor, cuanto

vecesnecesitayoperdonaconmihermanocreyente si ta tene le culpacontra
conmigo? Hasta siete veces ba?”

22Yahabla si Jesus conele, “Hende langyo tahabla siete veces, sino setenta
veces de siete. 23ElmodoDios ta reina puede kita compara con un rey quien
ya decidi suma cuenta para cobra con el di suyo maga servidor quien tiene
debe con ele. 24Mientras ta principia le hace ese trabajo, tiene quien ya lleva
con ele un gente quien tiene debe con ele millones de pesos. 25 Pero aquel
gente nuay bastante cen para paga el di suyo debe, poreso su amo ya dale
ordenquenecesita levendeconelemismocomoesclavo, hasta coneldi suyo
mujer y con el di suyo maga anak tamen. Necesita vende tamen todo las
cosasque tiene leparapuede lepagaeldi suyodebe. 26Entoncesese 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 di mio debe con
uste!’ 27Entonces ya teneman lastima su amo con ele, poreso ya perdona ya
lang y ya libra con ele.

28 “Pero cuando ya sale ya este mismo servidor, ya man encuentro le con
uno del di suyo maga uban na trabajo quien tiene debe con ele un poco
de cen, como cien denario. Y aquel servidor ya agarra con ese gente na
pescueso y ta hace era cuga, y ya habla, ‘Hoy, paga dayun conmigo el di
tuyo debe!’ 29Ya suplica su uban servidor con ele, ‘Dale anay conmigo poco
tiempo, y ay pagaman yo con uste.’ 30Pero nuay ele perdona, sino yamanda
pa le pone con su uban servidor na calaboso, hasta ay puede paga el di suyo
debe. 31 Cuando el di suyo maga otro uban na trabajo ya mira si cosa ya
pasa, ya queda gayot sila triste y bien rabiao tamen. Entonces ya reporta
sila acerca de ese con el di ila amo. 32Entonces el di ila amo ya llama con ese
servidor y ya habla con ele, ‘Bienmal 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 yamanda 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 ustedes maga hermano creyente
con todo el corazon, el di mio Padre Celestial ay castiga tamen cada uno di
ustedes.”

19
El EnseñanzaAcerca del Separacion delMaridable

1 Cuando ya acaba si Jesus man cuento canila, ya sale le na Galilea y ya
andaparanaprovinciade Judea, el partenaotro laodel Riode Jordan. 2Bien
mucho gente ta sigui con ele, y alla aquel lugar ya cura le canila.

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

4Ya contesta le, “Nuay ba ustedes lee el Sagrada Escritura donde el Dios ta
hablaquedesdeel principiodelmundoya crea le conelmagagente, hombre
y mujer, 5 y ya habla tamen, ‘Por causa de ese, el gente ay deja con su tata
y nana, y ay man junto con su mujer, y sila dos ay queda como si fuera un
persona.’ 6Ansina hende na sila dos persona, sino igual como uno ya lang.
Entonces con quien el Dios ya sagra para man junto, prohibido hace separa
con esos.”
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7Despues ya pregunta sila con ele, “Porque man si Moises ya permiti con
el marido hacemaga papeles de separacion para separa con sumujer?”

8Ya contesta le, “Si Moises ya permiti con ustedes separa con el di ustedes
magamujer cay bien duro el di ustedes maga cabeza, pero antes pa cuando
Dios ya crea todo las cosas, nuay le permiti ese. 9 Poreso 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 elmaga dicipulo con Jesus, “Si ansina langman gale el relacion
del manmaridable, 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. 12Tiene maga hombre
no puede casa cay tiene defecto desde el nacimiento. Y tiene tamen maga
esclavo quien nuay nunca casa cay el di ila maga amo ya hace canila como
capon. Y otros hende ta casa cay quiere 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
13Tiene 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 dicipulo, “No sangga
canila de llevar con el di ila maga bata aqui conmigo, cay el Reino de Dios
para del maga gente lang quien ta confia lang con Dios como el bata diutay
ta confia con su tata.”

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
16 Un dia tiene un gente joven ya anda con Jesus y ya habla con ele,

“Maestro, cosa man trabajo bueno necesita yo hace para puede yo tene el
vida eterna?”

17Yacontesta si Jesus, “Porqueman tu tapregunta conmigoacercadel cosa
bueno? Uno lang quien el bueno, y si quiere tu tene vida eterna, necesita
obedece el magamandamiento de Dios.”

18 Despues ya pregunta el joven con ele, “Cosa man ese maga man-
damiento?”
Y ya contesta si Jesus, “Este el maga mandamiento: no mata ni con

ningunos, no comete adulterio, no roba, y no habla embusterias acerca de
otros. 19 Necesita honra con el di tuyo tata y nana, y ama con el di tuyo
vecinos igual como ta ama tu contigomismo.”

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

21 Ya habla si Jesus con ele, “Si quiere tu cumpli todo el que necesita tu,
anda tu y vende todo el di tuyo bienes, y dale ese cen con 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 deDios. 24Ta habla yo ole, mas facil pa entra el camello na agujero
del aguja que con el gente rico para llega na Reino de Dios.”
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25 Cuando el maga dicipulo ya oi ese, ya queda sila bien estrañao, y ya
habla, “Si ansina gale, quien paman ay queda salvao del pecado?”

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

27Despues si Pedro ya contesta con ele, “Na, came gale! Ya otorga ya gane
camedeja todo las cosaspara sigui lang conuste. Ahora, cosamaneldi amon
recompensa?”

28Yahabla si Jesus canila, “Tahablagayotyoclaro, ay llegael tiempodonde
estemundo 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 tienesilaeste tiempo, yayheredasilavidaeterna. 30Duranteese tiempo,
mucho del maga gente importante ahora ay queda hende importante, y el
maga hende importante ay queda importante despues.

20
ElMaga Trabajador na Plantacion de Uvas

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

8 “Cuando ta cerra ya el noche, el dueño ya habla con su encargao, ‘Llama
con todo el maga trabajador y paga canila, y principia paga con el quien ya
vene uliji trabaja para na primero.’ 9 Cuando ya llega el maga gente quien
ya principia 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 sila mas 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 yopaga elmismopago conestemagagente
quien ya trabaja uliji. 15Tiene yo derecho hace el cosa yo quiere hace con el
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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 importante ahora, ay queda
hende importante despues.”

Si Jesucristo TaMan Cuento Ole Acerca del Di SuyoMuerte
17Ahora ta anda ya canda Jesus para na Jerusalem. Y mientras ta camina

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

Ta Pidi Favor elMujer di Zebedeo
20Despues 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 elmujer, “Señor, permiti lang uste con el dimio 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 paramanda senta con ustedes
nadimio laoderechay isquierda, cay ese lugar yapreparaya el dimioPadre
para con quien ele aymanda senta.”

24Cuandoyaoi el otrodiesdicipuloel cosayapidi elnanadeldoshermano,
ya queda sila rabiao con ese dos anak di Zebedeo. 25Pero ya manda si Jesus
atraca canilayyahabla, “Sabeustedesquebienestricto gayot aquellosquien
ta goberna, y el maga lider na alto puesto ta dale mira el di ila poder con el
maga gente bajo mando 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 como
el di ustedes esclavo para sirvi con otros. 28Cay el Hijo del Hombre 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. 30Aquelmismo hora tiene dos gente bulak
sentaona cantodel camino, y cuandoyaoi ya sila que tapasa si Jesus, ta grita
sila con Jesus, “Hijo di David, tene lastima canamon!”

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

32Entonces si Jesusyaparayya llamacanila, yyahabla, “Cosamanustedes
quiere que hace yo para con ustedes?”

33Ya contesta sila con ele, “Por favor, Señor,mandadao canamonmira otra
vez.”
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34Y si Jesus ya tene lastima canila, y ya pone le el di suyomagamano na di
ila maga ojos, y enseguidas ya puede sila mira. Despues ya sigui sila dayun
con ele.

21
El Entrada di Jesucristo na Jerusalem

1 Cuando ya llega sila na orilla del Monte de Olivo cerca na Jerusalem y
cerca tamen na maga barrio de Betfage y Betania, ya manda si Jesus con el
dos dicipulo para man una canila. 2 Pero antes sila de caminar, ya habla
anay le canila, “Anda ustedes na siguiente barrio, y si ay llega ustedes alla
ay puede ustedes mira dayun un asno trincao, pati el anak de ese. Desata
con esos y 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. 7 Y ya lleva sila con el asno pati con el anak de ese. Tiene del maga
gente ya pone cuanto bilug del di ila ropa na detras del dos asno, y si Jesus
yamunta con el anak del asno. 8Tiene del maga gente tamen ya corta maga
rama diutay na orilla del camino, y ya pone ese na camino donde ta pasa si
Jesus para dale 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 elHijo deDavid! Bendicido el quien ta venenanombredel Dios el Señor!
Alabanza con el Dios na cielo!”

10Cuandoya llega si Jesusna Jerusalem, elmagagentedel ciudadyaqueda
espantao y ta man preguntajan sila, “Quienman gaja ese?”

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

Si Jesucristo Ta Anda na Templo
12Ya 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 cambia maga
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, ‘Estemi casa amoel 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 magamaestro
Judio ya queda rabiao cuando ya mira sila el maga milagro 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!” 16Entonces ya habla sila con Jesus, “Señor,
ta puede ba uste oi el cosa aquellos ta habla?”
Ya contesta si Jesus canila, “Ta puede. Nuay ba ustedes nunca lee el maga

palabra na Sagrada Escritura que ta habla, ‘Uste ya enseña con el maga bata
hasta con el magamas diutay bata para alaba sila con uste.’ ”

17Despues ya sale le canila y ya anda afuera del ciudad para na Betania, y
ya durmi le alla.
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El Pono de Higuera
18 Ala mañana bien temprano mientras ta bira le na ciudad, bien con

hambre gayot le. 19Y cuando yamira le un pono de higuera ya anda le cerca
con ese, pero ya mira le tiene lang hojas, y ya habla le con ese pono, “Este
pono de higuera hende na 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, “Porqueman gaja ya queda dayun layung el 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 namar,’ 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.”

ElMaga Jefe delMagaPadreTaHacePregunta con JesusAcercadel di Suyo
Autoridad

23 Cuando ya entra ole si Jesus na templo ya principia ya le enseña con
el maga gente, y mientras ta enseña le, el maga jefe del maga padre Judio
y el maga oficial del di ila iglesia ya atraca con ele, y ya habla, “Cosa man
derecho tiene uste para hace estemaga cosas? Y quienman 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 contestacion, ay habla tamen
yo con ustedes si donde ya sale mi autoridad para hace yo este maga cosas.
25Quien 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, porqueman ustedes nuay cree con Juan?’ 26Pero si
ay habla kita ese autoridad ya sale na gente lang, macamiedo kita, cay todo
el maga gente ta cree que si Juan el profeta de Dios.” 27 Poreso ya habla ya
lang sila con Jesus, “No sabe came.”
Ya habla tamen le canila, “Na, hende tamen yo ay habla con ustedes si

quien conmigo ya dale el autoridad para hace yo este maga cosas.
El Cuento Acerca del Dos Hijo

28 “Cosa man gaja ustedes ta pensa acerca de este cuento? Tiene un gente
quien tiene dos anak hombre. 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. 30Despues ya atraca ya tamen el tata con su anak menor, y ya
habla le elmismo cosa con ele, y ya contesta el anakmenor, ‘Si, Papa, ay anda
yo.’ Pero nuay ele anda. 31Na! Cosa man ustedes ta pensa? Donde man del
dos anak ya hace el cosa yamanda el di ila tata?”
Y ya habla sila, “El anakmayor.”
Ya habla si Jesus canila, “Deverasan ta habla yo con ustedes que el maga

despreciaocolectorde impuestoyelmagamalamujeramogayotqueDiosay
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, nuayman siempre ustedes arripinti y nuay
cree el di suyomaga palabra.
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El Cuento Acerca del Plantacion de Uvas
33 “Oi dao ustedes maga lider Judio con el otro cuento. Tiene un gente

ya hace plantacion de uvas, y ya 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. Cuandoyaacabaya le arregla todo, aquel dueño yapone encargaopara
atende con ese plantacion. Despues ya anda le para na otro lugar. 34Cuando
cerca ya el tiempo para cosecha ya el maga frutas, ya manda el dueño anda
cuanto bilug del di suyomaga ayudante con el encargao para saca el di suyo
parte del producto. 35Pero el encargao y sumaga trabajador yamaltrata con
elmaga ayudante, y un ayudante ya queda garrutiao de golpe, y yamata sila
con el otro, y tiene pa uno con quien ya guerria sila. 36 Ya manda pa otra
vez el dueñomasmucho pa ayudante que con el primera vez, y ya maltrata
tamen sila con esos siempre. 37Entonces este el ultima vez yamanda 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 yamira 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 ya mata
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 plantacion de uvas?”

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

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

importante na casa. Ya sucede ese cay ese el querer de Dios, y maca
espantar gayot si ta mira kita.’

43 “Ahora ta habla yo con ustedes maga Judio que nuay mas ustedes el
oportunidad para tene parte na Reino 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 accepta el maga trabajador, el di ila cuerpo
ay quebranta, pero si ese piedra ay cae con el maga gente, ay queda gayot
sila machacao.”

45 Cuando el maga jefe del maga padre Judio y el maga Pariseo ya oi el
di suyo maga 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 compara con el rey quien ya
hace un celebracion de casamiento para con su hijo. 3Yamanda le con el di
suyomaga ayudante para anda llama con elmaga invitao na celebracion de
casamiento, pero no quiere sila vene. 4Entonces 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
miomaga baca y elmaga cabrito y elmaga carnero que ya hace ya yo gordo,
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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 na su
sementera, y el otro ya anda na di suyo negocio, 6 y el maga otros invitao ya
agarra con el maga ayudante y ya maltrata hasta ya mata canila. 7 Cuando
yaoi el rey acercade ese, yaqueda le bien rabiao y yamanda le conel di suyo
maga soldaoparamata con esosmaga criminal, y yamanda tamen le quema
el di ila ciudad. 8Despues ya habla le con su maga ayudante, ‘Preparao ya
el celebracion, pero aquellos maga invitao hende na ta merece para atende
mi celebracion.’ 9 Poreso, anda ustedes na maga birada del maga camino y
invita masquin con quien ta encontra ustedes para vene nami celebracion.
10 Despues aquellos maga ayudante ya anda afuera na maga camino y ya
invita sila con quien ya encontra, masquin gente bueno o gente malo. Y el
palacio del rey ya queda lleno de visita.

11 “Pero cuando ya entra el rey, ya mira ele alrededor con el maga visita
y ya puede le mira con un visita que hende justo el ropa de ese para atende
el casamiento. (Tiene un costumbre que el dueño del casamiento ta dale un
ropa con todo el maga visita.) 12Entonces 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. 13Despues 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
oscuridadamoel lugardondeelmagagente ta lloraque llora, y tamanpagut
el di ila diente cay bien rabiao sila con Dios.’ ”

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

El Pregunta Acerca del Pago de Impuesto
15Despues ya man junto el maga Pariseo para planea si paquemodo sila

puede era cuji con Jesus na di suyomaga palabra. 16Entonces yamanda sila
con el di ila maga 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 el maga gente cay hende uste ta anda afavor ni con
ningunos, masquin pa con aquellos de alto puesto. 17Dale dao canamon el
di uste opinion, justo ba kita para paga impuesto con el Rey Cesar o hende?”

18Pero si Jesus ya sabe el di ilamal intencion, y ya habla le, “Ustedesmaga
doble cara, porque man ustedes ta precura cuji conmigo na di mio maga
palabra? 19Aver! Dalemira 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.”
Ya habla le canila, “Si ansina, paga con Cesar ese maga impuesto que

conviene para con ele, y dale con Dios el maga cosas necesita dale para con
Dios.”

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

El Pregunta Acerca del Resureccion delMagaMuerto
23Aquel mismo dia tiene del maga Saduceo ya anda con Jesus para hace

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

29 Pero ya contesta si Jesus canila, “Ya man kamali ustedes, cay nuay
ustedes entende el Sagrada Escritura de Dios, y no sabe ustedes el di suyo
poder. 30 Si ay vivi ole el maga muerto, hende na esos ay casa ni ay man
contratajan para casa, cay el manera del di ila vivir alla igual como el maga
angeles na cielo. 31Ahora, acerca delmagamuerto que ay resucita. Nuay ba
ustedes lee na Sagrada Escritura el cosa Dios ya habla para canaton cuando
ya habla le, 32 ‘Yo amo el Dios di Abraham, el Dios di Isaac, y el Dios tamen di
Jacob.’ El significacion de ese amo que ele el Dios del maga vivo y hende del
magamuerto.”

33Cuandoelmanadadegente yaoi el cosayahabla si Jesus, yaquedagayot
sila bien espantao por causa del di suyo enseñanza.

ElMas ImportanteMandamiento de Todo
34Cuando elmaga Pariseo ya oi que nuay puede contesta elmaga Saduceo

con Jesus, el maga Pariseo ya ajunta y ya anda con Jesus. 35Quiere lang sila
cuji con ele na di suyo maga palabra. Poreso un maestro Judio, uno del di
ila grupo, ya hace pregunta con Jesus. 36Ya habla le, “Maestro, donde elmas
importante mandamiento del ley que Dios ya dale conMoises?”

37 Ya contesta si Jesus con ele, “Necesita ustedes ama con Dios el di
ustedes Señor con todo el di ustedes corazon y alma y con todo el di ustedes
pensamiento. 38 Este el mas importante mandamiento. 39 Y este amo el
segundo mandamiento, que necesita kita ama con el di aton maga vecinos
como ta ama kita canatonmismo. 40Todo elmagamandamiento del ley que
Dios ya dale conMoises, y todo elmaga enseñanza delmaga profeta incluido
ya aqui con estos dos mandamiento.”

El Pregunta Acerca del Cristo
41Cuando ya ajunta el maga Pariseo, si Jesus ya hace pregunta canila, 42 y

ya habla, “Cosa man el di ustedes opinion acerca del Cristo? Di quien hijo
le?”
Ya contesta sila, “Ta sale le na linea del Rey David.”
43Ya 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 nami 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, paquemodoman el Cristo ya
queda el decendiente di David?”

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

23
El Advertencia di Jesucristo Contra el Maga Maestro Judio y el Maga

Pariseo
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1Despues si Jesus ya habla con el manada de gente y con el di suyo maga
dicipulo, 2 “El maga maestro Judio y el maga Pariseo amo el quien tiene el
responsabilidad para enseña el ley que antes pa Dios ya dale con Moises.
3 Entonces necesita ustedes obedece y sigui el cosa que ta habla sila, pero
no sigui el cosa sila ta hace, cay hende sila ta hace el cosa ta enseña sila. 4Ta
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 hombro, pero hende sila ta ayuda canila para obedece
con esemaga reglamento bien dificil. 5Ta hace gayot sila todo las cosas para
puede gayot llama el atencion delmaga gente. Y tiene alguna cosa ta amarra
sila na di ila maga frente y na di ila maga brazo que ta contene un poco
del ley di Moises, para dale mira con otros que sila maga devoto gayot. Y
por el mismo rason ta hace sila ancho el maga borlas na di ila maga sayal.
6Quiere quiere sila senta namaga lugar de honor namaga celebracion, y si
ta anda sila na iglesia ta busca tamen gayot sila elmagamejor lugar. 7Quiere
quiere tamensila si elmagagente ta saluda canila con respetonamaga lugar
publico como na plaza y na camino, y quiere sila que el maga gente ta llama
canila ‘Maestro.’ 8Nodeja con elmaga otros llama conustedes ‘Maestro,’ cay
tiene ustedes un Maestro lang na cielo, y todo ustedes como man hermano.
9No llama con el maga gente aqui na mundo ‘Padre,’ cay tiene ustedes un
Padre lang y ta esta le na cielo. 10 No deja con el maga gente llama con
ustedes ‘Señor,’ cay tiene ustedes un Señor lang quien el Cristo. 11 Si quien
el mas importante entre con ustedes, necesita le sirvi con ustedes. 12 Y si
quien ta hace importante con sumismo 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 TaMan 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 ustedesmagamaestro Judio y con
ustedes maga Pariseo quien ta man pa bueno, cay ta engaña ustedes con
el maga viuda un poco un poco, hasta ay acaba ustedes saca el di ila maga
bienes. Y ustedes ta reza bien largopara tapa el di ustedesmagamal trabajo;
poreso Dios ay dale con ustedes el castigo bien pesao que con ningunos.

15 “Que bien terrible el cosa ay pasa con ustedesmagamaestro 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 convertido, 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, necesita 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 amo el que
ta hace sagrao con el oro. 18Ta enseña tamen ustedes que si un gente ta jura
na nombre del altar nuay tamen sirve, pero si ta jura le na nombre delmaga
ofrenda ya pone le na altar, necesita tamen le guarda gayot el cosa le ya jura.
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19Que faltaustedesdeentendimiento! Cosabaelmas importante, el ofrenda
oel altarque tahace sagrao conel ofrenda? 20Entonces el gentequien ta jura
nanombre del altar ta jura tamenpor ese pati todo el cosas talla na altar. 21Y
si quien ta jura na nombre del templo, igual como ta jura tamen na nombre
de Dios quien ta esta adentro. 22Y 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 ustedesmagamaestro Judio y con
ustedesmagaPariseo quien tamanpabueno gayot, cay tieneustedes 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 mandamiento del
ley, como ta hace el cosa amo y tene lastima con otros. Necesita siempre
dale dies parte con Dios, pero no olvida gayot ese maga mas importante
mandamiento de Dios. 24 Ustedes maga lider igual como maga guiador
bulak, caypor ejemplo, como si fuera ta quita ustedes un subaynadi 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 maga Pariseo quien ta man pa bueno, cay ta limpia ustedes el
afuera lang del maga tasa y del maga plato, pero el laman de ese sucio. Este
sucio quiere decir el maga cosas ya abarca ustedes pormedio del di ustedes
engaño, y por causa tamen de nuay diciplina na di ustedes mismo cuerpo.
26Ustedesmaga 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 ustedesmaga Pariseo quien taman pa bueno, cay ustedes como elmaga
tumbabienpintaoblanco. El ichuradeesosafuerabienbonito, peroadentro
de esos puromagahuesos delmagamuerto pati todo clase de sucio. 28Puede
yo compara con ustedes con el maga tumba, cay si ta mira el maga gente
conustedes como si fuera bien buenoustedes, 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 ustedes 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 decoracion na maga tumba del maga buen gente de
antes. 30 Y ta habla ustedes, ‘Si talla ya came durante el tiempo cuando el
di aton maga tatarabuelo ya mata con el maga 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 ustedes
amo el maga decendiente de aquellos quien ya mata con el maga profeta.
32Ahoracontinuahaceacabael cosadiustedesmaga tatarabuelodeantes ya
principia hace! 33Ustedes como elmaga culebra y elmaga anak del culebra,
caymagaengañadorustedes. Nopuedeustedesescapael castigodel infierno.
34Ay manda 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 canilamasquin donde pueblo sila ta anda. 35Y
por ultimo ustedes amo el conviene recibi el castigo por elmuerte de todo el
maga gente inocente, principiando con el muerte di Abel, aquel nuay culpa,
hasta conelmuertediZacarias, el anakdiBaraquias conquienyamatacerca
na altar y El LugarMas Sagrao na templo. 36Ta habla gayot yo claro, elmaga
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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

conelmagaprofeta conquienDios tamandaalli. Muchasvecesquiere gayot
yoajunta conustedespara conmigo, comoungallina si ta recoje con sumaga
pollito abajo del di suyo alas, pero ustedes no quiere gayot que hace yo ese.
38Ahoraustedes langcuidao, cayDioshendenaayhacecasoconeldiustedes
ciudad, y ay queda ese abandonao. 39Y ta habla yo que hende na ustedes ay
mira conmigo otra vez, hasta ay llega el tiempo ay habla ustedes, ‘Bendicido
el quien ta vene na nombre del Dios el Señor.’ ”

24
TaHabla si Jesucristo Acerca del Destruccion del Templo

1 Ya sale afuera si Jesus na templo y ay camina era le, pero ya atraca con
ele el di suyomaga dicipulo, y ya dale sila mira con ele el maga otro edificio
del templo. 2Y ya habla si Jesus, “Mira enbuenamente con esos, cay ta habla
gayot yo, ay llega el tiempo cuando ayman calayat elmagabarreta depiedra
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 engaña con ustedes. 5 Cay mucho gente ay vene y ay lleva sila el di mio
nombre, y ayhabla, ‘Yoya el Cristo,’ y ay engaña sila conmucho gente. 6Ayoi
ustedes el noticia acerca delmaga guerra que ta pasa ya, pati elmaga guerra
que ay vene pa gaja, pero no tenemiedo, 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 otro maga
gobierno, y tiene mucho gente ay sufri hambre y mucho del maga lugar ay
tene gayot grande temblor. 8 Este amo el principio del maga sufrimiento,
igual como el dolores del mujer quien ta principia el parto.

9 “Durante aquel tiempo tiene gente ay entrega con ustedes na mano del
maga gente quien ay hace sinti duele y aymata con ustedes, y el maga gente
del mucho maga nacion ay odia con ustedes cay ta sigui ustedes conmigo.
10Aquel tiempomucho gente ay abandona el di ila fe conmigo, y ay traiciona
y odia con uno y otro. 11Mucho 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 con uno y otro
ay queda perdido. 13 Pero Dios ay salva con aquellos quien ay aguanta este
maga sufrimiento hasta el fin del di ila vida. 14Y este BuenNoticia acerca del
Reino de Dios ayman calayat na enteromundo, para todo el gente ay puede
oi ese, despues ay llega ya el fin del mundo.

El Cosa Bien Prohibido
15 “Antes pa gayot el profeta Daniel ya habla acerca del cosa bien pro-

hibido, y si aymira ustedes ese cosa talla na Lugar Sagrao del templo, 16 todo



Mateo 24:17 46 Mateo 24:38

elmagagente taquedana Judeanecesita correparanamonte. Si quien ta lee
este maga palabra, entende gayot enbuenamente. 17 Si algunos talla afuera
na corredor del di suyo casa, no mas entra na casa para saca alguna cosa
para lleva. 18 Y si quien talla na sementera no mas bira ole na di suyo casa
para saca el di suyo ropa. 19 Si ay llega ese tiempo maca lastima gayot con
el magamujer preñada, y con el maga nana quien 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 mundo hasta ahora, y despues de ese
nunca mas ay llega otra vez el calamidad igual con ese. 22Y si hende el Dios
ay hace corto ese tiempo del sufrimiento, nuay gente ay puede queda salvao
delmuerte. PeroDios ayhace corto ese tiempodel sufrimiento por causa del
maga gente con quien ya escoje le.

23 “Despues si algunos ay habla con ustedes, ‘Mira! Taqui ya el Cristo!’ o
‘Mira! Talla le!’ nocree conese. 24Cayelmagaprofeta falsoay llegayelmaga
gente tamenquien ta llamacanilamismoelCristo, aydalemiramagagrande
señal y el maga otro cosas extravagante, para si posible gane ay precura sila
engaña con el maga gente escojido de Dios. 25 Pone gayot atencion, ahora
pa lang ta 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. 27Cay 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 lugar.)

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

El Leccion Acerca del Pono′y Higuera
32 “Cosaman kita ay puede aprende si aymira kita con el pono′y higuera?

Si tamira kita que ta tene ya hojas nuevo, sabe ya kita que cerca ya el tiempo
de ese para fruta. 33Na, 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
napuerta ya lang gayot. 34Tahabla gayot yo claro conustedes que estemaga
cosas ay sucede antes de murir el maga gente de este generacion. 35El cielo
y el tierra ay desaparece gayot, pero nuay ni uno del dimiomaga palabra ay
perde.

NuayNingunos Sabe el Hora del Venida del Hijo del Hombre
36 “Nuayni uno sabe si cosa hora odia cuando estemaga cosas ay sucede, y

no sabe tamenmasquin elmaga angeles na cielo hasta el Hijomismo, sino el
di mio Padre lang el que sabe. 37Al llegar ole el Hijo del Hombre el situacion
delmagagente igual tamenconel situaciondelmagagente cuandovivopa si
Noe. 38Durante aquel tiempo di Noe, antes de llegar ese grande avenida que
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ta llama deluvio, el maga gente hende ta pensa si cosa ay pasa, sino ta pensa
lang sila comey tomaymancasajanymancontratopara casa, hasta el dia ya
entra siNoenabarcoque ta llamaarca. 39Nosabe sila si cosa tapasahastaya
llega derrepente el deluvio y todo canila ya lleva el agua, hasta ya acaba sila
man lumus. Ansina tamen el situacion delmaga gente si ay llega derrepente
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. 41O
porejemplo tamen, si tienedosmujer tamole galapungnaunmolino lang, el
uno ay queda escojido y el otro ay queda dejao. 42Poreso necesita gayot esta
alerto y visia enbuenamente, cay no sabe ustedes el dia cuando el di ustedes
Señor ay vene ole. 43 Y acorda gayot este, si por ejemplo el dueño del casa
ay sabe si cosa hora el ladron ay entra roba, ele ay esta gayot despierto para
sangga con ese ladron. 44 Poreso ustedes tamen esta preparao y alisto, cay
derrepente lang ay vene ole el Hijo del Hombre.

El Fiel y el Hende Fiel Ayudante
45 “Cosa man clase de ayudante bien fiel y ajuiciao? Ele un 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 suyo amo y ay encontra con ese ta hace pa 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 elmaga borrachon. 50Despues, derrepente lang el di
suyo amo ay volve na casa y ay encontra le con el di suyo ayudante na mal
condicion. 51Despues el di suyo amo ay mata con ele por medio de espada
y el di suyo alma ay guinda na lugar donde el maga otro engañador. Alla el
maga gente ta llora que llora, y ta man pagut el di ila diente cay bien rabiao
sila con Dios.

25
El Cuento Acerca del Dies Dalaga

1 “Aquel tiempo al llegar yo otra vez para jusga con el maga gente, puede
kita comparaelReinodeDios conel cuentoacercadel diesdalaga. Estemaga
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. 2El cinco de esemaga dalaga falta
juicio, y cinco di ila bien ajuiciao. 3Aquellos cinco dalaga falta juicio ya saca
el di ila maga luz, pero nuay sila lleva pa-aman aceite. 4Pero el cinco dalaga
bienajuiciaoya llevapa-amanaceiteparael di ilamaga luz. 5Ahora, el novio
bien tarda gayot llega; poreso ta man tuyu ya sila hasta ya durmi ya lang.

6 “Pero cuandomedia 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. 8 Pero el maga dalaga
nuay juicio ya habla con el maga dalaga ajuiciao, ‘Dale dao canamon un
poco aciete cay ta apaga ya el di amon maga luz.’ 9 Pero el maga dalaga
ajuiciao ya habla, ‘No puede, basi ay falta este para di aton todo. Anda ya
lang ustedes alla na tienda para compra.’ 10 Entonces el maga dalaga nuay
juicio ya anda compra aceite, ymientras 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.
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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 compara con el gente quien ya man

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

19 “Ahora, despues de largo tiempo el amo de esosmaga servidor ya volve
ya para hace 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 cincomil tamen!’ 21Ya habla el amo con ele,
‘Un buen servidor gayot tu, y bien fiel! Ya puede yo contigo confia con ese
poco cantidad, poreso ay deja yo na dituyo cargo elmas grande pa cantidad.
Entra dao anay para puede tamen tumanalegria junto conmigo.’ 22Despues
el quien tiene dos mil de cen ya atraca con el di suyo amo y ya habla le, ‘Ñor,
ya dale uste conmigo dosmil, 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 ese poco cantidad,
poreso ay deja yo contigo ahora mas grande cantidad. Entra dao anay para
puede tamen tumanalegria junto conmigo.’ 24Despues el quien ya recibi un
mil lang de cen ya atraca con el di suyo amo y ya habla, ‘Ñor, sabe ya yo que
uste un gente bien estricto. Ta cosecha lang uste el cosa nuay uste sembra, y
ta saca lang uste masquin nuay uste trabaja. 25Tiene yo miedo negocia con
aquel cen, poreso ya esconde yo el di uste cen na tierra. Ahora, taqui ya el di
uste mismo cen.’ 26Pero ya regaña gayot su amo con ele, ‘Bienmalo gayot tu
de servidor, y bien plojon! Sabe man gale tu ta corta yo cosas hende di mio,
y ta saca yo cosasmasquin nuay yo trabaja. 27Bueno 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 interespa.’ 28Yyahabla el amoconel otro servidor, ‘Saca esemil
pesos y dale ese cen con el quien tiene el diesmil.’ 29Aquellos quien tiene ya
alguna cosa, ay recibi pa mas y ay tene abundancia. Y aquellos quien nuay
nada o masquin 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 ta man pagut gayot el di ila diente cay bien rabiao sila con Dios.

El Ultimo Decision
31 “Al llegar el Hijo del Hombre otra vez ay vene le como el Rey del cielo,

con grande poder, y todo el di suyomaga angeles ayman junto con ele. Y ele
ay senta na su trono para jusga. 32Despues todo elmaga gente delmundo 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
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anda con elmaga cabrito na di suyo lao isquierda. 34Ansina tamen el Rey ay
habla con el maga gente na su lao derecha, ‘Ustedes, con quien ya bendici el
dimio Padre Celestial, vene para quedamiembro del dimio Reino preparao
paradi ustedes desde el principio delmundo. 35Ya escoje yo conustedes, 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. 36Y cuando nuay yo ropa, ya dale ustedes
visti conmigo, y cuando ya queda yo enfermo, ya cuida ustedes conmigo,
y cuando na prision yo, ya anda ustedes consola conmigo.’ 37 Despues ese
magagente justonavistadeDiosaypreguntaconele, ‘Señor, cuandobacame
yamira 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? 38Y 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? 39Y 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 mio maga siguidores,
masquin con aquellos 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 estrangero, nuay ni uno di
ustedes recibi conmigo, y cuando ya necesita yo ropa nuay ustedes dale visti
conmigo. Y cuando enfermo 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 estrangero o ta necesita uste ropa, o enfermo, o na prision, y despues
nuay came ayuda con uste?’ 45Despues ay contesta el Rey canila, ‘Deverasan
gayot ta habla yo con ustedes, que cuando nuay ustedes ayuda con el di mio
siguidores,masquin conaquellosquienhende importante, dol lomismoque
nuayustedesayudaconmigo.’ ” 46Y tahablapasi Jesus, “Todoesemagagente
ay sufri castigo hasta para cuando, pero el maga gente justo na vista de Dios
ay tene vida eterna.”

26
El Plano Contra con Jesus

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

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

ElMujer que Ta Lleva Perfume Bien Caro
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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 alabastro lleno de perfume bien caro. Mientras sentao pa si Jesus
na mesa, el mujer ya basia el perfuma na di suyo cabeza. 8Cuando el maga
dicipulo ya mira 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
perfumecongrandecantidadyaquel cenaypuedepaera ledale conelmaga
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 ustedes, pero yo
hende pirmi junto conustedes aqui. 12Por causa de este basiada de perfume
conmigo, ya prepara ya lemi cuerpo para el entierro. 13Ahora deverasan ta
habla gayot yo con ustedes, que masquin na entero lugar del mundo donde
ay habla el Buen Noticia acerca di mio, el buen trabajo de este mujer hende
gayot nunca ay olvidamenciona como recuerdo di suyo.”

Si Judas Ta Cede Traiciona con Jesucristo
14Ahora, si Judas Iscariote uno del doce dicipulo, ya anda con elmaga jefe

del maga padre Judio, 15y ya habla, “Cosaman ay dale ustedes, si ay entrega
yo con Jesus conustedes?” Ydespues ya paga sila con ele treinta bilug cen de
plata. 16Y 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 Pan Nuay Apujan ya anda el

magadicipulocon Jesusyyapreguntaconele, “Señor,dondemanustequiere
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 dimiomaga dicipulo.”

19Despues 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 na mesa junto
con el doce dicipulo. 21 Y mientras 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 cada uno di ila ya pregunta con
ele, “Yo ba, 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 na SagradaEscritura, pero quebien terrible el cosa aypasa
conese gentequienayentrega conelHijo delHombrenamanodel enemigo!
Mas bueno pa era si nuaymas lang nace aquel traidor.”

25 Si Judas, quien ay traciona con Jesus, ya habla, “Yo ba, Señor?”
Y ya habla si Jesus con ele, “El mismo gayot el cosa tu ta habla.”
El Cena del Señor

26Ahora,mientras ta comepa sila, si Jesus ya sacapanyyadale gracias con
Dios, despues 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.”

27Despues 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 yahabla, “Todoustedes tomaeste,
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28 cay este el di mio sangre y por medio del di mio sangre que ay derrama
yo, mucho maga gente ay tene un nuevo manera para ay puede sila queda
perdonao. 29 Ta habla gayot yo con ustedes, hende na yo ay toma vino de
uvas hasta ay llega el dia para toma yo el otro clase de vino na Reino del di
mio Padre.”

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

Si Jesucristo TaHabla que si Pedro Ay Desconoce con Ele
31 Ta continua si Jesus man cuento canila, “Este noche todo ustedes ay

abandona conmigo por causa del cosa ay sucede conmigo, cay Dios ya habla
na Sagrada Escritura, ‘Ay mata yo con el pastor, y todo el maga carnero ay
man calayat.’ 32 Pero al resucitar yo ay man una yo anda con ustedes na
Galilea.”

33Despues si Pedro ya habla con Jesus, “Masquin todo pa sila ay abandona
con uste 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 este mismo
noche, antes de cantar el gallo, ay nega gayot tu tres veces que tu no conoce
conmigo.”

35Ya contesta si Pedro con ele, “Masquin aymuri yo junto con uste, hende
gayot yo ay nega que no conoce yo con uste!”
Y todo el los demas dicipulo ta habla el mismo.
El Lugar de Getsemani

36 Despues ya anda si Jesus junto con el maga dicipulo na lugar ta llama
Getsemani, y si Jesus ya habla con el di suyomaga dicipulo, “Senta anay aqui
mientras ta anda younpoco bandapara reza.” 37Yya lleva lang le conPedro
pati con el dos anak di Zebedeo, y ya tene le grande lingasa y ya queda bien
dolorido. 38Despuesyahabla le canila, “Dolquiere gayotmi corazonrebenta
de tristeza, ymacamurir gayot. Na, aqui ya lang anay ustedes esta conmigo,
y visia enbuenamente.”

39Despues 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.”

40Despuesyabira le conel tresdicipulo, yyamira lequebiendurmidosila.
Y ya habla le con Pedro, “Pedro, no puede ba tu esta despierto junto conmigo
masquin un hora lang? 41Esta siempre despierto y reza, para hende ay gana
el tentacion conustedes. Sabe gayot yoquequiereustedeshace cosasbueno,
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 yamira le canila bien durmido pa siempre, cay bien con sueño gayot sila.

44 Entonces ya sale le canila un poco banda, y ya reza el mismo rezo por
tercera vez. 45Despues ya bira le con el tres dicipulo y ya habla canila, “Ta
durmi pa ba ustedes y ta descansa pa? Na, ya llega ya el hora para entrega
ya con el Hijo del Hombre na mano del maga gente malo. 46Levanta! 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 muchomaga gente armao con espada y batuta. Ya sale sila con el maga
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jefe del maga padre Judio y con el maga oficial del iglesia del maga Judio.
48Antes de andar sila para arresta con Jesus, si Judas el traidor ya dale canila
este señal y ya habla le, “Con quien yo ay besa, amo ya ese gente. Arresta con
ese.”

49Despues ya atraca si Judas dayun con Jesus, 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 enbuenamente. 51Despues uno de aquellos junto con Jesus ya arranca
su espada y ya 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“Poneesedi tuyoespadana lugar, cayelquien tausaespadaaymuri tamen
pormedio de espada. 53Tapensa baustedes nopuede yopidi 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 Escritura.”

55 Despues si Jesus ya habla con el manada 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 sentaona templo ta enseña con elmaga
gente y nuay man ustedes arresta conmigo. 56 Pero ya sucede este para ay
cumpli el cosa ta habla na Sagrada Escritura.”
Despues el maga dicipulo ya 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 presen-
cia di Caifas, el Padre Superior, y alla tamen ajuntao elmagamaestro Judio y
elmagaoficial del iglesia. 58Pero si Pedro ta sigui con Jesusunpocodistancia
hasta ya llega napatio 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
precura gayot busca evidencia para sentencia con Jesus para muri, 60 pero
nuay sila puede encontra nada, masquin tiene mucho testigo falso. 61 Na
ultimo ya llega dos testigo quien ya habla, “Antes pa, ya oi came con este
gente ta habla, ‘Puede yo destrosa el templo de Dios, y despues de tres dias
puede yo planta ole!’ ”

62 Despues el Padre Superior ya levanta y ya habla con Jesus, “Puede ba
uste contesta ese acusacion que ta lleva este dos contra con uste?” 63Pero si
Jesus callao lang. Y el Padre Superior ya habla con ele, “Na nombre de Dios,
ta manda yo con uste habla 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 ustedes con el Hijo del
Hombre sentao na lao derecha del Dios poderoso, y ay mira tamen con ele
cuando ay vene le otra vez namaga celaje del cielo!”

65 Despues el Padre Superior ya rompe el di suyo ropa largo, cay bien
rabiao le con Jesus y yahabla, “Este gente ya insulta conDios, y hendenakita
ta necesita pa maga otro testigo. Ahora mismo ya oi ustedes que el di suyo
maga palabra nuay respeto conDios. 66Na, cosaman el di ustedes opinion?”
Ya contesta sila, “Conviene con ele sentencia paramuri.”
67Despuesyaescupi silana caradi Jesusyyabombia tamenconele, y tiene

tamen di ila ya palmadia con ele. 68Y ya habla pa sila, “Si uste el Cristo quien
puedeman profeta, habla dao si quien ya bombia contigo.”
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TaNega si Pedro que No Conoce Le con Jesucristo
69Ahora si Pedro sentao afueranapatio, y el ayudantemujer ya atraca con

ele y ya habla, “Uste tamen estaba junto con Jesus, aquel gente de Galilea.”
70Pero siPedroyanegagayotnapresenciade todo, “Hendeyo taentendesi

cosa tu ta habla.” 71Ya 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.”

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

73Despues 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!”
Enseguidasyacantael gallo. 75YyaacordasiPedroel cosa si Jesusyahabla

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

27
Ya Lleva Sila con Jesucristo con Pilato

1 Cuando ya amanece el dia, todo el maga jefe del maga padre Judio y el
magaoficial del iglesia delmaga Judio taplanea si paquemodo sila aymanda
mata con Jesus. 2Entonces ya amarra sila con ele y ya lleva para entrega con
ele namano del Gobernador Pilato.

ElMuerte di Judas Iscariote
3Cuando 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. 4Y
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.
6Elmaga jefe delmagapadre yapipina con elmaga cendeplata y yahabla

sila, “Hende conviene para pone este cen na cajon de ofrenda del templo,
cay prohibido ese na ley diMoises. El rason de este amo que este cen el pago
para el vida del gente.” 7Despues ya discuti sila y ya decidi compra el lote
del ollero, parausa comoun cementerio delmaga estrangero. 8Poresohasta
ahora ta llama el maga gente con ese lugar, “El Lote de Sangre.”

9Entonces ya cumpli el cosa yahabla el profeta Jeremias de antes, “Ya saca
sila el treinta bilug cendeplata, y ese amoel precio del di suyovidaque tiene
del maga gente del nacion de Israel ya cede paga. 10 Y ya usa sila aquel cen
para compra el lote del ollero, como Dios yamanda hace conmigo.”

Si Pilato TaHace Pregunta con Jesucristo
11 Ahora parao ya si Jesus na presencia del Gobernador Pilato, y ya

pregunta le con Jesus, “Rey ba uste del maga Judio?”
Yacontesta le conPilato, “Ustemanel tahabla ese.” 12Pero cuandoelmaga

jefe delmaga padre Judio y elmaga oficial del maga iglesia ya acusa con ele,
nuay gayot ele contesta ni nada.
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13Despues si Pilato ya habla con ele, “Ta oi gayot uste si cosa cosa sila ta
acusa contra con uste, hende ba?”

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

Ya Sentencia con Jesucristo paraMuri
15Ahora, cada celebracion delmaga Judio que ta llamaPassover, acostum-

brao ya el gobernador libra un preso lang con quien el maga gente ta pidi.
16Aquelmismo tiempo tiene un preso bienmentao 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 sentaopa si Pilatona cortede justicia, el di suyomujer yaenvia
un recao, hablando, “No hace contra con ese gente inocente, cay ya man
pisadilla yo anoche por causa di suyo.”

20 Pero 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. 21Despues 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!”
23Y ya habla le, “Porqueman? Cosamanmalo ya hace le?”
Peromas peor ya grita sila, “Crucifica ya lang con ese!”
24Cuando ya realiza si Pilato que no puedemas le saca avante con elmaga

gente, y ta puede le mira que quiere sila hace gulo, entonces ya manda le
lleva agua na palangana, y ya lava su mano na presencia del maga gente,
para dale mira canila que nuay le responsabilidad para el muerte di Jesus,
y 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 castigopor el di suyomuerte ay llega canamonpati conel di amon
maga decendiente tamen.”

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

ElMaga Soldao Ta Ganguia con Jesucristo
27 Ta lleva el maga soldao con Jesus na Praetorium, el palacio del gob-

ernador. 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. 29 Y ya hace sila corona de tunuk y ya
ponena su cabeza, y yamanda sila con ele agarra palito comounbaston que
ta agarra el rey. Despues ya hinca sila adelante di suyo, y ya ganguia con ele
hablando, “Viva! El Rey del maga Judio!” 30Y ya escupi sila con ele, despues
ya sacaaquel palitona sumanoyyabijuquia conelena su cabeza. 31Cuando
ya acaba ya sila ganguia con ele, ya cambia sila aquel ropa colorao y ya dale
visti con ele el di suyo mismo ropa. Despues ya lleva sila con ele afuera del
ciudad para crucifica.
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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 Calavera.” 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 pedaso del di suyo
ropa. 36Despues ya senta sila alla para visia con ele. 37Y ya escribi sila na un
caratula el cosa sila ya acusa con ele, y ya clavetia sila ese na cruz encimadel
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.

39Aquellos quien ta pasa alli, ta insulta gayot con Jesus, y ta enseña enseña
gayot conel di ila dedonadi suyo cara, y tahablapa sila, 40“Ay! Yahablauste
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 ustemismo 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 conDios, y ta habla le que elemismo el Hijo de Dios, entonces espera anay
kita y mira si Dios ay hace caso, para salva con ele!”

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

ElMuerte di Jesucristo
45Cuando ya llega el medio dia, ya queda gayot oscuro entero lugar, hasta

alas tres del tarde. 46Despues como maga alas tres ya grita si Jesus con voz
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.

49Pero tiene del otros ya habla, “Espera anay ymira 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.
51Aquelmismohora el cortina bien grueso que ta separa conEl LugarMas

Sagrao del templo, yaman dos pedaso, desde arriba hasta abajo. El tierra ya
man uyuk con temblor, y el maga pader de piedra ya parti parti. 52Tiene del
maga tumba ya abri tamen y ya vivi otra vezmucho delmagamuerto quien
antes bien devoto con Dios. 53Despues de resucitar si Jesus ya sale sila na
maga tumbayya anda esos parana Jerusalemaquel ciudad sagrao, ymucho
maga gente yamira canila.

54Cuando 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 mujer amo quien ya sigui con Jesus desde na Galilea para sirvi con
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ele. 56Tiene de esos amo si Maria Magdalena, 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 para pidi el cuerpo di
Jesus. Despues ya dale 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. 60Despues ya pone le el cuerpo di Jesus na nuevo tumba
que antes pa si Jose ya prepara ya para di 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, si Maria Magdalena y el otroMaria
talla sentao enfrente na tumba.

ElMaga Guardia na Tumba
62Despues del dia de preparacion, quiere decir dia de Sabado, elmaga jefe

delmaga padre Judio y elmaga Pariseo ya ajunta na presencia di Pilato. 63Y
ya habla sila, “Ñor, ta acorda gale came que cuando vivo pa aquel embustero
ya habla le, ‘Despues de tres dias ay resucita yo.’ 64 Poreso mas bueno dale
uste orden para man guardia enbuenamente con el di suyo tumba hasta el
tercer dia, caybasi ay vene el di suyomagadicipulo y ay robadi suyo cuerpo,
y ay habla gayot sila con elmaga gente, ‘Ya resucita ya le.’ Y el ultimo engaño
di ila masmalo ya que con el primero.”

65Yahabla si Pilato canila, “Tienemanustedesmaga guardia. Puesmanda
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

1Cuando ya acaba ya el dia de descanso, antes de amaneser el primer dia
del semana, si Maria Magdalena y el otro Maria ya anda mira el tumba di
Jesus. 2Derrepente tiene grande temblor, cay un angel de Dios ya abaja del
cielo y ya hace ligid el piedra para abri el boca del tumba. 3Despues ya senta
el angel con ese piedra y el di suyo ichura ta brilla como kirlat y su ropa bien
blanco gayot. 4 Cuando el maga guardia ya mira con ele ya tembla gayot y
por causa del di ila miedo ya queda sila dol magamuerto.

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, ymira con el lugar donde ya
pone su cuerpo. 7Na, anda ustedes de pronto y avisa con el maga dicipulo
di Jesus que ya resucita ya le del muerte. Ahora, ele ay man una pa que con
ustedes anda na Galilea, y alla ay mira ustedes con ele. Este el mensaje di
mio para con ustedes.”

8Entonces el magamujer 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 yahabla, “El pazdeDios
esta con ustedes.” Y ya atraca sila con ele, y ya hinca na di suyo presencia,
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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.”

ElMaga Cosas Ya Reporta elMaga Guardia
11Mientras ta camina ya el maga mujer, tiene del maga 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
elmaga oficial del templo, para hace un plano. Ya cede sila dale un cantidad
de cen con el maga soldao, 13 y ya habla canila, “Habla con el maga gente
que el maga dicipulo di Jesus amo quien ya vene y ya saca el cuerpo di suyo
mientras ta durmi ustedes. 14Y si ay llega este na oido del gobernador, came
lang cuidao arregla con ele y nuaymas ustedes queman lingasa.”

15Entonces elmaga soldao ya saca el cen y ya habla sila con elmaga gente
el cosa yamanda canila habla acerca del cuerpodi Jesus. Poresohasta ahora
ese cuento falso ta man calayat entre el maga Judio.

16 Ahora, el once dicipulo ya anda na un monte alla na Galilea, donde si
Jesus ya manda canila anda. 17 Cuando ya mira sila con ele, el mayor parte
di ila ya adora con ele, pero el los demas ta duda pa. 18Despues ya atraca si
Jesus canila y ya habla, “Dios ya dale conmigo todo el poder y el autoridad
para controla todo las cosas aqui na mundo y hasta na cielo. 19Poreso 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 nombre del Padre y del Hijo
y del Espiritu Santo. 20 Y enseña tamen canila para obedece todo el maga
mandamientoqueyadaleyoconustedes. Noolvidaqueyo juntoconustedes
siempre hasta para cuando.”
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El Buen Noticia Acerca di Jesucristo Asegun
con SanMarcos

Ta Predica si Juan el Bautista na Desierto
1EsteamoelprincipiodelBuenNoticia acercadi Jesucristo, elHijodeDios.

2Antes pa el profeta Isaias ya escribi ya este:
“Mira! Taqui ya el di mio mensajero, con quien ta manda yo una pa que

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

4Poreso 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 dale mira
que arripintido ya ustedes, y Dios ay perdona con ustedes.” 5Mucho maga
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 comidaamoelmaga langostas ymiel depanal. 7Taanuncia
le con el maga gente, y ta habla, “Tiene persona quien ay vene pa atras di
mio, y elemaspoderosoque conmigo. Hende gayot yomerecemasquinpara
desata ya lang el liston del di suyo sandalias. 8Tabautisa lang yo conustedes
con agua, pero ele ay bautisa con ustedes con el Espiritu Santo.”

El Bautismo que Ya Recibi si Jesucristo
9 Aquel maga dias ya sale si Jesus na sitio de Nazaret na provincia de

Galilea, y si Juan ya bautisa con ele na Rio de Jordan. 10 Cuando ya sale si
Jesus na agua, ya alsa le dayun su cara y ya mira le que abierto ya el cielo, y
el Espiritu Santo ya abaja para con ele na forma de un paloma. 11Despues 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
12Despues ya guiadayunel Espiritu Santo con Jesusparaandanadesierto.

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

El Invitacion di Jesucristo con el Cuatro Pescador para Sigui con Ele
14Despuesdearrestar siHerodes con Juan, si Jesus yaandanaGalileapara

predica el Buen Noticia de Dios. 15Y 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.”

16Un dia mientras ta camina si Jesus na orilla del Mar de Galilea, ya mira
le con el dos man hermano pescador. El maga nombre di ila si Simon y si
Andres, y ta tira sila el rede na mar. 17 Si Jesus ya habla canila, “Vene ya y
sigui conmigo, y ay enseñayo conustedes 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 distancia, si Jesus ya mira con
Santiago y con Juan, el maga anak di Zebedeo. Talla sila na di ila vinta ta
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arregla el di ila maga rede. 20 Ya llama si Jesus dayun canila, y ya deja sila
con Zebedeo el di ila tata na vinta junto con el di suyomaga trabajador, y ya
sigui sila con Jesus.

El Gente Controlao del Demonio
21Despues ya anda ya canda Jesus na pueblo de Capernaum, y cuando ya

llega el dia de Sabado (el di ila dia dedescanso), ya entra sila dayunna iglesia
del maga Judio, 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 tiene un gente controlao del demonio ya entra na iglesia del
maga Judio, 24 y ya grita le, “Jesus de Nazaret, cosa man uste quiere hace
canamon? Ya vene ba uste para destrosa canamon? Conoceman 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!”

26Despues 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. 27Todo el maga gente ya queda estrañao y ya habla sila con
uno y otro, “Cosa man quiere decir ese maga palabra? Un nuevo enseñanza
ba este? Este gente tiene autoridad, cay ta dale lang ele orden con el maga
demonio y ta obedece dayun con ele!”

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

Si Jesucristo Ta CuraMucho Gente
29Despues ya sale le dayun na iglesia junto con Santiago 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.

32Aquelmismo dia, cuando ta sumi ya el sol, elmaga gente de ese lugar ya
lleva con Jesus todo el di ila maga enfermo pati el maga gente con quien ta
controla el maga demonio. 33Un manada de gente de aquel pueblo ya man
tumpuk alla cerca na puerta del casa di Simon. 34 Y si Jesus ya cura mucho
del enfermo quien tienemucho 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
35Alamañana antes demadrogada ya levanta si Jesus, y ya anda le reza na

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

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

39Entoncesyaanda levisitanaentero lugardeGalilea, y tahabla le elBuen
Noticia acerca deDios namaga iglesia delmaga Judio, y ta icha le afuera con
el maga demonio na cuerpo del maga gente.

Si Jesucristo Ta Cura con el Leproso
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40Un 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
quedabueno, sinoandaderechoconelpadre Judioymandaconeleexamina
contigo. Despues ofrece tu el ofrenda que siMoises tamanda hace para dale
mira con el maga gente que ya queda ya tu bueno na enfermedad 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 nuaymas puede dalemira su presencia namaga 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

1Despues de cuanto dias si Jesus ya bira otra vez na Capernaum, y elmaga
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. 3Despues ya llega un grupo
de gente, y junto canila tiene cuatro persona ta carga un gente paralitico
adentro na duyan de manta. 4 No puede sila atraca con Jesus, cay mucho
gayot gente. Poreso ya subi sila na techo y ya quita un pedaso del techo.
Despues ya hace sila abaja con el enfermo na duyan demanta 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.”

6Ahora, tienedelmagamaestro Judio sentao alla yaprincipiamanburuca
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? Cosabaustedes tapensamas facil parahace - si ayhablayoconeste
paraliticoqueperdonaoya el di suyopecado, o si ayhabla yo conele, levanta
y recoje el di suyo duyan de manta y camina ya? 10 Ahora ay dale yo con
ustedes mira que el Hijo del Hombre tiene autoridad aqui na mundo para
perdona el pecado del maga gente.” 11Despues 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 paralitico, y ya recoje dayun su manta y
ya sale le afuera, y todo el maga gente alla yamira 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 camemira nunca el cosa ya sucede este dia!”

Si Jesucristo Ta Invita con Levi para Sigui con Ele
13 Ya anda ole si Jesus na orilla del 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 ymientras ta camina sila, yamira le con el colector
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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 enbuenamente na
religiondelmaga Judio). Mucho gente de ese clase ya ajunta pirmi con Jesus.
16Tiene alla magamaestro Judio quienmagamiembro 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 dicipulo di Jesus, “Porque man ele ta come junto con el maga
colector del maga impuesto y con el maga pecador?”

17 Cuando si Jesus ya oi el di ila acusacion, ya habla le, “El gente bueno
hende ta necesita el ayuda del doctor, sino el quien lang tiene enfermedad.
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
18Un dia el maga dicipulo di Juan el Bautista y el maga Pariseo ta ayuna,

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

19 Si Jesus ya contesta canila, “Ta pensa ba ustedes que el maga visita del
casamiento ay ayuna si talla pa el novio junto canila? Hende! Mientras talla
pa el novio junto canila, hende gayot sila ay ayuna. 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
pedasode telana camisadaan, cay si ayhace le ese, el nuevo telamasayhace
pa rompe con el camisa daan, y el roto ay quedamas grande. 22Taqui tamen
otroejemplo: hende tamenconvieneponeelnuevovinonadaandepositode
cuero′y cabrito, cay si ay hace le ese, el daan deposito ay rebenta y ay queda
nuay sirve, y el vino tamen ayman usik lang, poreso necesita basia el nuevo
na nuevo deposito.”

El Pregunta Acerca del Sabado, el Dia de Descanso
23UnSabado, el dia dedescansodelmaga Judio, si Jesus y sumagadicipulo

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

25Ya contesta si Jesus canila, “Nuay ba ustedes lee acerca del cosa ya hace
si Rey David aquel tiempo ele pati el di suyo maga uban ya tene mucho
necesidad y ya queda sila bien con hambre? 26 Sabe kita si paquemodo le
ya entra na casa de Dios y ya saca con el maga pan sagrao, despues ele pati
el di 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 Abiatar amo el Padre Superior del maga padre Judio.”

27Ya 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 autoridad na ordenanza del
Sabado, el dia de descanso.”
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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. 3Despues ya llama si Jesus con el gente quien tiene
mano inutil y ya habla le, “Vene tu aqui!” 4Despues ya habla le con el maga
Pariseo, “Cosa ba el ley ta habla canaton que conviene para hace na dia de
Sabado? Ayuda ba kita con el gente o hace sinti duele con ele? Salva ba kita
el vida del gente omata ba?”
Pero ya queda lang sila callao. 5Despues yamira 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 tuyomano inutil.” Entonces ya alcansa le el di
suyo mano inutil, y ya queda ese bueno. 6Despues el maga Pariseo ya sale
na iglesia, y ya man junto dayun con el maga siguidores di Herodes, para
planea si paquemodo sila ay puedemata con Jesus.

Si Jesucristo Ta Cura con elMaga Gente
7 Si Jesus y sumaga dicipulo ya anda namar, y el manada de gente que ya

sale na Galilea ya sigui con ele. 8 Tiene tamen maga 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. 9Tiene gayot mucho gente, poreso
yamanda le con sumaga dicipulo anda saca el vinta donde le ay senta, para
hende el maga gente man dalasucan con ele. 10Ya cura ya le mucho, poreso
todo el maga gente quien tiene maga enfermedad ta man dalasucan y ta
precuragayotatracacercaconeleparapuedesilaagarraconele. 11Ycuando
elmagagentequien controlaodelmagademonio yamira con Jesus, yahinca
sila dayun enfrente di suyo, y ta grita que grita gayot, “Uste amo el Hijo de
Dios!”

12Peroyaordenagayot si Jesusconelmagademonionadi ilamagacuerpo,
“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. 14Despues 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. 15Y ya dale le canila poder para icha afuera
con el maga demonio na cuerpo del maga gente.

16Estos amoconquienya escoje le: el primero si Simon, conquienyapone
tamen le el nombredePedro, 17yyaescoje tamenconSantiagoy suhermano
menor si Juan, y sila maga anak di Zebedeo. Sila amo con quien ya dale si
JesusmagapalayaoBoanerges, quieredecir “magaanak siladel 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 conquienya escoje le amo si Judas Iscariote, el quien ay traiciona con
ele despues.

Si Jesucristo y si Beelzebul
20Despues si Jesusyavolveya, yotravezyaajuntaunmanadadegentealla

na casa, y ele pati su maga dicipulo nuay mas tiempo para come. 21Cuando



Marcos 3:22 63 Marcos 4:8

elmaga 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.

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

23Despues si Jesus ya llama canila para atraca con ele, y ta enseña le canila
por medio del maga cuento, y ya habla, “Paquemodo man si Satanas icha
afuera con elemismo? 24Si elmaga gente del reino ya formaelmaga grupoy
esemagagrupo tamancontra conunoyotro, ese reinohendeaypermanece.
25 Y si el maga miembro del familia pirmi ta man peleajan, ese familia ay
queda buncao. 26Entonces si ay anda contra si Satanas con elemismo y el di
suyomaga siguidores taman peleajan, el resulta de ese, si Satanas no puede
mas continua reina.

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

28 “Deverasan ta habla gayot yo con ustedes, que Dios ay puede perdona
todo el maga pecado del maga gente, masquin cosa pa sila ta habla contra
con Dios, ay puede pa le siempre 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.” 30Ya habla si
Jesus ansina cay ta habla el maga gente que ele dao tiene el demonio.

El Nana y elMagaHermano di Jesucristo
31 Ya llega el nana y el maga hermano di Jesus, y talla lang sila ya queda

parao afuera del casa, y yamanda sila llama con ele. 32Tiene unmanada de
gente sentao alrededordi Jesus, y unodi ila yahabla conele, “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
hermano?” 34Despues ya mira le con el maga gente alrededor di suyo, y ya
habla, “Estemaga gente aqui amo el di mio nana y el di miomaga hermano,
35cay todo el quien ta sigui elmagamandamiento de Dios, sila amo el dimio
hermano y hermana, y el di mio nana.”

4
El Historia del Sembrador

1Si Jesus ya principia enseña otra vez na orilla delmar, 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
cosas por medio del maga cuento, y ta habla le este:

3 “Oi ustedes enbuenamente! Tiene un sembrador quien ta hace sabut
similla na su tablon. 4 Y mientras ta hace le sabut, tiene del maga similla
ya guinda na pasada. Despues ya llega el maga pajaro y ya acaba come con
ese maga similla. 5 Tiene del maga similla ya guinda tamen na piedragal
donde tiene poco tierra encima, y nuay tarda el maga 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
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maga similla ya cae na buen tierra donde ya crici enbuenamente, y ya dale
buen cosecha, como treinta vecesmas del similla que con el ya hace sabut, y
tiene sesenta veces, y otros cien veces mas.”

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

El Rason Porque si Jesucristo Ta Enseña PorMedio delMaga Cuento
10Cuando nuaymas elmanada 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 ya manda sabe con ustedes el
maga secreto escondido de antes acerca del di suyo Reino, pero aquellos
quien hende bajo mando de Dios ay oi lang sila por medio del maga 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,

paquemodomanustedesaypuedeentendeelmagaotro cuento? 14El cuento
delmaga similla amo este: el similla que el gente yaman sabut ta representa
el maga palabra de Dios. 15 Aquel maga similla que ya guinda na pasada
puede kita compara con el maga gente quien ta oi el maga palabra de Dios,
pero apenas sila ya oi ese, si Satanas ay llega dayun y ay causa canila para
olvida el maga palabra de Dios. 16Aquel maga similla que ya guinda entre
maga piedragal, puede kita compara con elmaga gente quien ta oi y ta recibi
dayun con alegria el maga palabra de Dios, 17 pero por corto tiempo lang,
cay hende fuerte el di ila fe igual como el siembra que ta falta el reis. Y si ay
llega el maga tormento y maga persecucion por causa del di ila fe con Dios,
ay perde dayun el di ila fe. 18Aquel maga similla que ya guinda entre maga
zacate matunuk ta representa el maga gente quien ta oi y ta cree el palabra
de Dios, 19 pero no puede tene buen resulta na di 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. 20 Pero aquel maga similla que ya cae na buen
tierra amo el ta representa el maga gente quien ta oi y ta obedece gayot el
maga palabra de Dios. Ta tene sila buen resulta na di ilamaga 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
21Despues ya habla pa le canila, “Nuay gente ta tapa el lampara con balde

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

24Y ya habla le canila, “Pone gayot atencion con el cosa ustedes ta oi. Dios
ay dale con ustedes conforme el cantidad ta dale ustedes con otros, ymas pa
de ese ay puede le dale conustedes. 25Cay el quien tiene ya alguna cosa, Dios
ay omenta pa con ese. Y el quien nuay pa nada omasquin tiene le poco, Dios
ay quita pa ese.”

El Cuento si Paquemodo Ta Crici el Similla
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26 Si Jesus ta continua enseña por medio de otro pa cuento, y ya habla le,
“Ta compara kita el Reino de Dios con el gente quien ya man sabut similla
na su tablon. 27Mientras 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? 31Puede kita compara el Reino de Dios con el
masdiutaypepita de todoel siembraque ta sembrael gentena tierra. 32Pero
masquin diutay gayot ese pepita, ay crici gayot y ay queda ese mas grande
con todo otro siembra, y ay tene maga grande rama 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 por medio del maga otro
cuento hasta donde sila ay puede entende. 34 Si ta enseña le con el maga
gente na publico ta conta le siempre maga cuento, pero si ele ya lang y el
di suyo maga dicipulo, ta hace gayot ele entende si cosa el significacion de
aquel maga cuento.

El Habagat naMar
35 Aquel mismo dia cuando cerca ya sumi el sol, si Jesus ya habla con

su maga dicipulo, “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. 37Despues ya llega el mal tiempo y bien fuerte
viento, ynuay tarda, ta entra yael aguanavintapor causadel grandegrande
marijada. 38Ahora, si Jesus durmido gayot con almujada na otro punta del
vinta, pero ya disperta sila con ele y ya habla, “Maestro, hende ba uste ta
man lingasa si ayman lumus kita?”

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

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

5
Si Jesucristo Ta Cura con el Gente Controlao del Demonio

1 Despues ya llega ya canda Jesus na Gerasenes, na otro lao del Mar de
Galilea. 2 Cuando ya abaja ya si Jesus na vinta, el gente controlao del
demonio ya sale namaga cuevanapader donde ta enterramuerto, y yahace
le encuentro con Jesus. 3Ese gente ta queda lang namaga cueva demuerto,
y nuay ningunos quien ta puede con ele amarra y encadena. 4Muchas veces
tienemaga gente quien ya precura encadena sumano y pies, pero ya puede
man gayot ele hace rebenta y destrosa el trancadura del cadena, y nuay ni
uno quien tiene bastante fuerza para controla con ele. 5Dia 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.
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6Cuando 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, cosaman uste quiere hace conmigo? Ta suplica
yo con uste na nombre de Dios, que hende uste ay castiga conmigo!” 8 Ya
grita le ansina cay si Jesus ta habla con el demonio na su cuerpo, “Demonio,
sale afuera na cuerpo de este gente!”

9 Despues ya pregunta si Jesus con el demonio si cosa su nombre, y ya
contesta le, “Batallon el di mio nombre, cay bien mucho 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 tamansuncal. 12Poresoelmagademonioyapidi gayot con Jesus, “Señor,
buga ya lang canamon para alla namaga puerco, y dale permiso para entra
came na di ilamaga cuerpo.” 13Despues 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 esemagapuercoya correnapangpanghasta ya caenamar,
y todo esos ya acaba man lumus. El total de esos tiene como maga dos mil
cabeza.

14Poreso el maga gente quien ta cuida con aquellosmaga puerco ya corre
dayun para hace calayat el noticia con el maga 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 bien mudao, y ya queda ya tamen ele entacto.
16Despuesaquellosquienyamiragayot el suceso, ya conta conelmagagente
el cosayapasa conel gente estabacontrolaodelmagademonioy conelmaga
puerco.

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

18Mientras ta embarca ya si Jesusnavinta, el gentequien 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 ya hace el Señor para
contigo, y habla tamen canila acerca del lastima di suyo para contigo.”

20 Despues ya sale el gente y ya anda na Decapolis (quiere decir Dies
Ciudad) y yahabla le conelmagagente todoelmaga cosasbuenoque si Jesus
yahacepara conele. Cuandoelmagagenteyaoi el di suyonoticia, ya estraña
gayot sila.

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

21 Cuando si Jesus ya bira ole para na otro lao del mar, bien mucho gente
ya atraca con ele alla na aplaya. 22Aquel tiempo ya llega un oficial del iglesia
del maga 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.”

24Entonces si Jesus ya sigui con Jairo. Tiene tamen unmanada de gente ta
sigui con ele y ta man dalasucan sila alrededor con ele.

25Tiene tamen alla unmujer quien ta pone sangre por doce años ya. 26Por
largo tiempoestemujeryagastagayotmuchocenparanadoctorymedicina,
pero nuay le siempre tene alivio, sino el di suyo enfermedad ya queda pa
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masgrave. 27Yaoi le el noticia acercadi Jesus, poreso yaman suksuk le junto
con el manada de gente hasta ya anda gayot le atras di Jesus, para puede le
trompesa el di suyo ropa. 28 Y ya hace le ansina, cay ta pensa le, “Si puede
lang gayot yo trompesa el di suyo ropa, ay queda gayot yo bueno.”

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

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

32 Pero si Jesus ta precura mira alrededor di suyo para sabe le si quien
aquel ya trompesa con ele. 33Y cuando ya realiza el mujer el cosa ya sucede
con ele, ya atraca le con Jesus y ta tembla gayot y ya hinca le na di suyo
presencia, y yahabla el verdad. 34Yahabla si Jesus conelmujer, “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, nuay mas necesidad
paramolesta con el Maestro, caymuerto ya el di uste anak.”

36 Cuando si Jesus ya oi el di ila maga palabra, 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 elmaga gente para sigui con ele na
casa di Jairo, sino con estos lang, si Pedro, si Juan, y si Santiago el hermano
di Juan. 38Cuando 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. 39Y cuando ya entra le
na casa, yahabla le canila, “Porquemanustedes ta llorabienalboroto gayot?
Este dalagita hendemanmuerto, sino ta durmi lang.”

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

42Despues ya levanta dayun el dalagita, y ya puede camina caymaga 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 yamira!” y despues ya habla tamen le,
“Dale anay come con este bata.”

6
Si Jesucristo Ta Visita na Nazaret

1Despues si Jesus ya sale de aquel lugar par volve na di suyomismo lugar,
y sumagadicipulo ya sigui junto conele. 2Cuandoya llega el dia dedescanso
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,
“Dondeman gaja este gente ya saca ese maga enseñanza? Cosaman 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.
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4Despuesyahabla si Jesuscanila, “Masquindonde lugarelprofeta taanda,
el maga gente ta respeta con ele. Pero hende ele ta recibi respeto na di suyo
mismo lugar y entre el di suyomismo pariente y el di suyo familia na casa.”

5 Poreso si Jesus nuay hace mucho milagro alla, sino ya pone le su mano
concuantobilugdegente enfermoyyaqueda silabueno. 6Yaestraña si Jesus
cay falta gayot el fe del maga gente na di suyomismo lugar.

Si Jesucristo TaManda Anda con el Di Suyo Doce Dicipulo Para Predica
Despues ya anda si Jesus visita na maga otro barrio tamen para enseña.

7 Y ya llama le con el doce dicipulo para manda canila camina dos dos na
maga diferente lugar, y ya dale le canila poder para icha afuera con el maga
demonio na cuerpo del maga gente. 8 Antes de caminar el di suyo maga
dicipulo, ya ordena le canila, “Si camina ustedes, no lleva nada, masquin
pan, o cen, o suput, sino baston lang. 9 Puede usa sandalias, pero no lleva
sobra ropa.” 10Y 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
casadeaquel gentehasta el tiempoay sale yaustedes aquel barrio. 11Si tiene
magagentedemasquindonde lugarnoquiere conustedes recibi ynoquiere
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.”

12 Despues ya camina ya el maga dicipulo, y ta habla con el maga gente
que necesita gayot sila arripinti el di ila maga pecado. 13Ta icha sila afuera
muchodemonionacuerpodelmagagente, y tabasia silapocoaceitedeolivo
na cabeza del maga enfermo y ta cura sila con esos.

ElMuerte di Juan el Bautista
14El Rey Herodes ya puede sabe si cosa ya hace el maga dicipulo di Jesus,

cay sunombre yaqueda gayotmentaona entero lugar. Tiene delmaga gente
tahabla, “Ese gente si JuanelBautista gaja, quienya resucita ya, poreso tiene
gane le el poder para hacemagamilagro.”

15Tiene 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 ya manda 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 calaboso. 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 deHerodes. 18Y por causa del di ila casamiento, si
Juan ta sigui habla conHerodes, “Nuayuste derechopara casa conHerodias,
caymujer ele del di uste hermano 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, 20 cay si Herodes
ta respeta con Juan y sabe le que si Juan buen gente y bien devoto con Dios.
Poreso ta proteje le con Juan, y quiere quiere gayot le oi con 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 venganza con Juan. Si
Herodes ya hace engrande el celebracion donde ya invita le con elmaga alto
oficial del gobierno y el maga comandante y el maga distinguido gente de
Galilea. 22El 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
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Herodes con el dalaga, “Pidi tu conmigo masquin cosa tu quiere y ay dale
yo contigo.” 23Y ya jura gayot el rey con el dalaga, “Masquin cosa tu ay pidi
conmigo, ay dale gayot yo, masquin pa hasta el mitad del riqueza del di mio
reino!”

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

25Eldalagayabiradayunadentroyyahabla le conelReyHerodes, “Quiere
yo que dale uste conmigo el cabeza di Juan el Bautista na un bandejao.”

26ElReyHerodesyaquedagayotbien triste, peronecesita gayot ele cumpli
su promesa con el dalaga, cay ya jura pa man ele na delante del di suyo
maga visita. 27Enseguidas ya manda le con el soldao, uno del di suyo maga
guardia, para lleva el cabezadi Juan. Entonces ya anda el soldaona 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 su nana.
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 CincoMil de Gente
30Despues elmaga dicipulo ya bira con Jesus, y ya habla sila todo el que ya

hace y enseña sila. 31Entonces ya habla le canila, “Anda ya lang anay kita na
lugar donde nuay otro gente, para puede descansa un rato.” Ya habla le ese
caymucho gayot gente ta man anda y viene, y si Jesus pati sumaga dicipulo
nuay mas tiempomasquin para come. 32Entonces ya embarca sila na vinta
para anda na lugar donde nuay gente, y sila sila lang talla.

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

37Pero ya contesta si Jesus canila, “Ustedes 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.”
39Despuesyamanda le conelmanadadegente sentamangruponazacate.

40Entonces ya senta sila y ya formamucho 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 el maga gente. 42 Todo el
maga gente ya puede come hasta ya man busuk gayot. 43Despues el maga
dicipulo ya puede pa recoje doce alat lleno del maga pedaso pedaso de pan
y de pescao. 44Aquellos quien ya come el pan tiene cincomil hombre.

Si Jesucristo Ta Camina Encima del Agua
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45Mientras si Jesus tamanda volve con el maga gente, yamanda tamen le
embarcanavinta conel di suyomagadicipulo, paramanunayanaBetsaida,
aquel pueblo na otro lao delmar. 46Despues de dispidir le con elmaga gente,
ya anda ya le na un monte para reza. 47 Y cuando ta cerra ya el noche, el
maga dicipulo talla namar na di ila vinta, y si Jesus solo solo lang na aplaya.
48Despues si Jesus ya mira que ta pasa sila tormento para man saguan, cay
el viento contra canila. Y cuandomadrogada ya, si Jesus ya anda para canila
caminando encima del agua, y ya pasa ya lang era le de lo largo, 49 pero
cuando ya mira sila con ele ta camina encima del agua, pensaba sila un
vision ele, y ta grita gayot, 50 cay bien tiene gayot sila miedo.
Pero ya grita le dayun canila, “Tene animo, no tene miedo! Si Jesus lang

yo!” 51Despues ya entra le na vinta junto canila, y ya perde lang el viento. Y
el maga dicipulo bien asustao pa gayot, 52 cay nuay sila acorda el poder que
ya dale mira si Jesus cuando ya hace le el milagro con el pan, cay nuay ese
entra na di ila entendimiento.

Si Jesucristo Ta Cura con elMaga Enfermo na Genesaret
53Ya travesa canda Jesus para no otro lao delmar, y cuando ya llega sila na

lugar de Genesaret, ya hace sila dunca el di ila vinta na aplaya. 54Cuando 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 llevamaga enfermo na di ila maga duyan demanta para namaga lugar
donde ya sabe sila que talla si Jesus. 56Ymasquin donde ta anda le namaga
barrio o pueblo o provincia, el maga gente ta pone con el maga enfermo
na maga plaza, y ta pidi con Jesus si puede gayot ese maga enfermo agarra
masquin el punta ya lang del di suyo ropa. Y todo el maga 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 del maga 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 Judio 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. 4Poresosi ta sale silana tiangueysi ta llega silanacasa, necesita
sila cumpli el ceremoniade lavarantesdecomer silamasquincosa. Ymucho
pa gayot otromaga reglamento de antes que ta sigui sila, como el lavada del
maga tasita, maga caldero, y maga tason de bronze.

5Por causa del di ila maga reglamento el maga Pariseo y el magamaestro
Judio ya pregunta con Jesus, “Porqueman el di uste maga dicipulo hende ta
lavamano antes de comer como ya enseña el di atonmaga tatarabuelo?”

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

aquel con todo el di ila corazon. 7 El di ila alabanza conmigo no vale
nada, cay ta enseña sila el maga reglamento del di ila mismo lang,
como si fuera ese maga reglamento ta sale con Dios!’ ”
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8 Ya continua habla si Jesus canila, “Ahora, ustedes amo quien ya hace
de 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 magamandamiento de Dios, para puede sigui el di ustedes
mismomaga reglamento. 10Cay si Moises ya habla, ‘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.’ 11 Pero ustedes ta enseña que si un gente tiene alguna
cosaparadale con su tata ynana, hendenecesita dale canila, cay eseCorban.
(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 ustedes mismomaga reglamento, y ta
enseña tamenustedes ese con otros. Y tiene pa otromaga cosas igual con ese
que ta hace ustedes.”

El Cosa Que TaHace 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 enbuenamente. 15 El comida que
ta entra na boca del maga gente hende ta hace sucio con el di ila conciencia,
sinoelmagapalabramaloque ta salenadi ilabocaamoelque tacausacanila
para cometepecado. 16Si quienquiereaprende, necesita oi enbuenamente.”

17Despues si Jesus ya deja con el maga gente afuera, y ya entra le na casa,
y sumaga dicipulo ya pregunta con ele acerca de aquel cuento. 18Poreso 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? 19El comida hende ta entra na
su corazon sinonaestomago, y despues ta salena cuerpo.” Pormediode este
cuento si Jesus ta habla que el gente puede come todo′l clase de comida.

20Entonces ya habla le, “El magamal pensamiento que ta sale na corazon
del gente amo ta hace sucio con el di suyo conciencia, 21 cay na corazon
del maga gente ta sale maga mal pensamiento, el acto entre maga gente
hende pa casao, el robos, el crimen, 22 el adulterio, el codicia, el maldad, el
engaño, el trabajo de sin verguenzadas, el celos y invidia, el maga palabra
paramalhabla con otros, el orgullo, y el maga locuras. 23Todo esemagamal
deseo ta sale na corazon, y amo ese todo que ta hace sucio con el conciencia
del maga gente.”

El Fe delMujer de Sirofenicia
24Despues ya sale si Jesus de aquel lugar para anda na region cerca na dos

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

28Elmujer ya contesta con ele, “Deveras, Señor, pero sabe tamen yo que el
maga perro abajo del mesa ta come el comida que ta hace derrama el maga
bata.”
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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 nuay
mas na di suyo cuerpo.

Si Jesus Ta Cura con el Gente Bungul y Gago
31Despues si Jesus ya sale na lugar de Tiro y ya pasa le na Sidon, para llega

naMar de Galilea pero ya pasa anay na lugar de Decapolis. 32El maga 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
afueraconelbungul, solo solo lejos conelmagagente, yyapone le sudedona
dos orejas de ese gente. Despues ya escupi le y ya pone le su dedo na lengua
del gente. 34Despues ya alsa le su cara na cielo, y ya suspira le bien largo, y
ya habla le con el gente, “Efata.” Quiere decir “Abri.”

35El 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. 37Y todo el maga
gente ya queda bien estrañao, y ta habla sila que bueno gayot todo el maga
cosas que ta hace le. Ta habla tamen sila que masquin con el maga bungul
ta puede le manda oi, y con el maga apa ta puede le manda conversa.

8
Si Jesucristo Ta Dale Come con CuatroMil Gente

1 Durante ese maga dias un manada de gente ya ajunta otra vez para oi
con Jesus, y nuay sila comida. Entonces ya llama si Jesus con el di suyomaga
dicipulo para atraca alla con ele. 2 Y ya habla le canila, “Tiene yo grande
lastima con el maga gente, cay tres dias ya sila junto conmigo, y ahora nuay
mas sila comida. 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.”

4Ya contesta con ele sumaga dicipulo, “Paquilayaman un gente ay puede
dale come con ese maga gente aqui na desierto?”

5Ya pregunta le canila, “Cuanto bilug de pan tiene ustedes?”
Ya habla sila, “Siete bilug lang.”
6 Despues 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
pedasopedaso conel pan, y yadale conelmagadicipuloparadistribui conel
maga gente entonces ya hace sila ese. 7Tiene tamen sila cuanto bilug pescao
diutay, y cuando si Jesus ya dale gracias conDios, yamanda tamen ele con el
maga dicipulo distribui el pescao con elmaga gente. 8Todo elmaga 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. 9Y aquel
hora tiene alla maga cuatro mil gente. Despues ya manda ya si Jesus volve
con el maga gente, 10 y ya embarca le dayun na vinta junto con su maga
dicipulo, y ya anda sila para na lugar de Dalmanuta.

ElMaga Pariseo QuiereMiraMilagro
11Tiene del maga Pariseo ya llega alla con Jesus y ya principia sila discuti

con ele, y ta pidi sila quehace lemilagro para dale lemira queDios ta aproba
con ele. 12Ya sinti le tristeza na su corazon, y ya habla le, “Porqueman gayot
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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
14Ahora gayot, ya olvida gale el maga dicipulo lleva pan, y tiene lang sila

un bilug pan na vinta. 15 Despues 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.”

17Pero ya sabe si Jesus que nuay sila entende el ejemplo acerca del apujan
(que ta representa el enseñanza del maga Pariseo y di Herodes), poreso ya
habla le, “Porque man ustedes ta man cucho cucho por causa de nuay pan?
Hende pa ba ustedes ta puede entende? Bien duroman gale di ustedesmaga
cabeza! 18 Igual ba ustedes con elmaga gente quien tiene ojos pero no puede
mira, y quien tiene orejas pero no puede oi? Hende ba ustedes ta acorda
19aquel 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.”
20Yyahablapasi Jesuscanila, “Taacordapaba tamenustedesel sietebilug

de pan que ya dale yo come con el cuatro mil gente? Aquel tiempo tamen,
cuanto alat lleno de pan sobra ya recoje ustedes?”
Y ya habla sila, “Siete alat.”
21Ya 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. 23Entonces si Jesus ya agarra con elmano
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 dosmano con ele, y ya pregunta, “Ta
puede ba tumira alguna cosa?”

24Entonces yaalsa le di suyo carayyahabla, “Tamirayo conelmagagente
pero dol maga palo lang que ta puede camina.”

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

Si Pedro TaHabla Gayot que si Jesus Amo el Cristo
27 Despues ya anda si Jesus junto con su maga dicipulo na maga barrio

alrededor de Cesarea Filipos, y mientras ta camina sila, ya pregunta le con
sumaga dicipulo, “Quienman yo que ta pensa el maga gente?”

28Ya contesta el di suyo maga dicipulo, “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.”

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

Si Jesucristo TaMan Cuento Acerca del Di SuyoMuerte
31 Despues ya principia si Jesus enseña canila que el Hijo del Hombre

necesita gayot sufri muchas cosas na mano del maga oficial del iglesia y del
maga jefe padre y del magamaestro Judio, y por ultimo aymanda sila mata
con ele, pero despues de tres dias ay resucita le. 32 Bien claro gayot el di
suyo maga palabra, poreso si Pedro ya lleva con Jesus un poco banda, y ya
principia lehace sublangconele. 33Perosi Jesusya ichadedetras coneleyya
man atubang con el di suyomaga otro dicipulo. Y ya regaña pa le con Pedro,
y ya habla, “Sale ′qui na mi presencia, Satanas, cay el di tuyo pensamiento
hende ta sale con Dios, sino de gente lang.”

34Despues ya llama le con elmontonada de gente pati con el di suyomaga
dicipulo para atraca con ele, y yahabla le canila todo, “Si quienquiere 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.
35Y 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. 38 Durante este
maga tiempo tiene mucho mal gente, y maga otros quien ta abandona el di
ila fe con Dios. Y aquellos 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
1Despues ya habla si Jesus con su maga dicipulo, “Ta habla gayot yo con

ustedes, que tienede este aqui paraohendepa aymuri hasta ay sabe sila que
Dios amo el quien ta reina con grande poder.”

YaQueda Cambiao el Ichura di 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 yamira sila el ichura di
Jesus ya queda cambiao. 3El di suyo ropa ya queda bien blanco comomaca
silao y nuay ningunos aqui namundo quien puede hacemas blanco que con
ese blancura. 4 Despues ya aparece canila si Elias pati si Moises, y ta man
cuento sila con Jesus. 5Despues ya habla si Pedro con Jesus, “Maestro, bueno
gayot cay taqui came, para puede planta tres payak, uno para di uste, uno
para diMoises, y el otro para di Elias.” 6Si 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
masman ningunos alla junto canila, sino si Jesus langman solo solo.

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



Marcos 9:10 75 Marcos 9:29

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

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

Si Jesucristo Ta Cura con un Bata Hombre Controlao del Demonio
14Ya 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 elmaga dicipulo taman discutijan. 15Cuando elmaga gente
ya mira con Jesus, ya queda sila bien asustao, y ya corre sila dayun para
saluda con ele. 16Despues ya pregunta le con el maga dicipulo, “Cosa man
aquel discucion di ustedes con el magamaestro Judio?”

17Despuesunodelmaga gente yahabla, “Maestro, ya lleva yo con el dimio
hijo apa aqui con uste, cay controlao man este del demonio. 18 Y masquin
cuando ta ataca el demonio conmibata, tahace le tumbaconestena tierra, y
tamanbula bula el di suyo boca, y tamanpagut tamen su diente y su cuerpo
ta man tiskuk. Ya suplica ya man yo con el di uste maga dicipulo, para icha
afuera con ese demonio, pero nuayman sila puede.”

19 Despues si Jesus ya habla canila, “Que bien falta el fe del maga gente
de este generacion! Hasta cuando pa ba yo necesita esta junto con 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 con el 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. 21Ya 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. 22Muchas veces este

demonio ta hace con ele salta na fuego o na agua, para precura destrosa con
ele. O, Señor, favor tene lastima y ayuda canamon si puede.”

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

24Enseguidas yahabla gayot el tata del bata, “Ta cree yo, Señor,pero ayuda
conmigo, cay ta falta el di mio fe.”

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

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

28Despues si Jesus ya entra na casa, y cuando ele ya lang talla junto con su
maga dicipulo, ya pregunta sila con ele, “Porquemannuay came puede icha
afuera con aquel demonio?”

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



Marcos 9:30 76 Marcos 9:48

Si Jesucristo TaHabla Acerca del Di SuyoMuerte
30Despues ya sale ya sila de aquel lugar, y ya pasa na Galilea. No quiere

mas ele que el maga otro gente ay sabe si donde le ay anda, 31 cay ta enseña
gane le con sumaga dicipulo. Y ta habla le canila, “Ay llega el tiempo el Hijo
del Hombre ay queda entregao na mano del maga gente y ay mata sila con
ele, y despues de tres dias ay resucita le.”

32 Pero el maga dicipulo no puede entende 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 elmas importante. 35Despues
ya senta anay si Jesus y ya manda con el doce dicipulo atraca con ele, y ya
habla le, “Si quien quiere queda bien importante necesita le queda menos
de todo, y sirvi anay con otros.” 36 Despues ya saca le un bata, y ya pone
con ese na medio di ila, y ya abrasa le con ese bata y ya habla, 37 “Si quien
ay recibi un bata como 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
38Despues yahabla si Juan con Jesus, “Maestro, yamira cameungenteque

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 prohibi con ele, cay el gente ta
hace milagro del di mio nombre, hende le ay puede dayunmalhabla contra
conmigo. 40 El gente quien hende ta anda contra canaton, ele gayot ta man
uyun canaton. 41Ta habla gayot yo, el gente quien ay dale con ustedes toma
masquinunbasoya langdeaguaporcausadelnombrediCristo, eleayrecibi
gayot recompensa.

Ta Causa con Otros para Peca
42 “El gente quien quiere tenta para peca con uno de estos maga menos

quien ta tene fe conmigo, antesdehacer ele aquel cosa,masbuenopa si tiene
quienayamarraungrandemolinodepiedranasupescuesoyaybutaconele
namar. 43Si por ejemplo uno del di ustedesmagamano ta causa con ustedes
comete pecado, corta con ese mano, cay mas bueno pa si manco ustedes
y tiene vida eterna, en vez de dos mano y ay anda lang man na infierno,
alla donde el fuego hende nunca ay puede apaga, 44 donde el maga gusano
ta come siempre el maga cuerpo del gente, y donde el fuego hende mas ay
puede apaga. 45Y si el di ustedes pies ta causa con ustedes peca, corta gayot
con ese, cay mas bueno pa si pi-ang ustedes y tiene vida eterna, en vez de
tener dos pies y ay guinda lang man na infierno, 46 donde el maga gusano
ta come siempre el maga cuerpo del gente y donde el fuego hende mas ay
puede apaga. 47Si por ejemplo el di ustedes ojos ta causa conustedes comete
pecado, quita con ese, cay mas bueno pa si tiene ustedes un ojos lang y ay
tenepaustedesvidaeterna, envezdedosojosyguinda langmanna infierno,
48donde el maga gusano ta come siempre el maga cuerpo del gente y donde
el fuego hendemas ay puede apaga.
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49 “Todo elmaga gente ay queda como si fuera templao pormedio de fuego
como ta hace dirriti el oro na fuego para queda ese limpio.

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

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

10
El EnseñanzaAcerca del Separacion delMaridable

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 comoese
el costumbre di suyo.

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

3Ya contesta le canila, “Cosa ba ta habla el mandamiento di Moises?”
4Y ya habla sila, “SiMoises ya permiti con elmarido hacemaga papeles de

separacion para separa con sumujer.”
5Despues ya habla si Jesus canila, “Si Moises 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 elmujer. 7Por causa de ese el gente ay deja
con su tata y nana y ayman junto con sumujer, 8y sila dos ay queda como si
fuera un persona, y ansina hende na sila dos persona, sino igual como uno
ya lang. 9Entonces 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 mujer ay separa con su marido y ay casa con
otro gente, ta comete tamen ele adulterio contra con sumarido.”

Si Jesucristo y elMaga Bata
13 El maga gente ta lleva con el maga bata con Jesus, para ay trompesa

le canila, pero el maga dicipulo ta regaña 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 su mano na cada
cabeza di ila para bendici.

El Gente Rico
17Cuandosi Jesus ta largayaparamanviaje, ya correun jovenparaconele

y yahincana supresencia, despues ya pregunta le con Jesus, “BuenMaestro,
cosa man yo necesita hace para puede yo tene el vida eterna?”
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18 Y ya habla si Jesus con ele, “Porque man tu ta llama conmigo bueno?
Nuay ningunos bueno, sino Dios lang. 19 Sabe gayot tu este maga man-
damiento deDios: nomata, no comete adulterio, no roba, nohabla embuste-
rias 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 man-
damiento ta obedece gayot yo desde trece años pa lang yo.”

21Despues yamira si Jesus conese joven con cariño, yyahabla, “Ta falta pa
tu una cosa. Anda ya tu y vende todo el di tuyo bienes, y dale ese cen con el
maga pobre, despues vene ya y sigui conmigo, y na ultimo ay tene tu riqueza
na cielo.” 22Cuando ese jovenya oi elmagapalabradi 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.

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

24 Cuando el maga dicipulo ya oi su maga palabra ya queda sila pasmao,
pero si Jesus yahabla ole canila, “Magaamigo, biendificil gayot para elmaga
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 paman 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 con Dios, cay Dios puede hace todo las cosas.”

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

29Ya 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 Buen Noticia de
Dios, 30 ay recibi sila mas pa que con el tiene sila este tiempo, como casa,
hermano, hermana, nana, maga bata y maga propiedad, y el mismo tiempo
el maga gente ay hace malo canila. Pero ay llega el tiempo que ay recibi sila
vida eterna. 31Y aquel tiempo mucho del maga gente importante ahora, ay
queda hende importante, y el maga hende importante ay queda importante
despues.”

Si Jesucristo TaHabla Ole Acerca del di SuyoMuerte
32Mientras ta camina ya sila para anda na Jerusalem, si Jesus yaman una

canila, y el di suyo maga dicipulo ya queda asustao y el maga gente ta sigui
canilaya tenemiedo. Entoncesyamandasi Jesus coneldocedicipuloarrima
cerca con ele, y ya principia 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. Y ay entrega sila con ele namano 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.”
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36Ya pregunta si Jesus canila, “Cosa man ustedes quiere que hace yo para
con ustedes?”

37Y 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.”

38Pero ya contesta si Jesus canila, “Ustedes 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 ustedes aguanta el bautismo, quiere decir el sufrimiento de
agonia, que ay sufri yo?”

39Ya contesta sila, “Puede, Señor.”
Despues ya habla si Jesus, “Deveras ay puede ustedes toma gayot el laman

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

41Cuando ya oi el otro dies dicipulo el cosa sila ta pidi, ya queda sila rabiao
con Santiago y con Juan. 42Entonces si Jesus yamanda canila atraca con ele,
y ya habla, “Sabe ustedes que bien estricto gayot aquellos 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. 44Y si quien di ustedes
quiere queda el mas importante, necesita le queda como un esclavo de todo
para sirvi con otros. 45 Cay el Hijo del Hombre ya vene aqui para sirvi con
otros y hende para otros ay sirvi con ele. Y ya vene tamen le dale su vida
para rescata el vida del muchomaga 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 Bartimeo, el anak di Timeo, y sentao le na canto del camino.
47 Cuando ya oi le que talla ya si Jesus de Nazaret, ya grita le, “Jesus, Hijo di
David, tene lastima conmigo!”

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

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

le contigo!”
50Despues ya hace le cae el di suyo calumbut, y ya levanta le dayun para

anda con Jesus.
51 Y si Jesus ya habla con ele, “Cosa man tu quiere que hace yo para

contigo?”
Ya contesta le, “Maestro, manda dao conmigomira otra vez.”
52Y ya habla si Jesus con ele, “Aver, camina dao. Na, bueno ya tu por causa

del di tuyo fe conmigo.”
Despuesenseguidasyapuede lemira, yya sigui ledayuncon 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. 2Pero antes sila de caminar ya habla anay le
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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 barrio, y ya encontra sila con el asno
trincaonapuertadel casa cercana camino, y yadesata sila conese. 5Elmaga
gente quien talla parao ya habla canila, “Cosa man ustedes ta hace? Porque
man ta desata con ese asno?”

6Ya habla sila el cosa lang si Jesus ya habla canila, y el maga gente ya deja
canila que desata con ese. 7Despues 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. 8Ymucho gente ta pone tamen ropa na camino donde ta pasa
si Jesus para dale mira 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. 9Aquellos 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 Betania, bien con hambre gayot si

Jesus, 13y yamira le un pono de higuera poco lejos canila. Entonces ya anda
lemira si tieneese fruta. Cuandoya llega lenapono, yamira leque tiene lang
hojas, pero nuay fruta cay hende pa tiempo. 14Despues ya habla le con ese
pono, “Desde ahora nuay ningunos quien ay puede come el di tuyo fruta!”
Y el maga dicipulo ya oi el cosa le ya habla.

Si Jesucristo Ta Anda na Templo
15 Despues ya anda sila na Jerusalem, y cuando ya llega sila, ya entra si

Jesus na templo, y ya principia le arria con el maga gente quien ta man
compra y ta vende adentro del templo. Y ya hace le baliscat con el maga
mesa del maga gente quien ta cambiamaga cen, y ya hace tamen le baliscat
el maga silla de aquellos quien ta vende maga 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 maga maestro
Judio el cosa ya sucede, ya planea sila si paquemodo para mata con Jesus.
Tiene sila miedo con ele, cay todo el maga gente ta asusta por causa del di
suyo enseñanza.

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

El Ejemplo del Pono de Higuera
20 Ala mañana mientras ta pasa sila alla, ya mira sila el mismo pono del

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

22Yacontesta si Jesus conPedro, “Necesita tu tene fe conDios. 23Deverasan
gayot el cosa yo ta habla, si quien ay habla con este 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. 24Y ta habla
tamenyo conustedes, si ta reza conDios y ta cree gayot que ay recibi ustedes
aquel cosa ustedes ta pidi, ay dale gayot ele. 25Cada 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.
26Pero si hende ta perdona canila, el di ustedes Padre na cielo hende tamen
ay perdona el di ustedes maga culpa.”

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

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

29Yyahabla si Jesus canila, “Tiene tamenyounpreguntapara conustedes.
Si ay contesta ustedes conmigo, ay habla yo de donde ya sale el di mio
autoridad para hace yo este maga cosas. 30 Quien ba ya dale con Juan el
autoridad para bautisa? Ya sale ba ese autoridad con Dios o ya sale lang con
el gente? Contesta dao ustedes ese mi pregunta.”

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

quien conmigo ya dale el autoridad para hace yo este maga cosas.”

12
El Cuento del Plantacion de Uvas

1Despues ya principia si Jesus enseña canila por medio del maga cuento,
y ya habla le, “Tiene un gente ya hace plantacion de uvas, y ya encorrala
con ese. 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 le alli el torre alto, parapuedevisia su siembra. Cuandoyaacabaya 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, ya manda el dueño uno del di suyo maga ayudante anda con el
encargao na plantacion, para saca el di suyo parte del producto. 3 Pero el
encargao y su maga trabajador ya maltrata con el ayudante, y ya garrutia
pa con ese, despues ya manda con ele volve limpio mano. 4Ya 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 ya manda ya tamen ole otro ayudante,
pero yamata sila con ese, poreso yamandapa gayot lemaga 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
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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.’ 7Pero 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 aymata canila todo, y
despues ay dale le el plantacion con otro gente para queda encargao de ese.
10 Y nuay ba ustedes lee el cosa ta habla este parte del Sagrada Escritura de
Dios:
‘El piedra que el maga trabajador nuay accepta ya queda el mas importante

na casa.
11 Ya sucede ese cay ese el querer de Dios, y maca espantar gayot si mira

kita!’ ”
12Despues elmaga autoridad ta precura arresta con Jesus, cay ya entende

sila que aquel cuento ta pone le contra canila, pero tieneman silamiedo con
el maga gente, poreso ya deja ya lang sila con ele y ya camina ya.

El Pregunta Acerca del Pago de Impuestos
13 Despues el maga lider del maga Judio ya manda anda para con Jesus

cuantobilugdelmagaPariseo y tiene tamendelmaga siguidores diHerodes,
parapuede era sila cuji con Jesusnadi suyomagapalabra. 14Cuando 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 ilamal intencion, poreso yahabla le canila, “Porque

man ustedes ta precura cuji conmigo? Lleva aqui un bilug cen de plata para
aymira yo.”

16Ya 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.”
17Despues ya habla si Jesus canila, “Entonces entrega con Cesar ese maga

impuesto que convienedale con ele, y dale conDios el cosasnecesita entrega
con Dios.”
Y cuando ya oi sila el di suyo contestacion, ya queda gayot sila estrañao.
El Pregunta Acerca del Resureccion delMagaMuerto

18Aquel mismo dia tiene del maga Saduceo ya anda con Jesus para hace
pregunta. Y este maga Saduceo amo el maga Judio quien hende ta cree que
el maga muerto ay puede resucita. 19 Y ya habla sila con ele, “Maestro, si
Moises ya escribi na ley di aton que si el gente ay muri y nuay tene anak, el
di suyo hermano menor necesita casa con el cuñada, para puede tene anak
na nombre del di suyo hermano quien yamuri ya. 20Por ejemplo, tiene siete
man hermano, y el hermanomayor de todo ya casa, despues 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
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si di quien gayot mujer 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 equivoca ustedes, cay nuay ustedes
entende el Sagrada Escritura de Dios y no sabe tamen ustedes el di suyo
poder. 25 Cuando el maga muerto ay resucita, hende na esos ay casa ni
ay man contratajan para casa, cay el manera del di ila vivir como el maga
angeles na cielo. 26Ahora 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 amo el Dios di Abraham, el Dios di Isaac, y
el Dios tamen di Jacob.’ 27Entonces sabe kita que ele el Dios delmaga 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 de
Dios el mas importante de todo?”

29Ya contesta si Jesus con ele, “Este amo elmas importantemandamiento,
‘Oi ustedesmaga gente de Israel! El Señor el di atonDios, amo el unico Señor,
30 y necesita ustedes ama con Dios el di ustedes Señor con todo el di ustedes
corazon y alma, y con todo el di ustedes pensamiento y fuerza.’ 31El segundo
mandamiento amo este, ‘Necesita kita ama con el di aton vecinos como ta
amakita canatonmismo.’ Nuaymasotromandamientomas importanteque
con este dos.”

32Despues elmagamaestro Judio ya habla con Jesus, “Maestro, deverasan
gayot todo el ta habla uste, que tiene kita un Dios lang gayot y nuay mas
otro, 33y que necesita tamen kita ama conDios con todo′l corazon, con todo′l
pensamiento, y con todo′l fuerza. Y necesita tamen kita ama con el di aton
vecinos como ta ama kita canatonmismo. Mas importante obedece este dos
mandamientoqueconeldiustedesmagaofrecimientode llevaranimalpara
mata y quema na altar, como sacrificio para con Dios.”

34Cuando ya realiza si Jesus si paquemodo de sabiondo el maestro Judio,
ya habla con ele, “Ta pensa yo que cerca ya tu queda un ciudadano na Reino
de Dios.”
Desdeaquel tiemponuaymasningunosquien taatrebehacepregunta con

Jesus.
El Pregunta Acerca di Cristo

35 Un dia cuando si Jesus ta enseña na templo, ya habla le con el maga
gente, “Porque man ta habla el maga maestro Judio que el Cristo ay queda
el decendiente di David? 36 Siendo por medio del Espiritu Santo, si David
mismo ya habla este:
‘Dios ya habla con el di mio Señor:
Senta na mi lao derecha hasta el tiempo ay pone yo con el di uste maga

enemigo abajo na di uste pies.’
37SiDavid ya ganemismo ta llama conel Cristo, Señor. Entonces paquemodo
man si Cristo ya queda el decendiente di David?”

El Advertencia di Jesucristo Contra con elMagaMaestro Judio
Bien alegre gayot el manada de gente alla ta oi con ele. 38Mientras ele

ta enseña con el maga gente ta habla le, “Tene ustedes cuidao con el maga
maestro Judio, cay sila quiere quiere gayot muda para dale mira con otros
que sila bien educao y devoto. Y alegre sila recibi el saludo del maga gente
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na lugar publico, comona plaza y na camino. 39Y quiere quiere sila senta na
maga mejor lugar na maga iglesia, y si ta anda sila na maga celebracion ta
busca gayot sila elmaga lugar de honor. 40Ta engaña tamen sila con elmaga
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 ilamagamal trabajo, pero Dios ay castiga
con el magamaestro Judio mas pesao pa que con ningunos!”

El Ofrenda del Viuda
41Mientras ta senta si Jesus na templo atubang na cajon del ofrenda, ta

mira le con elmaga gente ta pone cen adentro. Tiene allamaga rico quien ta
pone grande 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
ponemas 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 TaHabla Acerca del Destruccion del Templo

1Cuando ta sale si Jesus afuera del templo, uno del di suyo maga 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.”

ElMaga Tormento y elMaga Persecucion
3 Un dia mientras si Jesus ta senta na Monte de Olivo donde ta puede le

mirael templo, si Pedro, si Santiago, si Juan, y siAndresyaatracaconele, yya
pregunta sila con ele secretamente, 4 “Maestro, habla dao canamon, cuando
man este ay sucede? Y cosa man el señal ay puede came mira para sabe si
cuando ay cumpli ese maga cosas?”

5 Entonces ya principia si Jesus habla canila, “Tene cuidao para nuay
ningunos ay engaña con ustedes, 6 cay mucho gente ay vene y ay lleva sila
el di mio nombre, y ay habla, ‘Yo ya el Cristo,’ y ay engaña sila con mucho
gente. 7Si ta oi ustedes el noticia acerca delmaga 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 elmagagente ay sufri hambre. Este amoel principiodelmaga sufrimiento,
igual como el dolores del mujer quien ta principia el parto.

9 “Poreso necesita ustedes tene cuidao cay tiene maga gente quien ay
entrega conustedesnamanodelmagaoficial del cortepor causa cayustedes
el dimio siguidores. Tiene di ila aymanda latiga conustedes namaga 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. 10Cay
necesita anaypredica el BuenNoticia acercadimio con todo elmaganacion.
11Si ayarresta elmaga Judio conustedespara jusga conustedes, y ay entrega
namano delmaga autoridad, noman lingasa si cosa ay contesta canila, sino
habla ustedes si cosamanay lleganadi ustedes pensamiento, cay esemismo
hora el Espiritu Santo ay guia con ustedes habla si cosa conviene. 12Ay llega
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un tiempo tienemagaman hermano ay traiciona con uno′y otro, para causa
el di ila muerte, y el maga tata ay traiciona con el di ila mismo anak, y el
maga anak ay traiciona con el di ila maga tata y nana, y de igual manera ay
causa ese el di ila muerte. 13Mucho del maga gente ay odia con ustedes cay
ta sigui ustedes conmigo, pero Dios ay salva con aquellos quien ay aguanta
este maga sufrimiento hasta el fin del di ila vida.”

El Cosa Bien Prohibido
14 (Si quien ta lee este maga palabra, entende gayot enbuenamente.) Si

Jesus ta continua habla, “Si ay mira ustedes ese cosa bien prohibido talla
na Lugar Sagrao del templo, todo el gente ta queda na Judea necesita corre
para na monte. 15 Si algunos talla arriba na corredor del di suyo casa, no
mas entra na casa para saca alguna cosa para lleva. 16 Y si quien talla na
sementera, no mas bira ole na di suyo casa para saca el di suyo ropa. 17 Si
ay llega ese tiempo maca lastima gayot con el maga mujer preñada, y con
el maga nana tiene maga anak ta mama 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 sufrimiento
que nuay pa llega con el maga gente desde el principio del creacion hasta
ahora, y despues de ese nunca mas ay llega otra vez el calamidad igual con
ese. 20Y si hendeelDios ayhace corto ese tiempodel sufrimiento, nuaygente
ay puede queda salvao delmuerte. Pero el Dios ay hace corto ese tiempo del
sufrimiento por causa del maga gente con quien ya escoje le.

21 “Despues si algunos ay habla con ustedes, ‘Mira! Taqui ya el Cristo!’ o
‘Mira! Talla le!’ no cree con ese, 22cay elmagaprofeta falso ay llega y elmaga
gente que ta llama canila mismo el Cristo ay dale mira maga grande señal y
maga otro cosas extravagante, para si posible gane ay precura sila engaña
con el maga gente escojido de Dios. 23Entonces 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
24 “Durante el tiempo despues del calamidad, el sol ay oscurecia y el luna

hende na ay dale claridad. 25 Y el maga estrellas na cielo ay cae, y todo el
maga elementos que talla na cielo ay man uyuk gayot. 26Despues ay mira
sila con el Hijo del Hombre quien ay vene envuelto de celaje, con grande
poder y resplandor. 27Despues aymanda le con el maga angeles para recoje
con el maga gente escojido de Dios na entero lugar del cielo y del tierra.

El Leccion Acerca del Pono′y Higuera
28 “Cosaman kita ay puede aprende si aymira 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. 29Na, ansina tamen si ta mira ustedes este maga
cosas ta sucede ya, ay sabe gayot ustedes que cerca ya gayot ele vene, dol lo
mismo na puerta ya lang gayot. 30 Ta habla gayot yo claro con ustedes, que
este maga cosas ay sucede antes demurir el maga gente de este generacion.
31El cielo y el tierra ay desaparece gayot, pero nuay ni uno del di mio maga
palabra ay perde.

NuayNingunos 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, nosabe tamenmasquinelmagaangelesnacielohastaelHijomismo,
sino el di mio Padre lang el que sabe. 33Entonces esta siempre alerto y visia
enbuenamente, cay no sabe ustedes si cosa hora ay sucede ese. 34Puede kita
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compara el Reino de Dios con el gente quien ta larga viaje. Antes de salir el
gente na su casa, ya dispone le canila para hace cada y cual di ila trabajo. Y
ya manda ele con el guardia na puerta esta gayot siempre alerto. 35 Poreso
ansina tamennecesitaustedes esta alerto yvisia enbuenamente, cayno 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 conustedes durmido. 37Poreso
ta habla gayot yo con ustedes, pati con todo el maga gente, ‘Esta alerto!’ ”

14
El Plano Contra para con Jesucristo

1Tiene pa dos dias antes de llegar el celebracion que ta llama el Passover y
el otro ta llamael PanNuayApujan. Ahora elmaga jefe delmagapadre Judio
pati el maga maestro Judio ta busca gayot si paquemodo ay puede arresta
secretamente con Jesusparapuedemataconele. 2Peroyahabla sila, “Hende
bueno si ay arresta kita con ele durante elmaga celebracion, basi ay hace un
alsamiento el maga gente contra canaton.”

ElMujer que Ta Lleva PerfumeHecho de Nardo
3Undia talla ya si Jesus na barrio deBetania, ymientras ta visita le na casa

di Simon, aquel estaba leproso, ya llega unmujer llevando 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? 5Siendo ay puede pa era le vende aquel perfume con buen
precio 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 dimio entierro. 9Ahora deverasan ta habla
gayot yo con ustedes, que masquin na entero lugar del mundo donde ay
habla el Buen Noticia acerca di mio, el buen trabajo de este mujer hende
gayot nunca ay olvidamenciona, como recuerdo di suyo.”

Si Judas Ta Cede Traiciona con 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 el maga padre 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
12Ahora, na primer dia del celebracion del Pan Nuay Apujan, costumbre

gayot ese del maga Judio de matar maga carnero para celebra el Passover.
Entonces el maga dicipulo ya pregunta con Jesus, “Señor, donde man uste
quiere que ay prepara came el cena del Passover?”

13Despues si Jesus ya manda anda dos del di suyo dicipulo, pero ya habla
anay le canila, “Anda ustedes na ciudad, y alla ay man encuentro ustedes
un gente ta carga tibor de agua. 14 Sigui con ele, y entra na casa donde ay
entra le, y habla con el dueñodel casa, ‘ElMaestro ta pregunta si donde lugar
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na casa ay usa le para come el cena del Passover junto con el di suyo maga
dicipulo.’ 15 Y ele ay dale con ustedes un lugar grande na piso arriba, daan
limpio y arreglao, y alla prepara ustedes el cena di aton.”

16Despueselmagadicipuloyacaminayaparanaciudad, y cuandoya llega
sila alla, todo el maga cosas ya habla canila si Jesus ya sucede. Entonces ya
prepara sila alla el cena del Passover.

17 Entonces cuando ta cerra ya el noche, ya llega si Jesus pati el di suyo
doce dicipulo. 18 Y mientras ta cena sila, ya habla si Jesus canila, “Ta habla
gayot yo claro, que uno di ustedes aqui junto conmigo ta come, ay traiciona
conmigo.”

19Despues ya queda sila todo bien triste, y cada uno di ila ya pregunta con
Jesus, “Yo ba, Señor?”

20Ya contesta si Jesus, “Uno di ustedes na grupo de doce quien taqui junto
conmigo tahace tusmuk supanna tason, ele amoay traiciona conmigo. 21Ya
escribi el profeta na Sagrada Escritura que el Hijo del Hombre aymuri, pero
que bien terrible el cosa ay pasa con ese gente quien ay entrega con ele na
mano del enemigo! Mas bueno pa era si nuaymas lang ele nace!”

El Cena del Señor
22Mientras ta come pa sila, si Jesus ya saca pan y ya dale gracias con Dios,

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

24Y ya habla le canila, “Este di mio sangre, y 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 naMonte de Olivo.

Si Jesucristo TaHabla que si Pedro Ay Desconoce con ele.
27 Y alla ta continua si Jesus man cuento canila, “Este noche todo ustedes

ay abandona conmigo por causa del cosa ay sucede conmigo, como ta habla
Dios na Sagrada Escritura, ‘Aymata 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.”

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

30Yahabla si Jesus conele, “Pedro, tahabla gayot yoqueestemismonoche,
antes de cantar el gallo dos veces, ay nega gayot tu tres veces que tu no
conoce conmigo.”

31Ya contesta gayot ele con animo, “Hende! Masquin aymuri yo junto con
uste, hende gayot yo ay nega que no conoce yo con uste!”
Y todo el los demas dicipulo ya habla el mismo.
El Lugar de Getsemani

32Despues ya anda sila na lugar ta llamaGetsemani, y si Jesus yahabla con
el di suyo maga dicipulo, “Senta anay aqui, mientras ta reza yo.” 33Despues
ya lleva le junto con ele un poco banda con Pedro, Santiago, y con Juan, y ya
principia le tene grande lingasa y ya queda dolorido. 34Y 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.”
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35Despues ya anda le pocomas lejos, y ya postra na tierra y ya reza que si
posible nomas llega con ele el tiempode sufrimiento. 36Yyahabla le, “Padre
mio, si para con uste, todo el cosas posible gayot. Favor quita este copa de
sufrimiento conmigo, pero hende yo ay evita el sufrimiento si ese el di uste
querer que debe yo sufri.”

37Cuando ya acaba le reza, ya bira le con el tres dicipulo, y ya mira le que
biendurmidosila. Yyahabla le conPedro, “Simon, durmidoba tu? Nopuede
ba tu esta dispierto masquin por un hora lang? 38 Esta siempre dispierto y
reza, para hende ay gana el tentacion con ustedes. Sabe gayot yo que quiere
ustedes hace cosas bueno, pero di ustedes maga cuerpomaluya gayot.”

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

41 Despues 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
yael horaparaayentregaya conelHijodelHombrenamanodelmagagente
malo. 42 Na, levanta! Anda ya kita. Mira! Taqui ya el quien ya traiciona
conmigo!”

Ta Arresta Sila con Jesucristo
43 Mientras ta man cuento pa le, ya llega dayun si Judas, uno del doce

dicipulo, pati mucho maga gente armao con espada y batuta. Ya sale sila
con el maga jefe del maga padre Judio, y con el maga maestro Judio y con
el maga oficial del iglesia del maga Judio. 44Antes de andar sila para arresta
con Jesus, si Judasel traidoryadale canilaeste señal,yyahabla le, “Conquien
yoaybesa, amoyaese el gentequequiereustedes. Arresta conele yvisia con
ele enbuenamente.”

45Despuesyaatraca si Judasdayuncon Jesus, yyahabla le, “Maestro!” Yya
besa le dayun con ele. 46Despues el maga gente armao ya arresta con Jesus
y ya agarra gayot con ele enbuenamente. 47Pero uno de aquellos parao alla,
ya arranca su espada y ya tajia con el ayudante del Padre Superior Judio, y
ya tupa na di suyo orejas hasta ya corta gayot. 48 Y ya habla si Jesus canila,
“Cosaman yo, un ladron?… que necesita ba ustedes usamaga espada ymaga
batutaparaarresta conmigo? 49Todoeldiaya langganeyo junto conustedes
na templo ta enseña con elmaga gente, y nuaymanustedes arresta conmigo.
Pero dejalo, necesita cumpli el cosa ta habla na Sagrada Escritura.”

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 na mano de
aquellos, y ya corre le desnudo.

Si Jesucristo na Presencia del Consejo delMaga Judio
53 Despues ya lleva sila con Jesus na casa del Padre Superior de todo el

magapadre Judio, yallaajuntaoelmaga jefedelmagapadreyelmagaoficial
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. Despues
ya senta si Pedro junto con el maga guardia cerca na fuego para calenta su
cuerpo. 55Ahora el maga jefe del maga padre y el entero Consejo del maga
Judio ya precura gayot busca evidencia para sentencia con Jesus paramuri,
pero nuay sila encontra nada. 56 Tiene mucho testigo falso, pero el di ila
maga declaracion nuayman tupajan.
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57 Tiene tamen ya levanta y ta man testigo contra con ele. 58 Ansina ya
habla sila, “Ya oi came con este gente ta habla que ay destrosa dao ele este
templo que el maga gente lang ya hace, despues dao de tres dias ay manda
le planta otro templo, que hende hecho de gente.” 59 Pero masquin cosa
acusacion ya hace sila, nuay siempreman tupajan con uno′y otro.

60 Despues si Caifas, el Padre Superior, ya para entremedio di ila, y ya
pregunta con Jesus, “Puedebauste contesta ese acusacion ta lleva sila contra
con uste? De cosa ba sila ta acusa con uste?”

61Perocallao lang si Jesusynuaycontestanada. OtravezelPadreSuperior
yapreguntaconele, “UstebaelCristo, elHijodeDios conquienelmagagente
ta honra y adora?”

62Ya contesta si Jesus, “Si, amoman. Y aymira ustedes el Hijo del Hombre
sentao na lao derecha del Dios poderoso, y ay mira tamen ustedes con ele si
ay vene le otra vez namaga celaje del cielo.”

63Despues si Caifas ya rompe el di suyo camisa largo, cay bien rabiao le
con Jesus, y ya habla le, “Hende na kita necesita pa maga otro testigo! 64 Ya
oi ustedes el di suyo maga palabra sin respeto con Dios. Ahora cosa man
ustedes ta decidi?”
Todo sila ya condena con Jesus paramuri.
65Tiene di ila ya principia escupi con Jesus, y ya tapa sila su ojos con trapo,

y despues ya palmadia con ele y yahabla pa sila, “Adivina tu si quien contigo
ya palmadia!” Y el maga guardia tamen ya palmadia con ele.

TaNega si Pedro que No Conoce Le con Jesucristo
66Mientras talla si Pedro na patio ya llega uno del maga ayudante mujer

del PadreSuperior, 67ycuandoyamira le conPedro talla ta calenta sucuerpo
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.” 70Pero si Pedro ya nega otra vez.
Despues nuay tarda elmagamiron ya acusa tamen ole con ele, y ya habla,

“Sabe came que uste uno gayot di ila cay uste de Galilea.”
71Pero ya principia si Pedromaldici con elemismo, y ya jura gayot, “Ojala

que Dios ay castiga conmigo si ta habla yo embusterias! No conoce gayot yo
con ese gente ta habla ustedes!”

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

1Cuando ya amanese, yaman 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 elmagamiembro del di ila Consejo, y ta planea sila acerca di
Jesus. Despues ya amarra sila con Jesus, y ya lleva con ele para entrega con
el Gobernador Pilato. 2Despues si Pilato ya pregunta con Jesus, “Rey ba uste
del maga Judio?”
Ya contesta si Jesus, “Uste man el ta habla ese.”
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3 Despues ya presenta el maga jefe del maga padre mucho acusacion
contra con Jesus. 4Y si Pilato ya pregunta otra vez con Jesus, “Hende ba uste
ay contesta canila? Mucho gayot el di ila maga acusacion contra con uste.”

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

Ta Recibi si Jesucristo el Sentencia deMuerte
6Cada celebracion del maga Judio que ta llama Passover, ta libra si Pilato

uno lang preso con quien el maga gente ta pidi. 7Ahora talla ya na calaboso
uno del maga rebelde si Barabas, cay ele ya mata gente durante el guerra
civil. 8 Ya ajunta el manada de gente donde si Pilato, y ta grita sila pati ta
pidi con ele que libra uno del maga preso, como ta hace le todo el año. 9 Y
ya contesta si Pilato canila, “Quiere ba ustedes que ay libra yo con el rey del
maga Judio?” 10Yacontesta le ansina cayya sabe lequeelmaga jefedelmaga
padre ya entrega con Jesus con ele por causa del di ila celos.

11 Pero el maga jefe del maga padre ya convence con el maga gente para
pidi gayot sila con Pilato para larga con Barabas en vez con Jesus. 12Despues
si Pilato ya pregunta otra vez canila, “Cosa man yo ay hace con este gente
que ta llama el rey del maga Judio?”

13Ya grita gayot sila ole, y ya habla, “Crucifica con ele!”
14Y ya habla si Pilato canila, “Porqueman? Cosamanmalo ya hace le?”
Pero mas peor ya grita sila, “Crucifica con ele!” 15 Entonces si Pilato ya

libra con Barabas, cay quiere le complace con el manada de gente. Despues
yamanda le latiga con Jesus, y ya entrega le conelenamanodelmaga soldao
para crucifica sila con ele.

ElMaga Soldao Ta Ganguia con Jesucristo
16 Despues ya lleva el maga soldao con Jesus na Praetorium, el palacio

del gobernador, y ya llama sila con el entero batallon del maga soldao.
17 Despues ya dale sila visti con Jesus ropa bien colorao como el rey, y ya
hace sila corona de tunuk y ya pone na su cabeza. 18Despues ya ganguia sila
con Jesus, y ya habla, “Viva, el Rey del maga Judio!” 19Y 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. 20 Cuando ya acaba ya sila ganguia con ele, ya
cambia sila aquel ropa del rey y ya dale visti con ele el di suyo mismo ropa.
Despues ya lleva sila con ele afuera del ciudad para crucifica.

El Crucificcion
21Mientras 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. 22Despues ya lleva sila con Jesus na lugar que ta llama
Golgota, quiere decir ese “El Lugar del Calavera.” 23Despues 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. 25 Ya crucifica sila con Jesus como maga alas nueve ya del
dia. 26 Ya escribi ya sila na un caratula el cosa sila ya acusa con ele, que ta
habla, “El Rey delMaga Judio,” y ya clavetia sila ese na cruz. 27Alla junto con
Jesus ya crucifica tamen sila dos ladron, el uno na su lao derecha y el otro na
su lao isquierda. 28Ahora ya cumpli ya el cosa ta habla na SagradaEscritura:
“Ya pasa con ele igual como uno del magamal gente.”
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29Aquellos 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 ay manda planta ole con ese dentro de tres
dia! 30Ahora, salva ya el di uste cuerpo y abaja alli na cruz!”

31El maga jefe del maga padre Judio y el maga maestro ta ganguia tamen
con Jesus, y ta habla pa sila, “Ya puede le salva con otros, pero con elemismo
no puede! 32 Entonces bueno era si puede ese Cristo, el Rey de Israel, abaja
alli na cruz para puede camemira y cree!”
Aquellos dos crucificao junto con Jesus ta insulta tamen con ele.

ElMuerte di Jesucristo
33Cuando ya llega el medio dia, ya queda gayot oscuro entero lugar hasta

alas tres del tarde. 34 Cuando ya llega ya alas tres, ya grita si Jesus con voz
suena, “Eloi, Eloi, lamasabactani?” Quieredecir, “Diosmio,Diosmio, porque
man gayot uste ya abandona conmigo?”

35 Tiene del maga gente talla parao ya oi con Jesus, y ya habla sila, “Cosa
′quel? Ta llama man ele con el profeta Elias.” 36 Y uno de aquellos ya corre
y ya hace tusmuk el esponja na vinagre, despues ya pone ese na punta del
sungkit, y ya dale con Jesus para toma. Y aquel gente ya habla, “Espera anay
ymira 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, yaman dos pedaso asolas, desde arriba hasta abajo.
39 Talla parao el capitan Romano adelante del cruz, y cuando ya mira le si
paquemodo si Jesus yamuri, ya habla le, “Deverasan gayot ese gente amo el
Hijo de Dios.”

40 Tiene tamen alla maga mujer na distancia, 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, 41y todo estos ta sigui junto con
Jesus para sirvi con ele cuando talla pa le na Galilea. Talla tamen na lugar
del crucificcion tienemuchomaga otromujer quien ya llega junto con ele na
Jerusalem.

El Entierro di Jesucristo
42-43 Tiene alla un gente el nombre si Jose de Arimatea, un miembro bien

respetaodelConsejodelmaga Judio. Ele tamen taesperael tiempopara llega
el ReinodeDios. Aquel dia cuandoyamuri si Jesus amoel 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.
44Bien 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 ba
muerto ya si Jesus. 45 Cuando el capitan Romano ya habla con Pilato que
muerto ya si Jesus, ya permiti le con Jose saca el cuerpo de ese. 46Despues
ya compra si Jose tela blanco para envolve con el muerto, y cuando ya saca
le con el cuerpo di Jesus na cruz ya hace le lucut el cuerpo, y ya pone le con
ese na tumba que ya grevata na pader de piedra. Despues ya hace le ligid el
grande piedra para tapa el boca del tumba. 47SiMariaMagdalena y siMaria
el nana di Jose yamira si donde ya pone el cuerpo di Jesus.

16
El Resureccion di Jesucristo
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1Cuandoyaacabayael diadedescanso, si Salomepati siMariaMagdalena
y si Maria el nana di Jaime ya compramaga ingrediente para embalsama el
cuerpo di Jesus. 2 Bien temprano aquel primer dia del semana cuando ta
abuya ya el sol, ya anda ya ese maga mujer na tumba di Jesus. 3Y mientras
ta camina pa lang sila, ta habla sila con uno y otro, “Quienman gale ay hace
ligid el piedra na boca del tumba?” 4Cuando cerca ya sila alla na tumba, ya
mira sila que tiene ya quien ya hace ligid con aquel grande piedra para abri
el tumba. 5 Y cuando ya entra sila na tumba, ya mira sila un joven 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 deNazaret, con quien ya crucifica, pero ele nuaymas aqui
cay ya resucita ya le. Mira con el lugar donde ya pone sila con ele. 7Ahora,
anda ya habla con Pedro y con elmaga otro dicipulo di Jesus que ele ayman
una pa que con ustedes anda naGalilea. Y alla aymira ustedes con ele, como
ya habla le antes con ustedes.”

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

Si Jesucristo Ta Aparece conMariaMagdalena
9 Cuando ya resucita si Jesus, bien temprano pa aquel primer dia del

semana, ya abuya le una conMariaMagdalena, aquelmujer conquienantes
ya icha le afuera siete demonio na di suyo cuerpo. 10 Despues de mirar 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. 11 Pero
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 OtroMaga Dicipulo
12 El 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 Jerusalempara habla con
el los demasmaga dicipulo, pero aquellos tamen nuay cree con el dos.

14Elotro tiempo tamenmientras ta comeeloncedicipulo, yaabuyasi 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 yamira ya con ele despues de
resucitar. 15Despues yahabla le canila, “Anda yana entero lugar delmundo,
y predica el Buen Noticia acerca di mio con todo el maga gente que Dios ya
crea. 16 Y aquellos quien ay cree el Buen 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. 18Aypuede sila agarramaga culebra venenoso,
y puede tomaalgunveneno, peronuaynada cosa aypasa canila. Y si aypone
sila el di ila mano na cabeza del maga enfermo, ay queda esos bueno.”

Dios Ta Saca con Jesucristo para na Cielo
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
deDios. 20Despues elmagadicipuloyaandapredicanadondedonde lugar, y
el Señor ta ayudasiemprecanila. Tadale le canilaaseguranzaqueelmensaje
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ta predica sila deverasan gayot de Dios, cay ta puede sila hacemagamilagro
na nombre di Jesucristo. Amen.



Lucas 1:1 94 Lucas 1:20

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. 3 Entonces, Señor Teofilo, yo
mismo ta estudia gayot enbuenamente todo aquel sucesos para escribi yo
un historia conforme gayot ya pasa. 4 Ta escribi yo este para sabe uste que
deverasan el maga informacion que ya llega con uste.

El Anuncio del Nacimiento di Juan el Bautista
5Cuando si Herodes ta reina na Judea, tiene un padre Judio su nombre si

Zacarias, y tiene le un mujer el nombre si Elisabet. Si Zacarias ya sale na
linea di Abia, y su mujer ta sale na linea di Aron, un familia lang de padre
Judio. 6Este maridable ta vivi un vida 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.

8Un 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 unmanada de gente ta reza, cay hora ya para quema
el incenso. 11 Despues ese mismo hora un angel del Señor ya aparece con
Zacarias. Ese angel ta para na derecha del altar donde ta quema el incienso.
12Cuandosi Zacariasyamira conel angel yaasusta leyya tenemiedo, 13pero
el angel ya habla con ele, “No tene miedo, Zacarias, cay Dios ya oi el di tuyo
magarezo. Entonces si Elisabet aypariunbatahombre, ypone tu sunombre
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 otro maga tomada fuerte, y masquin na vientre
pa le del di suyo nana el Espiritu Santo ay principia ya controla con ese bata.
16Ypormediodi suyo,muchodelmagagentena Israel ay arripinti y sigui ole
con el Señor el di ila Dios. 17Ele 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
elmaga corazondelmaga tata para tene sila buen relacion con el di ilamaga
anak. Ay causa le cambia el pensamiento de aquellos maga desobediente
con Dios para hace sila cosas bueno na di ila vida, para ay manda le con
aquellosmagagenteprepara el di ilamaga corazonpara el venidadel Señor.”

18 Despues ya pregunta si Zacarias con el angel, “Paquemodo man yo ay
sabe si deverasan este, cay yo pati el di miomujer 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 di mio
maga palabra, entonces por causa de ese ay queda tu apa y no puede tu
conversa hasta el dia ay cumpli este promesa.”
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21 Mientras ta man cuento pa el angel con Zacarias, el maga gente
alla afuera del templo bien malingasa ya, cay ya tarda man ele adentro.
22 Cuando ya sale ya si Zacarias ya precura le conversa con el maga gente,
pero nuay palabra ta sale na su boca. Entonces ya entende sila que si
Zacarias ya mira vision ta sale con Dios alla adentro, cay ta hace ya lang ele
señas canila.

23 Despues cuando ya acaba ya el tiempo del di suyo trabajo na templo,
si Zacarias ya volve ya na di suyo casa. 24 Y nuay tarda su mujer si Elisabet
ya queda preñada y nuay mas sale sale na casa por cinco meses. 25Ya 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. 27 Dios ya dale con el
angel un mensaje para habla con el dalaga, el nombre si Maria. Ese dalaga
prometida ya para casa con Jose quien el decendiente di David aquel rey de
antes. 28 Entonces el angel ya anda con Maria y ya habla, “Maria, ta saluda
yo contigo! 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, y necesita tu pone su nombre Jesus. 32Ele ay queda unhombremas
poderoso y ay nombra con ele el Hijo del Dios bien poderoso, y Dios el Señor
ay hace con ele rey igual na linea del di suyo tatarabuelo el Rey David. 33 Y
ay reina le con el maga decendiente di Jacob hasta para cuando, y su reino
nuay fin!”

34 Despues ya pregunta si Maria con el angel, “Paquemodo man este ay
pasa conmigo cay dalaga pa yo?”

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. 36Ta acorda
tu el di tuyo prima si Elisabet nuay tene anak cuando joven pa le, pero ahora
seis meses ya el di suyo barriga, masquin vieja ya gayot le. 37Nuay alguna
cosa que Dios hende ay puede hace.”

38Despues ya habla si Maria, “Ahora yo ya el servidora del Dios el Señor, y
ojala que ay sucede este conmigo como ya habla uste.”

SiMaria Ta Visita con Elisabet
39Nuay tarda si Maria ya prepara para anda na uno del pueblo na Judea

donde bienmagulut. 40Cuando ya llega le alla ya entra le na casa di Zacarias
y ya saluda le con Elisabet. 41 Cuando si Elisabet ya oi el saludo di Maria,
el bata ya move bien fuerte gayot na su vientre, y enseguidas ya controla el
Espiritu Santo con Elisabet. 42 El voz di Elisabet ya queda suena y ya habla
le con Maria, “Tu amo el mas bendicido de todo el maga mujer y bendicido
tamen ese bata na di tuyo barriga. 43Porqueman yo ta recibi este favor que
el nana del di mio Señor ta vene conmigo? 44Cuando ya oi lang yo el di tuyo
saludo, el bata nami barriga yamove con alegria. 45Bendicido gayot tu, cay
ya cree tu que Dios ay cumpli el cosa le ya promete contigo!”

El Cancion de Alabanza diMaria
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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 elmaga 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.
50Ta dale le mira su lastima con todo aquellos quien ta honra con ele
de un generacion 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. 52Y con elmaga rey poderoso ya acaba le quita el di ila
poder, y hendemas sila puede senta ole na di ila trono. Y con el maga
de menos ya dale le alto puesto. 53 Ya dale le come cosas bueno con
el maga con hambre, 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. 55 Ta
tene tamen le lastima con Abraham y ay tene le lastima con el di suyo
maga decendiente hasta para cuando!”

56Yaqueda siMariana casadi Elisabet como tresmeses ydespues yavolve
ya le na di suyo casa.

El Nacimiento di Juan el Bautista
57Cuando ya llega ya el dia del parto di Elisabet, ya nace un bata hombre.

58Y cuando el maga vecinos pati el maga pariente di Elisabet ya oi que Dios
ya tene grande lastima con ele, todo sila ya queda bien alegre igual con el di
suyo alegria.

59Despuesdeochodias, todo elmagapariente ya llegaparahace islamcon
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.”

61Ya habla sila con Elisabet, “Nuay gane ni uno del di tuyo maga pariente
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 suyonombreamosi Juan.” Yaespanta
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
gayot miedo, y el noticia de este suceso ya man calayat con el maga 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, “Cosa man gaja
ay queda ese bata despues?” 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 el maga 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 servidor de Dios. 70Antes pa, por medio del di suyo maga
profeta, Dios ya habla que ay salva le canaton. 71 Ya promete le
salva canaton namano del di atonmaga enemigo, y namano de todo
aquellos ta odia canaton. 72Y ya habla le que ay tene le lastima con el
di atonmaga tatarabuelo, y ay cumpli el sagradapromesaque yahace
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le canila. 73Ya jura gayot ele con Abraham 74que ay acudi le canaton
na mano de todo el di aton maga enemigo para sirvi kita con ele sin
miedo. 75Necesita kita rindi el di aton corazon conDios, y hace tamen
cosas bueno na su vista na entero vida di aton.”

76Despues 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. 77 Y ay habla tu con el maga gente si
paquemodo sila ay tene salvacion por medio del perdon del di ila
maga pecado, 78 cay el di aton Dios bien lastimoso y cariñoso, y ay
causa le alumbra canaton el luz del di suyo salvacion. 79 Aquel luz
ta sale na cielo ay alumbra con todo el maga gente quien ta vivi na
sombra delmuerte. Y ese luz ay guia con el di aton pies para pasa kita
na camino de paz.”

80Despues de tiempo ya engranda el cuerpo del bata, y su naturaleza ya
queda fuerte para con Dios. Y cuando tiene ya le bastante edad, ya queda
le na desierto hasta ay abuya le na publico con el maga gente del nacion de
Israel.

2
El Nacimiento di Jesucristo

1Aquel tiempo, siAugustoel reyRomanoyaordenaconelmagagentepara
anda registra el di ila maga nombre, cay quiere le saca census de todo lugar
bajo mando di suyo. 2 Cuando ya tene este primer registracion, si Quirino
amo el gobernador de Siria. 3 Todo 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
Betlehem un pueblo de Judea donde antes pa gayot ya nace el Rey David. Ya
anda si Jose alla cay ya sale na linea di David. 5Ya lleva tamen le conMaria,
el di suyo prometido quien de meses mayores ya el di suyo barriga, para
registra sila el di ila maga nombre. 6 Cuando talla ya sila na Betlehem, ya
llega el hora di Maria para pari. 7Por causa de aquel registracion nuaymas
lugar vacante, y bien lleno ya el maga casa de alkiler. Pero ya puede lang
sila encontra un cuadra, y alli ya pari siMaria. Despuus ya envolve le con su
anak na maga pedaso de tela y ya pone con el bata na lugar donde ta pone
compay para come el maga asno.

ElMaga Pastor y elMaga Angeles
8Aquel mismo noche alla na parte arriba cerca na Betlehem, tiene maga

pastor ta visia con el di ila maga carnero na sabana. 9Derrepente 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, cay este noche ta lleva gayot yo un Buen Noticia que
ay causa grande alegria con ustedes y con todo elmaga gente. 11Estemismo
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.”

13 Despues de hablar el angel, ya aparece tamen dayun un manada de
angeles junto con el primer angel, y ta alaba sila con Dios y ta habla,

14 “Alaba kita y dale honor con Dios na cielo, y el paz de Dios para con
aquellos con quien Dios ta gusta gayot!”
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15 Cuando el maga angeles ya bira na cielo, el maga pastor ya habla con
uno y otro, “Anda kita na Betlehem y mira gane kita si cosa ya sucede alla,
como Dios ya habla canaton pormedio 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. 17Cuando ya acaba
silamira con el bata, el maga pastor ya habla conMaria 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 ilamaga palabra.
19Pero siMaria ya guarda todo esemaga cosas na su corazon, y ta pensa que
pensa gayot le acerca de ese. 20Despues ya volve ya elmaga 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.

Ta Presenta con Jesus na Templo
22 Ya llega el tiempo que si Jose y si Maria necesita cumpli el ceremonia

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

25Tiene alla na Jerusalem un gente el nombre si Simeon, y ele bien bueno
y obediente con Dios y siempre controlao del Espiritu Santo, y ele ta espera
tamen el salvacion del maga gente del nacion Israel. 26 El Espiritu 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 conDios, como tamandaDios
na di suyo ley. 28Cuando si Simeon yamira con ese bata, ya saca le con ese y
ya dale le alabanza con Dios. Despues ya habla le,
29 “Ahora, Señor, ya cumpli ya el di uste promesa, y puede ya uste manda

conmigo muri contento, 30 cay con mi mismo ojos ya mira yo con el
quienay salva canamon. 31Ele amoconquienya escoje uste para todo
el maga gente del maga nacion ay puede mira con ele. 32 Ele tamen
como un luz para dalemira el camino de verdad de Dios con aquellos
hende-Judio.

Y ay lleva tamen honor 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 si Maria. 34 Despues ya dale si Simeon canila el di suyo
bendicion, y ya habla le con Maria, “Dios ya escoje con este bata para todo
quien ay sigui con ele aqui na Israel ay tene salvacion, pero todo el quien ay
man contra con ele ay sale castigao. Este bata amo el señal de Dios y mucho
gente ay anda contra con ele, 35 cay ele ay hace claro el maga pensamiento
que ta esconde sila na di ila corazon. Maria, tu ay sufri un dolor na di tuyo
corazon como un lansiada de espada.”
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36 Tiene tamen un profeta mujer bien vieja, el anak di Fanuel del linea
di Asher, y su nombre si Ana. Ele casao lang por siete años, 37 despues ya
queda le viudaporochentay cuatroaños. Nuaymasgayot ele salena templo,
cay pirmi le ta adora con Dios y ta ayuna siempre para reza gayot. 38Aquel
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 todoaquellosquien taespera conDiospara salvael ciudadde Jerusalem.

Ya Volve Otra Vez Canda Jose na Nazaret
39Cuando 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. 40Ya
engranda el bata y su alma ya queda fuerte para conDios, y Dios ya dale con
ele siempre el di suyo sabiduria, y pirmi tamen le ta dale su bendicion con
ese bata.

Si Jesus na Templo
41Todo el año el tata y nana di Jesus ta anda na templo na Jerusalem para

atende el celebracion que ta llama Passover. 42Cuando 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 ilamaga pariente
y el maga conocido. 45Nuay sila puede encontra con ele, poreso ya bira sila
ole na Jerusalem para busca con ele. 46Despues de tres dias ya encontra sila
con ele na templo, bien sentao entremagamaestro del maga Judio, y ta oi le
canila pati ta hace tamen ele pregunta con aquellosmagamaestro. 47Y todo
el quien ya oi con el di suyo maga pregunta, ya espanta gayot sila, cay bien
ajuiciao le. 48 Cuando 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? Bienmalingasa yo y el di tuyo papa, y ta busca gayot came
contigo.”

49 Ya contesta le canila, “Porque man ustedes ta busca conmigo? No sabe
ba ustedes que yo necesita esta na casa de Dios el di mio Padre?” 50 Nuay
gayot sila entende si cosa le ya habla canila.

51Despues ya sigui man ele volve na Nazaret, un anak bien obediente con
su tata y nana. Y su nana ya guarda todo aquel maga cosas na su corazon.
52 El tiempo ya pasa y si Jesus ya queda ya grande y mafuerza y ya omenta
pa el di suyo sabiduria. Y Dios quiere quiere con ele, y ansina tamen elmaga
gente ta ama con ele.

3
Ta Anuncia si Juan el Bautista na Desierto

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. 2Aquel 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. 3Poreso 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
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comete ustedes, y queda bautisao, y Dios ay perdona con ustedes.” 4Antes
pa, ya escribi el profeta Isaias na su libro,
“Tiene un gente ta anuncia gayot na desierto, y ta habla le, ‘Prepara ya el

camino del Señor, y hace limpio el lugar donde le ay pasa! 5 Rellena
todo el maga bajura, y hace plano todo el maga gulut y monte. Hace
derecho con el maga camino tiku, y hace liso con el maga lugar
carrangclang. 6 Y todo el maga gente ay mira si paquemodo Dios ay
puede salva.’ ”

7Elmanada de gente ya anda con Juan para bautisa le canila, y ya habla le
canila, “Ustedesmaga gente igual con elmaga culebra que ta precura escapa
con el fuego. Quien ba ya adverti con ustedes para precura ustedes escapa
el castigo de Dios? 8Anda ya ustedes y hace el trabajo que puede dale mira
con el maga gente que ustedes ta arripinti ya el di ustedes maga pecado, y
no gayot pensa que puede ustedes escapa el justicia 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. 9 El hacha preparao ya para corta el palo hasta el ultimo
reis, cay sabe kita todo el palo que hende ta dale buen fruta ay corta lang
para quema.”

10Ya pregunta el maga gente con ele, “Ñor, cosaman came hace?”
11Si Juanya contesta canila, “Si quien tienedospedasode 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?”

13Ya 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 esperanza na di ila corazon,

y el mismo tiempo ta pensa sila si este gente si Juan amo ya ba el Cristo.
16Entonces 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 yomerecemasquin 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.”

18Mientras si Juan ta predica el Buen Noticia acerca de Dios, ta enseña le
con el maga gente pormedio 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 suyomal vivir, cay ya casa le conHerodias elmujer
del di suyo hermano, pati ya hace pa le otro maga cosas malo. 20Mas pa de
ese, si Herodes ya dale pa mira 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 el maga gente na Rio de Jordan,

y cuandoyabautisa tamen le con Jesus, ya principia si Jesus reza. Ymientras
ta reza le, el cielo ya abri 22 y el Espiritu Santo ya abaja con Jesus na forma
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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. 24 Y 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, 26y si Nagai amo el anak di
Maat, y si Maat amo el anak diMatatias, y si Matatias amo el anak di Simein,
y si Simein amo el anak di Jose, y si Jose amo el anak di Juda, 27y 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 di
Neri, 28 y si Neri amo el anak di Melqui, y si Melqui amo el anak di Adi, y si
Adi amoel anakdi 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, 30 y si Levi amo el anak di Simeon, y si Simeon
amo el anak di Juda, y si Juda amo el anak di Jose, y si Jose amo el anak di
Jonan, y si Jonan amo el anak di Eliaquim, 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,
33y si Naason amo el anak di Aminadab, y si Aminadab amo el anak di Ram,
y si Ram amo el anak di Hezron, y si Hezron amo el anak di Perez, y si Perez
amo el anak di Juda, 34y si Juda amo el anak di Jacob, y si Jacob amo el anak
di Isaac, y si Isaac amo el anak di Abraham, y si Abraham amo el anak di
Terah, y si Terah amo el anak di Nacor, 35 y si Nacor amo el anak di Serug, y
si Serug amo el anak di Reu, y si Reu amo el anak di Peleg, y si Peleg amo el
anak di Eber, y si Eber amo el anak di Sala, 36y si Sala amo el anak di Cainan,
y si Cainan amo el anak di Arfaxad, y si Arfaxad amo el anak di Sem, y si
Sem amo el anak di Noe, y si Noe amo el anak di Lamec, 37y 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 diMahalaleel, y si Mahalaleel amo el anak di
Cainan, 38y si Cainan amo el anak di Enos, y si Enos amo el 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

1Cuandosi Jesusya salenaRiode Jordan, controlaoya ledelEspirituSanto
y guiao ya le para anda na desierto. 2Durante el cuarenta dias na desierto
si Satanas ta tenta con ele, y durante ese tiempo si Jesus nuay come nada,
poreso cuando ya acaba aquel cuarenta dias, bien con 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, “Escribido gayot na Sagrada Escritura
de Dios este maga palabra, ‘Hende lang el comida ta necesita el maga gente
na di ila vida.’ ”
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5Despues 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.
6Y ya habla si Satanas, “Todo este poder ay dale yo con uste pati aquel maga
riqueza, cay di mio man esos todo, y puede yo dale masquin con quien yo
quiere dale. 7Todo ese ay dale yo conuste 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 aymanda con el di suyomaga angeles guarda con uste,’
11 y ‘Ay recibi sila con uste na di ila mano para hende uste cae de brusa na
piedra.’ ”

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

13Cuando 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 Trabajo na Galilea
14Despues ya bira ya ole si Jesus na Galilea, y ele controlao del poder del

Espiritu Santo. Y todo elmaga gentena entero lugar deGalilea ya oi que talla
ya le. 15Ya enseña le con elmaga gente elmaga palabra de Dios alla namaga
iglesia del maga Judio, y ta alaba gayot sila con ele.

Si Jesucristo Ta Visita na Nazaret
16Despues 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 costumbre. Despues ya levanta le para lee el Sagrada Escritura deDios,
17 y uno del maga ayudante alla ya dale con ele el libro del profeta Isaias, y
ya abri le donde escribido este maga palabra:
18 “El Espiritu de Dios ta controla conmigo, cay Dios ya escoje conmigo para

puede yo habla el Buen Noticia con el maga pobre, y ya manda le
conmigo para anuncia con el maga gente capturao que ay queda sila
librao, y hasta maga bulak ay puede ya mira, y con aquellos maga
malmirao, ay libra tamen yo. 19 Y ya manda conmigo para anuncia
tamen el año cuando el Señor ay salva el di suyo nacion de Israel.”

20 Cuando ya acaba ya lee si Jesus, ya cerra le el libro y ya dale ole con el
ayudante, despues ya senta le. Y todo el maga gente ta pija gayot con ele.
21Despues ya principia leman cuento cuento canila, y ya habla, “Este dia ya
cumpli aquelmaga palabra na Sagrada Escritura que ya lee yo con ustedes.”

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?”

23Ya habla si Jesus con elmaga gente, “Sin duda ay habla ustedes conmigo
aquel habladadeantes, ‘Doctor, curaanay conustemismo,’ yayhabla 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 conmigo,
durante el tiempo del profeta Elias deverasan gayot tienemucho viuda aqui
na lugarde Israel, yaquel tiempoya tene tamengrandehambrecaynuaycae
ulanpor tres añoymedia. 26PeroDiosnuaymandaconElias andaayudacon
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aquellosmaga Judio, sino yamanda con ele anda ayuda con el viuda hende-
Judio na Zarepat, un lugar de Sidon. 27Durante 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).

28Cuando ya oi sila con Jesus ta habla ansina, todo elmaga 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. 30Pero ya pasa
lang ele entre el maga gente y ya sigui camina.

El Gente Controlao del Demonio
31 Despues si Jesus ya anda na Capernaum, 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 demonio,
y ya grita le bien suena, 34 “Na, Jesus de Nazaret, cosa man uste quiere hace
canamon? Ya vene ba uste para destrosa canamon? Conoceman 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.

36Ya queda gayot bien estrañao todo elmaga 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.” 37El noticia acerca del trabajo di Jesus yaman 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 Simon Pedro.

El suegra di Pedro enfermo cay bien alto el calentura, y elmaga pariente alla
ya pidi favor con Jesus para hace bueno con ese mujer. 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.

40 Cuando ta sumi ya el sol, aquellos quien tiene maga enfermo na di ila
maga casa ya lleva con esos alla con Jesus. Entonces ya pone le su mano na
cadaunodi ila yya cura le todoel di ilamagaenfermedad. 41Yaquedabueno
mucho gente que tiene demonio na di ila cuerpo, y mientras ta sale el maga
demonio na di ila cuerpo ta grita gayot, “Uste amo el Hijo de Dios!”
Peroyaregaña si Jesus conelmagademonioynuay lepermiti canilahabla,

cay sabe gayot sila que ele amo el Cristo.

Ta Predica si Jesus con elMaga Judio na Di IlaMaga Iglesia
42 Ala mañana temprano pa, si Jesus ya sale ya na pueblo y ya busca un

lugar donde nuay gente. Pero el maga gente ta principia busca con ele, y
cuandoyaencontra sila conelenoquiere gayot silaqueanda lenaotro lugar.
43 Pero ya habla le canila, “Necesita gayot yo anda predica el Buen Noticia
acerca del Reino de Dios na otro maga pueblo tamen, cay ese amo el cosa
Dios yamanda conmigo hace.”

44Poreso ta continua le predica na maga iglesia del maga Judio na region
de Judea.
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5
Ta Escoje si Jesus con SuMaga Primer Dicipulo

1Undia si Jesus parao na aplaya delMar deGenesaret, ymientras ta habla
le el maga palabra de Dios, el maga gente ta man dalasucan alla para oi con
ele. 2 Despues ya mira si Jesus dos vinta arriba na canto del aplaya, cay
el maga pescador ya deja con esos para anda sila lava el di ila maga rede.
3Entoncesyamunta lenaunodeldosvinta, yeldueñogaledeaquel si Simon.
Despues ya manda si Jesus con ele rimpuja el vinta un poco banda lejos del
aplaya, yya senta si Jesusnavintaparacontinua le enseña conelmagagente.

4 Cuando ya acaba ya le man cuento con el maga gente, ya habla le con
Simon, “Ahora, man saguan este vintamas 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, entero noche ya lang gane came ta
pesca pero nuay gane cujida. Pero si ta habla man uste conmigo ansina
ay tira yo el rede donde uste ta manda.” 6 Despues ya tira sila el rede na
hondura, y deverasan ya cuji sila un manada de pescao y cerca ya rompe
el rede. 7 Poreso ya hace sila paypay con el di ila maga uban na 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 yamira ese gardume de pescao, ya hinca le enfrente di Jesus
y ya habla le, “Señor, no atraca cerca conmigo, cay pecador gayot yo!”

9Ya habla le ese cay ele pati el di suyomaga uban bien espantao por causa
del manada de pescao que ya cuji sila. 10 Espantao tamen el maga anak di
Zebedeo, si Santiago y si Juan elmaga socio di Simon Pedro. Poreso ya habla
si Jesus con Simon, “No tenemiedo y noman 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 namaga pasak. Despues ya deja sila todo el di
ila cosa cosa y ya sigui ya con Jesus.

Si Jesucristo Ta Cura con un Leproso
12Mientras 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.”

13Entonces ya agarra si Jesus con el leproso y ya habla le, “Deporsi puede.
Bueno ya tu!” Enseguidas ya sale ya el enfermedad de lepra na su cuerpo.
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 ymanda con ele examina contigo. Despues ofrece tu el ofrenda que si
Moises yamanda hace para dalemira 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 ila maga
enfermedad. 16 Pero si Jesus ya sale canila y ya anda para reza na un lugar
donde nuay gente, como ese el di suyo costumbre.

Si Jesus Ta Cura con un Paralitico
17 Un dia mientras si Jesus ta 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 para cura le con el maga enfermo. 18 Ya llega
el maga gente quien ta lleva un paralitico adentro del duyan de manta, y ta
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precura era sila entra na casa para pone el duyan enfrente di Jesus. 19 Pero
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
naderecho techo (el lugardonde ta recrea recreael dueñodel 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 con ele, entonces ya habla 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 con Dios? Nuay gente
quien puede perdona pecado, sino Dios lang.”

22 Pero si Jesus ya sabe ya el di ila pensamiento, y ya man atubang le
canila y ya habla, “Porque man ustedes ta pensa que pensa acerca del di
mio maga palabra? 23 Cosa ba ustedes ta pensa mas facil para hace, si ay
habla con este paralitico que perdonao ya el di suyo pecado, o si ay habla yo
con ele, ‘Levanta y camina ya’? 24Ahora ay dale yo mira con ustedes que el
Hijo del Hombre tiene autoridad aqui 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 dayun na presencia 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 gayotmiedo hasta elmaga Pariseo pati
el maga maestro Judio. Ta alaba sila siempre con Dios, y ta habla, “Ay, bien
milagroso este suceso que yamira came este dia!”

Si Jesucristo Ta Invita con Levi para Sigui con Ele
27Despuesdeaquel, si Jesusyaandanaotro lugar, yallayamira leungente

su nombre si Levi, quien talla sentao na su oficina de aduana, y ya habla
si Jesus con ele, “Ñor, vene y sigui conmigo.” 28 Entonces si Levi ya levanta
dayun y ya deja su trabajo para sigui junto con Jesus.

29Un 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. 30Tiene del maga Pariseo y el magamaestro Judio quienmaga
miembro del di ila grupo ta man gumut y ta reclama con el maga dicipulo
di Jesus y ya habla, “Porqueman ustedes ta come y toma junto con esemaga
colector de impuesto y con esemaga 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.’
32Nuayman yo vene aqui na mundo para llama con el maga gente quien ta
pensa que nuay sila pecado, sino ya vene gayot yo para llama con el maga
gente quien ta admiti que sila maga pecador gayot.”

El Pregunta Acerca del Ayuno
33Tienedelmaga gente yahabla con Jesus, “Elmagadicipulo di Juanpirmi

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.”

34Ya contesta le canila, “Ta pensa ba ustedes que el maga amigo del novio
ay ayuna na dia del di suyo casamiento, mientras talla pa el novio junto
canila? Siempre hende! 35 Pero ay llega el tiempo ay saca con el novio, y
ese ya el tiempo ay principia sila ayuna.”
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36 Ya dale le canila un ejemplo, y ya habla, “Nuay ni uno ta rompe un
pedaso de tela na nuevo camisa para hace tucap na un camisa daan, cay si ta
hace le ese ta rompe pa el nuevo camisa y el nuevo tela hende 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
vinonuevoayhace lang rebenta conel daandeposito y el vino tamenayman
usik. 38Poreso el vino nuevo necesita basia na nuevo deposito de cuero. 39Y
nuay ni ningunos quien quiere toma el vino nuevo despues de saboriar le el
vino viejo, cay ay habla le, ‘Bueno siempre el sabor del vino viejo.’ ”

6
El Pregunta Acerca del Dia de Descanso

1Un Sabado, el dia de descanso delmaga 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. 2 Pero tiene del maga Pariseo ya habla canila,
“Porqueman ustedes ta hace el cosa ta prohibi el ley di Moises para hace na
dia de descanso?”

3Ya contesta si Jesus canila, “Nuaybaustedes lee acerca del cosa yahace el
Rey David cuando ele pati el di suyomaga uban ya queda bien con hambre?
4Sabe kita que ele ya entra na casa de Dios y ya saca con elmaga pan sagrao,
despues ele pati el di suyomaga uban ya come ese,masquin ta prohibi el ley
di Moises. Y sabe tamen kita Dios ta permiti lang con el maga padre come
ese pan sagrao.”

5 Despues ya habla pa le, “Yo, el Hijo del Hombre, tiene autoridad na
ordenanza del Sabado, el dia de descanso.”

El Gente con unMano Inutil
6Un Sabado si Jesus ya entra na iglesia para enseña, y tiene alla un gente

inutil el mano derecha. 7Talla 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 le masquin con quien na dia de Sabado. 8 Pero si Jesus bien
sabe el di ila pensamiento, y ya habla con el gente quien tiene mano inutil,
“Levanta y vene aqui adelante.” Entonces ya levanta el gente y ya para alla.
9Despues ya habla si Jesus canila, “Ahora ta pregunta yo con ustedes, cosa
ba el ley ta habla canaton que conviene hace na dia de Sabado? Ayuda ba
kita con el gente o hace sinti duele con ele? Salva ba kita el vida del gente o
destrosa ba?” 10 Ya mira le con todo canila alla, despues ya habla le con el
gente, “Alcansa conmigo el di tuyomano inutil.” Entonces ya alcansa le el di
suyomano inutil, y ya queda ese bueno.

11 Pero el maga Pariseo y el maga maestro Judio ya queda rabiao gayot, y
ya principia sila planea el cosamalo para hace con Jesus.

Si Jesus Ta Escoje Doce Dicipulo
12 Durante aquel tiempo si Jesus ya anda na gulut para reza con Dios, y

ya esta le alla entero noche. 13 Ala mañana cuando ya abuya ya el sol, ya
llama le con sumaga siguidores para escoje lang doce 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, pati si Santiago y si Juan, si Felipe
y si Bartolome, 15 si Mateo y si Tomas y si Jaime el hijo di Alfeo, y si Simeon
con quien ta llama sila el Patriotico. 16Y 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
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17 Despues cuando ya abaja si Jesus junto con su maga apostoles, ya
descansa anay sila na patak junto tamen con elmontonada del di suyomaga
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 enfermedad. Ya anda tamen con ele el maga gente con quien te
controla el maga demonio, y si Jesus ya hace canila bueno. 19 Todo 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
20Yaman atubang si Jesus con sumaga dicipulo, y ya habla le canila,

“Bendicido ustedes maga pobre, cay ustedes bajo mando ya de Dios.
21 Bendicido ustedes quien con hambre ahora, cay ustedes cay recibi
todo el di ustedes maga necesidad despues.

Bendicido ustedes quien ahora ta llora de tristeza, cay ustedes ay queda
alegre despues.

22Bendicido 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, cay
Dios ta guarda grande recompensa na cielo para dale con ustedes. El
maga tatarabuelo de aquellos quien ta malhabla 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 namundo tiene ustedes todo el maga cosas!

25Que bien terrible el cosa ay pasa con ustedes quien ahora tiene todo
el maga necesidad, cay el dia del hambre ay llega con ustedes!

Que bien terrible el cosa ay pasa conustedes quien ahora ta harta ri, cay
un dia ay harta tamen ustedes man jinambitan pati man jaya!

26Que bien terrible el cosa ay pasa con ustedes si el maga gente ta alaba
pirmi conustedes, cay ansina tamen el di ustedesmaga tatarabuelo ta
alaba con el maga profeta falso.

Necesita Kita Ama con el Di AtonMaga Enemigo
27 “Pero ustedesmaga dicipulo quien ta oi conmigo ahora, ta habla yo con

ustedes, ama con el di ustedes maga enemigo y lleva bueno con aquellos
ta odia con ustedes, 28 y reza para con aquellos quien ta maldici y ta acusa
con ustedes. 29Si 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
pedasodel di ustedes ropa, nomanhambreperodale pa tamenconele hasta
el otro pedaso de ropa. 30Si tiene quien ta pidi alguna cosa, dale con ele, y si
tiene tamenquien ta saca ya lang el di ustedes cosa cosa, nomasman lingasa
sacapaole. 31Trata enbuenamente conotros, igual comoquiereustedes 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, caymasquin gane el maga gente
quien hende ta sigui el ley di Moises ta hace man ansina. 33 Si ta hace
cosas bueno con aquellos quien ta hace bueno con ustedes, hende tamen
ustedes ay recibi bendicion de Dios, cay masquin el maga gente con quien
ta llama ustedes maga pecador, ta hace man tamen ansina. 34 Si ta dale
lang presta con aquellos quien puede paga, hende man tamen ustedes ay
recibi bendicion, cay sabe kita aquellos maga pecador taman prestajan y ta
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paga man ole todo. 35No hace ansina, sino ama con el di ustedes enemigo
y lleva bueno canila, y dale presta canila y no mas espera el pago. Despues
ay tene ustedes grande recompensa y ay queda ustedes el maga verdadero
anak del Dios bien poderoso, cay ele ta hace bueno masquin con el maga
mal agradecido y canalla. 36Tene compasion, igual como el Dios Padre tiene
compasion con ustedes.

No Jusga con Otros
37“No jusgaconotrosyDioshendeay jusgaconustedes. Noponeculpacon

otros y Dios hende ay pone culpa con ustedes. 38Dale con otros si cosa sila
ta necesita y Dios ay dale tamen con ustedes. Ay recibi ustedes abundancia,
mas sobra que con el di ustedes necesidad. Y conforme el cantidad ta dale
ustedes con otros, Dios ay devolve tamen con ustedes el mismo cantidad.”

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. 40Sabekita quenuay estudiantemas importante que con el di suyo
maestro, pero cada estudiante si ay completa el di suyo estudio, ay queda
tamen igual con el importancia del di suyomaestro.

41 “Porquemanustedes quiere quita el diutay buling na ojos del di ustedes
amigo pero hende ta puede sinti el mas grande buling na ojos di ustedes
mismo? 42Entonces paquemodoman 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? Doble cara ustedes! No man pa
bueno, quita anay el buling na di ustedes mismo maga ojos, despues puede
ya ustedes mira enbuenamente para quita el buling na ojos del di ustedes
amigo.

Un Pono de Palo y el Fruta de Ese
43 “Ta habla yo, un pono de palo bien robusto hende ta 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 para guarda, y un gente malo
ta recoje maga cosas malo. Y si ay conversa le, ay sabe kita si cosa clase de
persona le, cay ta sale na su boca el cosa tiene le na su corazon.

El Casa que Tiene Buen Fundacion
46 “Porque man ta llama conmigo, ‘Señor, Señor’ y despues hende ta hace

cosa yo tamanda? 47Todo el quien ta vene conmigo para oi el dimio palabra
y ta obedece gayot el cosa yo ta manda hace, ay habla yo con ustedes si con
quien sila ta semeja. 48 Puede kita compara canila con el gente quien ta
planta casa. Ya abri le oyobienhondohasta yaalcansanapiedra, despues ya
pone le fundacion alla. Y cuando ya llega el avenida na rio ya guinda gayot
hasta na casa, pero nuay gayot el casa man anut cay el fundacion del casa
bien fuerte. 49 Pero el gente quien ta oi el di mio maga palabra y hende ta
obedece el cosa yo 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
El Ayudante del Comandante Romano YaQueda Curao
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1 Cuando si Jesus ya acaba ya habla todo aquel maga cosas con el maga
gente, ya anda le na Capernaum. 2Tiene alla un capitan Romano, y tiene le
un ayudante hombre con quien ta ama gayot ele, y ese ayudante bien grave
y cerca ya muri. 3Cuando 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 eley tamerecegayot ele eldiusteayuda. 5Taamagayot ele conelmaga
gente del di aton nacion, y ele gane ya paga planta un iglesia para di aton.”

6 Despues si Jesus ya sigui dayun canila. Pero cuando cerca ya sila na
casa, ya manda el capitan con el di suyo maga amigo hace encuentro con
Jesus para habla con ele, “Señor, el di amon amo ya manda habla con uste,
que hende na dao uste necesita subi pa na casa, cay ya habla le, ‘Hende yo’
merece que ay pisa uste nami casa, poreso nuay yo anda encontra con uste,
7sinohabla langdondeuste parao ymi ayudante ayquedabueno. 8Cay sabe
yoqueustepuedecura conesepormediodepalabra lang, cayyomismobajo
ordendel dimiomaga superior y bajomi orden tiene tamenyomaga soldao.
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 namismo nacion de Israel nuay pa gayot yo nuncaman encuentro
ni uno quien tiene fe conmigo igual con el grande fe de este capitan.”

10Cuando ya acaba yahabla elmaga amigo del comandante, ya bira ole na
casa del comandante y yamira sila que bueno ya el ayudante.

Si Jesus TaHace Resucita con el Hijo de un Viuda
11Nuay tarda si Jesus yaandanapueblodeNain, y el di suyomagadicipulo

pati manada de gente ya sigui con ele. 12Mientras 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. 13Cuando 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 manda yo contigo, levanta ya!” 15 Entonces ya levanta dayun el
muerto y yaprincipia 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 lugar de Judea y todo el maga lugar alrededor de ese.

ElMagaMensajero di Juan el Bautista
18Elmagadicipulo di Juan el Bautista ya anda con ele naprision y yahabla

acerca del maga trabajo di Jesus. 19Entonces si Juan ya llama con el dos del
di suyo dicipulo y yamanda 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?”
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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.
22Despues si Jesus ya contesta canila, “Volve ya ustedes y habla con Juan el
cosa ustedes mismo ya acaba mira y oi. Habla con ele que el maga bulak ta
puede ya mira, y el maga pi-ang ta puede ya camina enbuenamente, hasta
el maga leproso ya queda ya bueno tamen. El maga bungul ta puede ya oi y
tiene delmagamuerto ta vivi ya ole, y el maga pobre ta oi ya el BuenNoticia
acerca de Dios. 23Bendicido el persona quien hende ta duda conmigo!”

24 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
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! 25O 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 langnamagapalacio delmaga rey yhendena
desierto. 26Para 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 deDios, ‘Taqui ya el dimiomensajero conquien tamanda
yo una pa que contigo para prepara el di tuyo camino donde tu ay pasa.’
28 Ta habla gayot yo con ustedes que nuay gayot ni uno quien ya nace mas
importante que con Juan el Bautista, pero masquin el mas menos gente na
Reino de Dios ay puede 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 el maga maestro Judio no quiere que si Juan ay
bautisa canila, cay no quiere sila accepta el plano de Dios para canila.

31 Despues ya continua pa si Jesus habla canila, “Ahora con quien man
gaja ay puede kita compara con el maga gente de este generacion? Y cosa
man gaja yo ay puede habla acerca di ila? 32 Deverasan 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 came musica de muerto, pero
nuay tamen ni uno di ustedes ta llora.’ 33 Igual tamen como cuando ya llega
si Juan el Bautista. Pirmi le ta ayuna y nuay nunca toma vino, y ya habla
ustedes, ‘Si Juan controlao del demonio!’ 34Ahora 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
despreciao, como ese maga colector de impuesto y otros que hende ta sigui
enbuenamente con el ley di Moises.’ 35 Sabe kita que el sabiduria de Dios
bien verdadero gayot, cay ta puede kita mira el resulta de ese na vida del di
suyomaga siguidores.”

Si Jesus na Casa di Simon un Pariseo
36Un dia uno del maga Pariseo ya invita con Jesus na su casa. Entonces si

Jesus ya anda na su casa y ya senta le para come. 37Alla na ciudad tiene un
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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. 38 Cuando ya llega el mujer na casa, ya hinca le
cercanapiesdi Jesus, yyaprincipia le lloraque llorahastayaquedamujaoel
pies di Jesus por causadel di suyo lagrimas. Despues ya limpia el di suyopies
con supelo. Tabesa tamenele el pies di Jesus. Despues yabasia le el perfume
na supies. 39Cuando aquel Pariseo yamira el cosa ya hace elmujer, 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 suyo pensamiento, poreso ya
habla le con el Pariseo, “Simon, tiene gayot yo alguna cosa para habla con
uste.”
Ya contesta le, “Maestro, cosa man aquel?”
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?”

43Ya habla si Simon, “Siempre el quien tienemas 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 estemujer. Ya entra yo na di uste casa y nuay uste
habla con el di uste ayudante dale conmigo agua para lavami pies, pero este
mujer ya lavami pies con su lagrimas y ya limpia con su pelo. 45Y nuay uste
besa conmigo como saludo, pero desde ya llega yo estemujer nuay descansa
de besar mi maga pies. 46 Nuay uste pone aceite na mi cabeza como el di
aton costumbre, pero ele ya basia el perfume na mi maga pies. 47 Entonces
ta habla gayot yo con uste que el di suyo maga pecado perdonao ya, cay ya
dale le mira conmigo el di suyo grande amor. Pero el gente quien ya queda
perdonao de un pecado diutay, ese gente ay ama poco lang tamen.”

48Despues ya habla le con elmujer, “Perdonao ya el di tuyomaga pecado.”
49El maga gente alrededor del mesa ya habla entre sila, “Quien man gaja

este gente? Ta pensa le que puede le perdona pecado!”
50Pero 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

ElMagaMujer 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, 2 pati el maga mujer
tamenconquienyahace le buenodel di ilamaga enfermedady conquienya
icha le afuera maga demonio na di ila maga 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 mantencion
di Jesus pati del di suyomaga dicipulo.

El Cuento Acerca del Sembrador
4 Un dia mucho gente de donde donde pueblo ya llega alla con Jesus, y

cuando bienmanada ya gayot sila ya pone le este cuento canila:
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5 “Tieneun sembrador quien ta hace sabut similla na su tablon, ymientras
tahace le sabut tienedelmagasimillayaguindanapasada, y tapisapisa lang
elmagagente conel similla. Despuesya llegaelmagapajaroyyaacabacome
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.
7Tiene del maga similla ya guinda entre maga zacate matunuk, y ya crici el
similla alla junto con ese zacate, pero nuay mas puede crici enbuenamente
cay bien dalasucan ya. 8 Pero tiene tamen del maga similla ya cae na buen
tierra donde ya crici enbuenamente, y ya dale buen cosecha cien veces mas
pa que con el ya hace sabut.”
Cuando si Jesus ya acaba dale ese ilustracion, ya habla tamen le con voz

suena, “Si quien quiere aprende, necesita oi enbuenamente.”
El Rason Porque si Jesucristo Ta Enseña porMedio delMaga Cuento

9 El di suyo maga dicipulo ya pregunta con ele si cosa el significacion de
aquel di suyo cuento. 10 Despues ya habla le, “Dios ya manda sabe con
ustedes el maga secreto escondido de antes acerca del di suyo Reino, pero
conotros ta enseña le pormedio delmaga cuento lang, paramasquin tamira
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 dimio cuento. Elmaga similla

ta representa el maga palabra de Dios. 12Aquel 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 elmaga palabra
que ya oi sila. 13 Aquel maga similla que ya guinda donde mucho piedra,
puede kita compara con elmaga gente quien ta oi y ta cree dayun conalegria
el maga palabra 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. 14Aquel maga similla ya guinda entre 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 elmagaproblemay ta pensa gayot sila acerca del riqueza
pati el maga placer del di ila vida, poreso el maga palabra de Dios nuay tene
buen resulta na di 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 el maga 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 con balde o ta pone ese abajo

del cama, sino ta pone siempre el lampara na un lugar alto para puede dale
claridad con el maga gente quien ta entra na casa.

17 “Masquin cosa pa gayot bien escondido ay queda gayot aclarao despues.
Y todo el maga secreto que escondido ahora, ay puede sabe despues.

18 “Poreso pone gayot atencion si paquemodo ustedes ta oi, cay el quien
tiene ya alguna cosa, Dios ay omenta pa con ese. Y el quien nuay pa ni nada
omasquin tiene le poco, Dios ay quita pa con ese.”

El Nana y elMagaHermano di Jesucristo
19Undiaelnanadi Jesuspati sumagahermanoya llegadonde talla le, pero

nuay sila puede anda cerca con ele cay bien dalasucan gayot el lugar donde
le. 20Uno del maga gente alla ya habla con Jesus, “Señor, el di uste nana y el
di uste maga hermano talla lang parao afuera, quiere sila mira con uste.”
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21Ya contesta le canila todo, “Mi nana pati 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.
23Mientras ta navega sila, si Jesus ya entra el gana para durmi. Despues un
mal tiempo ya llega un tiro namar y tiene gayot sila peligro, cay ta principia
ya entra agua na di ila vinta. 24 El maga dicipulo ya apura anda con Jesus y
ya disperta con ele. Ya habla sila, “Maestro, maestro, taman lumus ya kita!”
Despues ya levanta le y ya dale orden con el viento y con el grande

marijada para calma, y enseguidas esos ya queda calmao. 25 Despues ya
habla le con el di suyomaga dicipulo, “Cosaman? Nuay ba ustedes fe?”
Pero bien tiene gayot sila miedo pati bien estrañao, y entre sila ya lang ya

man cuento, “Quienman gaja este gente que ta puedemanda 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. 27Cuando 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,
despuesyacaeeleenfrentedi Jesusyconvozbiensuenayahabla, “Cosaman
uste quiere hace conmigo, Hijo del Dios bien poderoso? Ta pidi yo con uste
favor, no gayot castiga conmigo.” 29Ya habla le ansina cay antes de gritar le,
si Jesucristo ya ordena ya con el demonio na su cuerpo para sale. Muchas
veces aquel demonio ta entra na cuerpo de ese gente para controla con ele,
y masquin tiene pa quien taman guardia con ele enbuenamente ymasquin
encadenao ya el di suyomagamano 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.

30 Si Jesus ya pregunta con ele, “Cosaman el di tuyo nombre?”
Yacontesta le, “Batallon.” Yahabla le ese cay tiene lemuchodemoniona su

cuerpo. 31Despues ya pidi el maga demonio con Jesus que favor no manda
canila entra na infierno.

32 Cerca alla na orilla del maga gulut tiene un manada de puerco ta man
suncal. Entonces 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 dayun na cuerpo del
gente, y ya entra na maga puerco. Despues ese maga puerco ya corre gayot
na pangpang hasta ya cae namar, y todo esos ya acabaman lumus.

34Cuando elmaga gente quien ta cuida con aquellosmaga puerco yamira
el cosaya sucede, ya corre sila dayunparahace calayat el noticia conelmaga
gente na maga pueblo y na maga barrio. 35 Poreso el maga gente ya anda
dayun mira con aquel gente con quien ya sale aquel maga demonio, y ya
tene sila miedo cay talla ya le sentao junto con Jesus, y bien mudao ya y ya
queda tamen ele entacto. 36Despues todo el quien ya mira aquel suceso ya
habla con aquellos quien ya llega si paquemodo si Jesus ya cura con el gente
quien estaba controlao delmaga demonio. 37Despues todo elmaga 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
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el vinta y ya prepara ya para 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

40Cuando ya llega si Jesus na otro lao del mar el maga gente alla ya recibi
con ele con alegria cay ta espera sila con ele. 41Despues ya llega un gente, su
nombre si Jairo y ele unoficial na iglesia delmaga Judio. Yahinca le enfrente
di Jesus, y ya suplica con ele si puede andana di 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 mujer quien ta pone sangre
por doce años ya, y nuay lang sirve el pago con elmaga doctor cay nuayman
ni uno de esos ya puede cura con ele. 44Esemujer ya anda gayot na detras di
Jesus y ya agarra lang el puntadel di suyo ropa, enseguidas yapara el di suyo
sangre. 45Despues ya habla si Jesus, “Quienman ya trompesa conmigo?”
Todo sila ya nega y si Pedro ya habla, “Señor, tamira gane uste que taman

dalasucan el maga gente alli con uste.”
46Pero 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.”
47Cuando ya realiza el mujer que no puede le esconde el cosa ya hace le, ya
atraca le con Jesus y ta tembla gayot yyahinca tamen lenadi suyopresencia.
Despues na presencia de todo′l gente ya habla el mujer si paquemodo le ya
queda dayun bueno cuando ya trompesa le el ropa di Jesus. 48Despues ya
habla le con el mujer, “Ñora, bueno ya uste por causa del di uste fe conmigo.
Volve ya, y el paz de Dios esta con uste.”

49Mientras si Jesus taman 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 yahabla le con Jairo, “No tenemiedo, sino
tene lang fe y el di uste anak ay queda bueno.”

51Cuando 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. 52Todo el gente talla junto con el dalagita ta llora y taman jinambitan,
poreso ya habla si Jesus, “No mas llora ustedes, cay hende man ele muerto
sino ta durmi lang!”

53Pero ya ganguia pa sila con ele, cay todo sila sabe quemuerto ya el bata.
54Pero 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
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1Un dia ya llama si Jesus con el doce dicipulo alla junto con ele, y ya dale
canila poder para icha afuera con el maga demonio na cuerpo del maga
gente. Ya dale tamen le poder 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 hace bueno con el maga enfermo. 3 Ya habla
le canila, “Si ay larga ustedes, no lleva nada, ni baston, ni saco saco, ni pan,
ni cen, y no lleva sobra ropa. 4Di 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 conustedes, sale de ese pueblo yhace pas pas el polvos
nadi ustedespies comoun señalqueustedesnuaymas responsabilidadpara
el di ila maga alma.”

6 Entonces el maga dicipulo ya anda ya na maga barrio, y ya habla sila el
Buen Noticia de Dios y el mismo tiempo ta cura sila con el maga enfermo
masquin donde donde sila ta anda.

El Trambulicacion di Herodes
7Ahora si Herodes, el gobernador de Galilea, ya oi todo el que ya hace si

Jesus, y ya queda le trambulicao cay tiene quien ta habla que ya resucita dao
si Juan el Bautista. 8 Tiene 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
maga muerto. 9 Si Herodes ya habla con ele mismo, “Ya manda ya yo corta
el pescueso di Juan, entonces quien man gaja este gente que ta oi yo ta hace
esemaga 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. 11Pero 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 deDios, y ele ya cura tamen con elmaga
enfermo.

12Cuando ta principia ya sumi el sol, el doce apostoles ya atraca con ele y
ya habla, “Mas bueno gaja manda ya lang anda con el maga gente na maga
barrio, para puede sila compra comida y busca lugar donde sila ay puede
durmi, cay este lugar aqui bien lejos gayot na pueblo.”

13Pero 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?” 14 Aquel hora tiene alla maga cinco mil
gente.
Despues ya habla si Jesus con su maga dicipulo, “Manda canila senta

cincuenta cincuenta cada grupo.”
15Elmaga dicipulo ya hace como yamanda le canila, y todo elmaga gente

ya senta. 16Despues si Jesus ya saca el cinco bilug de pan y dos bilug pescao,
y ya alsa su cara na cielo y ya dale gracias por el comida. Despues ya hace
le pedaso pedaso con el pan y con el pescao, y ya dale le ese con su maga
dicipulo para distribui con el maga gente. 17Y todo el maga gente ya puede
come hasta ya man busuk gayot. Despues el maga dicipulo ya puede pa
recoje doce alat de pan sobra.

El Cosa YaHabla si Pedro Acerca di Jesucristo
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18 Un dia 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?”

19 Ya contesta sila, “Si Juan el Bautista dao. Otros ta habla que uste el
profeta Elias, y tiene tamen maga otros ta habla que uste uno del maga
profeta de antes quien ya resucita.”

20 Despues ya pregunta le canila, “Pero si para con ustedes, quien man
gayot yo na di ustedes pensamiento?”
Ya contesta si Pedro, “Uste el Cristo con quien Dios ya escoje para reina.”
Si Jesus TaHabla 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 magamaestro Judio. Despues aymanda sila mata con ele,
pero na tercer dia ay resucita le.”

23Despues ya habla le canila todo, “Si quien quiere queda un siguidor di
mio, necesita leolvidaeldi suyo interespersonal y todoeldianecesita tamen
le carga el di suyo cruz de sufrimiento para sigui conmigo. 24Cay si quien ta
precura salva el di suyomismovida, hende ay puede. Y si quien ta considera
el di suyo vida de nuay valor cay tiene le fe conmigo, ay puede queda salvao.
25Nuaygayot ganancia el gente si aypuede le saca todo el riquezadelmundo
y despues el di suyo alma ay guinda lang na infierno. 26Aquellos quien tiene
huya sigui conmigo y con el di mio enseñanza, el Hijo del Hombre hende
tamen canila ay conoce si ay vene le envuelto con el di suyo resplandor y
con el resplandor del Padre Celestial y del maga angeles. 27 Ta 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
28Despues 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. 30Enseguidas 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 aymuri 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 resplandor di Jesus, y yamira tamen sila con el dos gente parao junto con
ele. 33Mientras aquel dos gente ta desaleja na lao di Jesus, si Pedro ya habla
conele, “Maestro, buenogayot cay taqui ya cameparaplanta trespayak, uno
paradi uste, unoparadiMoises, y el otroparadi Elias.” Pero si Pedrono sabe
si cosa le ta man cuento, cay hende le ta entende el situacion di Jesus.

34Mientras ta habla le ansina, enseguidas ya abuya el celaje que ya tapa
canila, y cuandoyaenvolve aquel canila, ya tene silamiedo. 35Despues 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 conversar, ya mira sila que nuay mas
man ningunos junto con Jesus, ele ya langman solo. Aquel mismo tiempo el
maga dicipulo nuay nunca habla nada acerca del cosa yamira sila.

Si Jesucristo Ta Cura un BataHombre que Tiene un Demonio na Su Cuerpo
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37Alamañana si Jesus y su tres dicipulo ya abaja del gulut y unmanada de
gente ya hace encuentro con ele. 38Despues entre un montonada de gente,
tieneunodeesos yagrita, “Maestro, favormira conel dimiohijo cayese lang
gayot el unico anak di mio. 39 Sabe uste si ta controla el demonio con ele, ta
grita le dayun y tiene vez ta man bula su boca y ta 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. 40 Ya suplica man yo con el di uste maga dicipulo
para icha afuera con ese demonio, pero nuayman sila puede!”

41 Ya contesta si Jesus, “Cosa ya! Que bien malo el maga gente de este
generacion, y falta gayot el di ila fe! Hasta cuando pa ba yo necesita esta
juntoconustedes? Yhasta cuandopabagayotyoayaguantay tenepaciencia
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 ya entrega
le con el bata namano del di suyo tata.

43 Todo el maga gente alla bien espantao cuando ya mira sila el poder de
Dios.

Ta Conversa Ya Tamen si Jesus Acerca del di SuyoMuerto
Mientras todo el maga gente ta estraña pa gayot acerca del cosa le ya

hace, si Jesus ya principia habla con sumaga dicipulo, 44 “Oi enbuenamente
conmigo, y no olvida el cosa ta habla yo con ustedes. Ay llega el tiempo
cuando el Hijo del Hombre ay queda entregao namano del maga gente y ay
mata sila con ele.” 45Pero sumaga 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 tamenmiedo hace pregunta con ele acerca del di
suyomaga palabra.

Quien Tiene elMas Alto Puesto?
46 Despues el maga dicipulo ya tene discusion entre sila para decidi si

quien di ila el mas importante. 47 Pero si Jesus sabe ya man el di ila
pensamiento, poreso ya saca le un bata diutay y ya manda para na costao
di suyo, despues ya dale canila un ejemplo. 48Ya habla le canila, “Si quien ta
recibi un bata como este bata por amor di mio, igual como ta recibi tamen
conmigo. Y el gente quien 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, Afavor con Ustedes
49Despues ya habla si Juan, “Maestro, ya mira came un gente que ta icha

afueraconelmagademoniopormediodeldiustenombre, yyaprohibi came
con ele no hace ansina cay hende le uno del di aton grupo.”

50Pero si Jesus ya habla con ele, “No prohibi con ele, cay si hende el gente
ta anda contra canaton, ele gayot ta man uyun canaton.”

NoQuiere Recibi con Jesus elMaga Gente de un Barrio na Samaria
51Cercayael dia si Jesus aybiranacielo, poresoele yadecidi gayot andana

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 elmaga 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
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mira que no quiere canila recibi alla, ya habla sila con Jesus, “Señor, quiere
ba uste quemanda came kirlat para tupa canila?”

55Si Jesus yamanatubang con el di suyomagadicipulo, y ya regaña canila.
56Despues ya larga sila para na otro barrio.

ElMagaTormentodeAquellosQuienQuiereQuedaSiguidoresdi Jesucristo
57Mientras ta camina sila tieneun gente nadi ila grupo yahabla con Jesus,

“Señor,masquin donde uste ay anda, ay sigui gayot yo con uste.”
58Ya 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 ilamaga pugaran,
pero yomismo el Hijo del Hombre nuay lugar donde puede durmi.”

59Yahabla si Jesus conel otropersonanagrupo, “Veneyay sigui conmigo.”
Ya contesta ese gente, “Señor, anda anay yo canamon para atende el

entierro del di mio tata, y despues ay sigui yo contigo.”
60Pero si Jesus ya contesta con ele, “Deja lang con esos quien hende ta cree

conmigo enterra con el di ila mismo muerto, pero quiere yo que uste anda
anuncia acerca del Reino de Dios.”

61El otro gente ya habla tamen, “Ay sigui yo conuste, 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 caramientras ta ara,
y ese clase de gente hende conviene para sirvi con Dios na su Reino.”

10
Si Jesus TaManda Setenta y Dos Siguidores para Predica el Buen Noticia

1Despues 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 leandadespues. 2Yahabla le canila, “Tienemuchogentequieregayot
oi el maga palabra de Dios, pero tiene poco lang gente ta habla el di suyo
palabra. Puede kita compara canila con el buen cosecha que nuay tanto
trabajador, poreso necesita kita suplica con el dueño del cosecha (quiere
decir Dios) que ele ay manda maga trabajador para ayuda recoje. 3Camina
ya y no olvida que ta manda yo con ustedes anda predica como si fuera
ustedes maga carnero diutay entre maga animal montesco. 4No 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 si man 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 bendicion de Dios ay llega
hasta con ele, pero si hende ele ay recibi el di ustedes saludo, el bendicion
de Dios hende ay llega con ele sino ay queda lang aquel con ustedes mismo.
7 Si el dueño del casa ay recibi con ustedes, esta lang alli y no cambia y
cambia casa, y si cosa sila ta dale, no hace desaire come y toma, cay sabe
kita 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. 9Despues cura tamen con el di ila enfermo alli y habla canila, ‘Dios
ta principia ya reina aqui na di ustedes lugar.’ 10 Pero si donde pueblo ay
entra ustedes y hende sila ay recibi con ustedes, anda ole na camino y habla
canila, 11 ‘Ta hace came pas pas el polvos del di ustedes pueblo que ta man
pilit na di amon pies, para sabe ustedes que Dios contra con ustedes. Pero
acorda que este diaDios ta principia ya reinanadi ustedes lugar.’ 12Tahabla
gayot yo con ustedes, al llegar el dia que Dios ay jusga con el maga gente, ay
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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 ustedes.”

ElMaga Pueblo Donde elMaga Gente Hende Ta Cree con Jesucristo
13 “Que bien terrible el cosa ay pasa con ustedes maga gente de Chorazin,

y maca lastima tamen con el pueblo de Betsaida, cay cuando ya hace yo ese
maga milagro na di ustedes lugar nuay gayot ustedes arripinti el di ustedes
pecado. Pero si ya hace yo elmismomagamilagronapueblo de Tiro y Sidon,
enseguidas era todo el maga gente ya arripinti el di ila pecado, y para dale
mira el di ila arripintimiento ya visti era sila ropa malisut y ya senta era na
cenisa como el di ila costumbre si ta hace el arripintimiento. 14Al llegar el
dia donde Dios ay jusga con todo el maga gente, ay dale pa le menos castigo
con ese dos pueblo de Tiro y Sidon que con este dos pueblo de Chorazin y
Betsaida. 15Ustedesmaga gente de este pueblo de Capernaum, no pensa que
ay recibi ustedes elmas alto puesto, sinoDios aybuta con este pueblonamas
bajo lugar, como el infierno.”

16Despues yahabla le con sumagadicipulo, “Si quien taponeatencion con
ustedes igual tamen como ta pone atencion conmigo, y si quien no quiere
recibi con ustedes hende tamen ta recibi conmigo. Y si quien hende ta recibi
conmigo hende tamen ta recibi con Dios quien yamanda conmigo aqui.”

Ta Bira el Setenta y Dos Siguidores
17 Cuando ya bira ole el setenta y dos dicipulo, bien grande gayot el di

ila alegria, y ya habla sila, “Señor, hasta maga demonio gayot ya obedece
canamon cuando ya usa came el di uste nombre!”

18Ya contesta le canila, “Amo gane. Yamira yo con Satanas cuando ya cae
le na cielo igual con el kirlat que ta man siplat lang para na tierra. 19Ahora
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 elmaga
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.”

21 Aquel mismo hora el Espiritu Santo ya llena con Jesus de alegria, y ya
habla le, “Mi Padre Celestial, el Señor del cielo y tierra, ta dale yo gracias con
uste cay ya abri uste el entendimiento del maga gente no sabe nada para
entende sila estemaga cosas, y ya escondeuste estemaga cosas para elmaga
gente de saber hende ay entende. Padre Celestial, sabe yo que ese el di uste
querer.”

22Ya continua si Jesus habla con el maga gente, “El di mio Padre Celestial
ya entrega conmigo todo el sabiduria, y nuay ningunos quien sabe si cosa
el verdadero naturaleza del Hijo sino solo lang el di suyo Padre. Y el Hijo
lang sabeel verdaderonaturalezadeldi suyoPadreCelestial, y elmagagente
tamen con quien el Hijo ya escoje paramanda canila conoce con Dios.”

23Despues yamanatubang el Señor con el di suyomaga dicipulo, y yaman
cuento canila secretamente, y ya habla, “Bendicido aquellos quien puede
mira el maga cosas que ustedes ta puede mira. 24 Ta habla gayot yo claro
que mucho profeta y mucho 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?”



Lucas 10:26 120 Lucas 11:2

26 Ya habla le con el maestro Judio, “Cosa ba escribido na ley di Moises, y
cosaman uste ta entende si ta lee?”

27Elmaestro Judio ya contesta, “Ya lee yo quenecesita kita ama conDios 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 elmaga otro gente como ta amakita el di aton
mismomaga cuerpo.”

28 Ya habla si Jesus con el maestro Judio, “Justo el di uste contestacion;
entonces hace ese y ay tene tu vida eterna.”

29Pero el maestro Judio quiere gayot defende el di suyo pregunta, poreso
ya habla le con Jesus, “Quienman esosmaga otro gente que necesita yoman
amigo?”

30Entonces si Jesus ya contesta con ele por medio de este historia: “Tiene
gente ta sale na Jerusalemy ta andana ciudadde 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 elemediamuerto. 31Despues un padre Judio
ta pasa aquel mismo camino, y cuando ya mira le con el gente tendido ya
cambia le parana otro lao del camino. 32Ydelmismomanera 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.
34Entonces ya atraca le con el gente y ya limpia el di suyo hirida con aceite y
vino, despues ya benda le el maga parte hirido. Despues ya carga le con ese
gente y ya pone encima del di suyo caballo, y ya lleva para na casa de alkiler
donde ya cuida le con el gente. 35Alamañana 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, “quienman de estos tres ta pensa uste amo el
amigo del victima?”

37Ya contesta el maestro Judio, “El quien ya tene lastima con ele.”
Despues ya habla si Jesus, “Entonces anda ya uste y hace ansina.”
Si Jesucristo Ta Visita conMarta y con SuHermana

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
siMarta 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 hermana ta deja ya lang conmigo hace todo el trabajo? Habla dao con
ele ayuda tamen conmigo.”

41Ya habla el Señor con ele, “Marta, Marta, pirmi tu taman lingasa gayot y
tamanproblema acerca de estemaga trabajo, 42pero ta necesita tu una cosa
lang gayot, y si Maria ya escoje para hace aquel cosa justo y nuay quien ay
puede sangga con ele.”

11
El Enseñanza di Jesucristo Acerca del Rezo

1Un 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.”

2Ya habla si Jesus canila, “Si ay reza ustedes con Dios, habla ansina:
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‘Padre Celestial, ta dale came honor con el di uste nombre sagrao,
y ta roga came que uste ay vene para reina canamon. 3Y todo el dia dale
canamon el comida ta necesita came, 4 y perdona el di amon maga
pecado, como ta perdona tamen came con todo quien ta hace malo
canamon. Y no deja canamon cae na tentacion.’ ”

5Despues 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 conmigo unpoco de comida?
6 Cay ya llega el di mio amigo quien ta man viaje y ahora talla le na casa
por un noche lang, y nuay gayot yo que dale con ele para come.’ 7 Na. Si
por 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 amigoman ustedes dos, ay levanta gayot ele para dale
contigo cay ta perde ya el di tuyo huya para pidi que pidi con ele. 9Poreso ta
habla yo con ustedes, si ta reza pidi gayot y ay recibi ustedes el cosa quiere.
Continuagayotbuscayayencontraustedesel cosa tabusca. Continuasaluda
na puerta y ay invita con ustedes entra. 10Cay 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. 11Ustedes maga tata aqui hende nunca ay dale culebra
con el di ustedes anak, si ta pidi sila pescao. 12O si ta pidi tamen sila un bilug
huevos, hendeustedesnuncaaydale alacran. 13Ustedesmaga tata,masquin
pecador, sabe gayot quemodo dale cosas bueno con el di ustedesmaga 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 demonio 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 el maga 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 pruba con ele, entonces ya pidi
sila que hace le milagro para sabe sila si ele ba gayot el Cristo. 17 Pero sabe
gayot le el di ila maga pensamiento, 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 magamiembro
del familia pirmi ta man peleajan, ay tene sila desunion. 18 Entonces si ay
anda contra si Satanas con ele mismo y si el di suyomaga siguidores taman
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 elmaga demonio
cay tiene yo el poder di Satanas, 19pero si ta dale conmigo si Beelzebul el di
suyo poder para icha afuera con el maga demonio, paquilaya man ta icha
afuera el di ustedes maga siguidores con el maga demonio? Tiene ba sila
mismopoderdiBeelzebul? Ay! Hendegayot! El di ustedesmismosiguidores
ay habla que hende ustedes amo. 20 Pero si yo ta icha afuera demonio na
cuerpo del maga gente por medio del poder de Dios, entonces bien claro
gayot que Dios ta principia ya reina aqui con ustedes.
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21 “Sabe kita si tiene un gente bien valiente, ta visia le su casa y bien armao
gayot le, y nuay quien puede mete el di suyo propiedad. 22 Pero si ay ataca
con ele otro gente mas armao, deporsi ay gana con ele, y ay saca le todo el
maga armas del dueño del casa que ta pensa le usa para defende con ele
mismo. Despues el ladron ay dividi con otros todo elmaga cosas que ya roba
le.

23 “Si quien hende ta sigui conmigo, deporsi contra gayot ele conmigo y si
quien hende ta ayuda recoje con el maga gente para sigui conmigo, como ta
arria pa le con otros para desaleja conmigo.”

Ya Bira Otra Vez el Demonio
24Ya dale si Jesus este ejemplo, y ya habla, “Al saler el demonio na cuerpo

del gente, ta anda ese busca lugar donde donde na desierto para descansa,
pero no puede man ele 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.
26Poreso ta sale le otra vez para lleva siete otro demonio mas malo 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.”

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 elmujer 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.”

ElMaga Gente Ta Pidi que si Jesucristo AyHaceMilagro
29Mientras el maga gente ta man dalasucan, si Jesus ta continua habla,

“Que bienmalo ya gayot el maga gente de este tiempo. Quiere dao sila mira
milagro, pero Dios hende mas ay dale canila mira ni uno, sino aquel lang
siempremilagro que antes pa ya hace Dios con Jonas. 30Desde 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 yamanda conmigo el Hijo del Hombre como un
señal para con el maga gente de este generacion. 31Tiene 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 donde Dios, ay jusga con todo el maga gente,
aquel reina ayaparecenadi suyopresencia junto conustedesmaga 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. 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 ustedes maga
gentedeeste generacion, cayhendeustedes siempre taarripinti el diustedes
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. 34 El di ustedes ojos igual como el lampara que ta alumbra con
el di ustedes pensamiento. Entonces si el di ustedes ojos bien claro, igual
como un lampara ta alumbra gayot enbuenamente. El resulta de ese, el di
ustedespensamientobien claro tamen. Pero si el di ustedesmagaojoshende
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claro, igual comoun lamparahende tamen ta arde enbuenamente, entonces
el di ustedes entero pensamiento bien oscuro tamen. 35 Entonces tene
gayot cuidao para hende este lampara queda apagao, 36 cay si el di ustedes
pensamiento lleno de claridad nuay gayot lugar para tene oscuridad, igual
con el lampara ta alumbra gayot todo el lugar.”

Si Jesucristo Ta Acusa con elMaga Pariseo y con elMagaMaestro Judio
37 Cuando ya acaba ya si Jesus conversa, uno del maga Pariseo ya invita

con ele na su casa para come. Cuando ya llega le na casa ya entra le y ya
senta dayun namesa. 38Ya estraña gayot el Pariseo cay nuay si Jesus lava el
di suyo mano antes de comer como ese sistema del religion del maga Judio.
39 Poreso 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. 40Que
ignorante ustedes! No sabe ba ustedes que Dios ya crea el pensamiento del
gente pati el di suyo cuerpo? 41Dale si cosa ustedes tiene na di ustedesmaga
tason con el maga gente quien tiene necesidad de alguna cosa, para hace
claro que el di ustedesmaga 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
hierbapara guarda elmaga reglamentode religion, ynecesita esehace, pero
hende ustedes ta hace el cosa justo na vista de Dios ni hende tamen ustedes
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 elmaga gente ta saluda con ustedes namaga 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 cosa maldad tiene na di ustedes corazon.”

45 Despues uno del maga maestro Judio ya habla con ele, “Maestro, si ta
conversa uste ansina ta insulta tamen hasta canamon.”

46Ya contesta si Jesus, “Que bien terrible el cosa ay pasa con ustedesmaga
maestro Judio! Ta pichi ustedes abajo con el maga gente, y ta causa hace el
magareglamentodel religionquebiendificil paracumpli. Ydespuesustedes
mismohende ta ayudani unpoquito de ayuda. 47Quebien terrible 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 profeta. 48 Ahora ta admiti ustedes
que ustedesmismo ta aprova el cosa ya hace el di ustedesmaga tatarabuelo.
Pero sila amo el quien yamata con el maga profeta, y ahora ustedes ta hace
elmaga tumba para el honor de aquellosmaga profeta. 49Dios ya habla este
acerca di ustedes, ‘Ay manda yo con el di mio maga profeta y con el di mio
maga apostoles para anda canila, pero tiene de esos ay queda persiguido y
tiene tamen de los demas ay queda victima de matanza.’ 50 Ustedes maga
gente de este generacion ayqueda castigao por causa delmuerte de aquellos
maga profeta con quien yamata, desde el principio del mundo hasta ahora,
51 principiando con el muerte di Abel y hasta con el muerte di Zacarias con
quien yamata cerca na altar y El LugarMas Sagrao na templo. Deverasan ta
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habla yo claro que elmaga 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 ejemplo igual ese como ta quita ustedes el llave que ta abri el puerta del
lugar donde el maga gente ta puede entende con Dios. Ustedes mismo no
quiere entra ese lugar y ta sangga ustedes con otros para no entra.”

53Cuandoya sale ya si Jesusna casadel Pariseo, elmagamaestro Judiopati
el maga Pariseo ya principia gayot habla contra con ele, 54 cay ta espera sila
si ay equivoca el di suyo cuento para puede sila acusa con ele.

12
Tene Cuidao con elMaga Gente Doble Cara

1 Aquel mismo tiempo ya ajunta miles de gente donde si Jesus, y ta man
dalasucan gayot sila hasta ta man pisajan ya. Despues si Jesus ya habla
anay con su maga dicipulo, “Tene cuidao con el maga Pariseo, cay ta man
pa bueno sila y el maldad di ila ta man calayat con otros como el apujan ya
quedamesclao namasa si ta hace pan. 2Todo el maga cosas tapao ay queda
tamenabierto, y todo el cosas escondido aypuede sabe el publico. 3Masquin
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 pa na 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. 5Pero ay habla yo claro si con quien gayot
ustedes necesita tene miedo. Tene miedo con Dios, quien tiene poder mata
el cuerpo pati tiene poder manda con el alma na infierno. Ta habla yo otra
vez, que con Dios gayot necesita tenemiedo.

6 “Sabe kita que el maga gente ta vende maga pajaro como el maya bien
barato lang, hendeba? PeroDioshende taolvidamasquinunodeesos. 7Dios
sabe tamen el numero del pelo na di ustedes maga cabeza, poreso no tene
miedo cay na vista de Dios un gente tienemas valor que con elmaga 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 deDios. 9Pero aquellos quien ayhablanapublico que sila no conoce
conmigo, ay habla tamen yo que yo no conoce canila na presencia del maga
angeles de Dios.

10 “Si aquellos quien ta habla contra con elHijo del Hombre, Dios ay puede
paperdona, 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 conustedes, o llevanapresencia delmaga gobernador, noman lingasa
si paquemodo ustedes ay contesta canila si ay acusa sila con ustedes. 12No
man lingasa, cay esemismo hora el Espiritu Santo ay guia con ustedes habla
el cosa conviene.”

El Historia del Gente Rico
13Despues uno del maga gente quien ta oi con ele ya habla, “Maestro, ta

pidi yo favor con uste. Habla con el di mio hermano parti ya el bienes del di
amon tata que ya deja para di amon dos.”
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14 Ya contesta si Jesus, “Aba, Ñor! Nuay gane quien ya dale conmigo el
derecho para parti ese propiedad entre ustedes dos.” 15Y ta continua pa le,
“Tene gayot cuidao, no abarca que abarca muchas cosas, cay masquin tiene
el gentemas que con el ta necesita le, esemaga riqueza no puede sangga con
ele de nomurir.”

16 Despues ya pone le canila un cuento, “Un gente bien rico tiene ancho
terreno que ta produci buen cosecha de todo elmaga clase de siembra. 17Ya
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?’ 18Entonces ya habla
le conelemismo, ‘Ahora sabeyayo si cosaayhace. Aybuncayo todoeldimio
maga bodega, y ay hace yo ole mas grande para guarda el maga producto y
el maga otro cosas. 19Despues ay habla yo conmigo mismo que tiene gayot
yo suerte grande! Nuaymas yo queman lingasa, cay si de comida lang hasta
cuanto años ese ay alcansa. Ahora descansao ya yo cay nuay mas otro para
hace sino come, toma, y tene alegria!’ 20 Pero Dios ya habla con ele, ‘Tu el
gente bien ignorante! Este mismo noche ay perde el di tuyo vida, y despues
con quien man tu ay deja todo este maga cosas di tuyo?’ 21Poreso ansina ta
pasa con elmaga gente quien ta abarca riqueza para di ila langmismo, pero
sila bien pobre gayot na vista de Dios.”

Necesita Kita Confia con Dios
22Despues ya habla le con su maga dicipulo, “Poreso ta habla yo, no man

lingasa acerca del di ustedes vida si cosa ustedes ay come, ni noman 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 langustedes con elmagauwak, 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 vidadi ustedesmas tienepavalor que con el vidadelmaga
pajaro. 25Masquin quemodoustedes taman lingasa, hendemanay alarga el
di ustedes vida masquin por un dia lang. 26 Si hende ustedes ay puede hace
un diutay cosa pormedio de lingasa, porqueman ustedes taman lingasa pa
por causa demasquin cosa? 27Pensa ya lang si paquemodo elmaga flores ta
crici. Hendeman esos ta trabaja ni ta teje. Ta habla gayot yo que si Solomon,
masquinbien rico le, nuay tenevestidomasbonito que conesosmagaflores.
28Elmaga zacate y flores que tamira 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 esemaga 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. 33Anda vende todo el que
tiene ustedes, y dale el cen namaga pobre para el di ustedes 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. 34Cay si
donde el di ustedes riqueza, talla tamen el di ustedes pensamiento.
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ElMaga Ayudante Ta Espera el Volvida del di Ila Amo
35 “Esta alerto para masquin cosa man ay vene ustedes preparao. Y arde

siempre el di ustedes lampara. 36 Esta ustedes alerto igual como el maga
ayudante quien ta espera lang con el di ila amo quien ta sale na casamiento.
Ta esta sila alerto para si ay volve el di ila amo y ay saluda le na puerta, ay
abri sila dayun. 37 Bendicido el maga ayudante si dispierto sila y preparao
si ay llega el di ila amo na casa. Ta habla gayot yo claro que el di ila amo ay
desnuda anay el di suyo buen ropa y ay visti otro, despues aymanda le senta
con el di suyo maga ayudante na mesa para come, y ele amo ay sirvi canila.
38Bendicido esemaga ayudante si el di ila amo ay encontra canila preparao,
masquin ay volve le media noche o madrogada. 39Acorda gayot este, si por
ejemplo el dueñodel casa ay sabe si cosahora el ladronay entra roba, ay esta
gayot ele dispierto para sangga con ese ladron. 40Poreso ustedes tamen esta
preparao y alisto, cay derrepente lang ay vene ole el Hijo del Hombre.”

El Fiel Ayudante y el Ayudante Hende Fiel
41 Ya habla si Pedro, “Señor, este cuento ta habla uste canamon, para di

amon lang ba o para de todo?”
42El Señoryacontesta el di suyopreguntapormediodeejemployyahabla,

“Cosa man clase de ayudante bien fiel y ajuiciao? Ele un ayudante quien el
dueño ta pone de cargo paramaneja con el otromaga 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 ta habla gayot yo, el di suyo amo ay hace con ele encargao de
todo el di suyo maga propiedad. 45 Pero si aquel ayudante ta pensa que ay
tarda pa man volve el di suyo amo, entonces ay principia ya le garrutia con
el otro maga ayudante hombre y mujer, y despues ay principia ya tamen le
come y toma hasta ay queda le bien borracho. 46Despues derrepente lang el
di suyo amo ay volve na casa y ay encontra le con el di suyo ayudante namal
condicion, despues el di suyo amo aymata con ele pormedio de espada, y el
di suyo alma ay guinda na lugar junto con el maga otro desobediente.

47“El ayudantequien sabeelquererdeldi suyoamoperohende taprepara
y hende tamen ta hace el cosa su amo quiere, entonces aquel ayudante ay
recibi gayot fuerte latigaso. 48 Pero si el ayudante hende ta entende si cosa
suamoquiere, y tahace leel cosahendeamo, eldi suyoamoaycastiga tamen
con ele peromenos el golpe ay dale con ele. Aquellos quien ya recibimucho,
Dios ta esperagayotqueaydale tamensilamucho. Yaquellosquienya recibi
el grande responsabilidad, elmagagente ta espera tamenqueayaccepta sila
mas responsabilidad.

Si Jesus Amo Ta Causa el Division EntreMaga Gente
49 “Ya vene yo para causa fuego aqui na mundo, y ta roga gayot yo que

ay arde ya gayot ese fuego. (El significacion de ese amo el division con el
bueno ymalo.) 50Pero tiene gayot yo un sufrimiento que necesita yo cumpli,
y hende gayot mi resuello ay sinti bueno hasta acabar ya todo este. 51 No
ustedes pensa que ya vene yo para el maga gente aqui na mundo ay tene
paz. Hende gayot yo ta dale paz, sino ay hace yo division entre uno y otro.
52Por ejemplo, desde ahora un familia de cinco gente ay queda dividido, dos
ay man contra con el tres y tres con el dos. 53El 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 ayman contra con uno y otro.”
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54Despues yabira le para con elmanadade gente alla y yahabla canila, “Si
tamiraustedes cargaoel oscurananaoeste, enseguidas ayhablaustedes, ‘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 omal tiempo; entonces
porqueman ustedes no puede entende el situacion de este tiempo?

Precura Anay Arregla Antes de Llegar na Corte
57 “Porque man ustedes mismo no puede dicidi si cosa bueno para hace?

58 Por ejemplo, si un gente quiere presenta demanda con ustedes na corte,
precura anay arregla afuera del corte para hende na el gente esforsa lleva
con ustedes na juez, cay el juez ay entrega con ustedes con el polis, y ay pone
sila conustedes na calaboso. 59Poreso ta habla gayot yo claro, hendeustedes
ay puede sale na calaboso hasta ay completa el di ustedes pago.”

13
Arripinti del di UstedesMaga Pecado

1 Aquel 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 con
Dios. 2Entonces si Jesus ya habla canila, “Ta pensa ba ustedes aquellosmaga
gente de Galilea mas pecador que con todo otro maga gente cay ya sufri sila
ansina? 3Hende! Pero si hende ustedes ay arripinti 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? 5Hende! Pero si hende ustedes ay arripinti del di
ustedes pecado aymuri tamen.”

El Cuento Acerca del Pono de Higuera que Hende Ta Fruta
6Despues 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. 7Entonces 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.’ 8 Ya contesta el jardinero, ‘Dejalo lang anay, Ñor. Espera anay hasta
un año pa, ay hace anay yo habuk y pone abono. 9 Y si ay fruta ese na otro
año buenoman, pero si hende ese ay fruta, entoncesmanda 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 enseña na un iglesia del

maga Judio, 11 y talla un mujer quien tiene el demonio na su cuerpo que ta
causa coneleman inutil. Bien cubagayot ele, y pordies yochoañosnopuede
le hace derecho su cuerpo. 12Cuando si Jesus yamira con el mujer, ya llama
le con ele y ya habla, “Ñora, hende na uste enfermo.” 13Despues ya pone le
sumano 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 el mujer el dia de Sabado. Poreso ya habla el oficial con el maga gente,
“Tiene gane kita seis dias na semana para hace trabajo. Vene aqui durante
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ese maga dias para queda curao, pero no mas lang gayot vene na dia de
Sabado el dia de descanso.”

15Despues ya habla el Señor con ele, “Doble caramanuste y elmaga otros!
Tahaceustedes sale conelmagaanimalna turil onacuadranadiadeSabado
y ta lleva con esos na rio para toma agua, hende ba? 16 Y ahora taqui ya
este mujer quien ya sale na linea di Abraham, y con este mujer ya hace
si Satanas cuba por dies y ocho años; hende ba justo para hace bueno con
su enfermedad, masquin man este dia de Sabado?” 17 Cuando ya habla le
ansina todo aquel quien ta man contra con Jesus ya tene gayot huya, pero
todo el maga otro gente ya queda alegre por causa de aquel milagro ya hace
le.

El Ejemplo Acerca delMas Diutay Pepita
18Despues ya habla si Jesus, “Cosaman semejante con el Reino de Dios? Y

cosa pa gayot ejemplo ay usa yo para hace este claro con ustedes? 19 Puede
kita compara el Reino de Dios con el mas diutay pepita de todo el siembra
que ta sembra el gente na di suyo jardin, y despues ya queda un palo donde
el maga pajaro ta hace pugaran namaga rama de ese.”

El Ejemplo Acerca del Apujan
20Ya habla le otra vez, “Con cosa pa yo ay compara el modo ay quedamas

grande el Reino de Dios? 21 Puede kita compara ese con el apujan que un
mujer tamescla na tres kilos de harina para hace pan, y despues ese apujan
ayman calayat na enteromasa.”

El Puerta Diutay
22Mientras ta camina si Jesus parana Jerusalem ta pasa le namagapueblo

y na maga barrio, y ta enseña le con el maga gente de ese maga lugar. 23Un
dia un gente ya pregunta con ele, “Señor, un poco lang ba gente ay puede
queda salvao?”
Ya contesta le con ele y con aquellos quien talla, 24 “Precura gayot entra na

puerta diutay, cay ta habla yo con ustedes quemucho gente ay precura hace
ajat entra, pero hende gayot ay puede. 25 Ay 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!’ 26 Despues por causa cay el dueño nuay hace
caso con ustedes, ay principia ustedes habla, ‘Ya come gane came y toma
junto conustenamesapati ya enseñapaganeustenamaga calle del di amon
pueblo.’ 27Pero ayhabla le, ‘Tahabla ba gayot yo claro, no sabe gayot yo si de
donde ustedes ya sale. Sale ya alli na puerta, todo ustedes maga mal gente!’
28Despues si ay mira ustedes con Abraham y con Isaac pati con Jacob y con
todo el maga profeta adentro na casa (quiere decir el lugar donde Dios 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
na mesa 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 con ele, “Señor, mas bueno pa si ay sale ya lang
uste aqui, cay si Herodes quiere mandamata con uste.”
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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 profeta
muri afuera de Jerusalem.

34 “O, maga gente de Jerusalem! Ustedes pirmi ta mata y ta guerria piedra
conelmagaprofeta conquienDios tamandaalli. Muchasveces 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. 35Ahora, ustedes ya lang cuidao, cay Dios hende na ay hace caso
conel di ustedes ciudad, y tahabla yoquehendenaustedes aymira conmigo
otravezhasta ay llega el tiempoayhablaustedes, ‘Bendicido el quien ta vene
na nombre del Dios el Señor.’ ”

14
Si Jesucristo Ta Cura con el Gente Bien Inchao

1Undia de Sabado un lider delmaga Pariseo ya invita con Jesus na di suyo
casa para come. Cuando si Jesus ya entra na casa todo el maga gente alla ta
visia el di suyo maga movimiento. 2Un gente bien inchao el entero cuerpo
ya entra alli na casa, y ya para enfrente di Jesus. 3Despues si Jesus ya man
atubangpara conelmagamaestro Judioy conelmagaPariseo, yyapregunta
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. 5Y ya pregunta
si Jesus canila, “Si unodi ustedes tieneanakovacaqueya caenaposohondo,
aybrincaustedes dayunpara saca conese,masquindiapade Sabado, hende
ba?”

6Nuay tamen sila puede contesta ese pregunta.
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 tiene quien ay invita
con uno di ustedes na casamiento, no gayot senta na lugar reservao para del
maga visita importante, cay basi tiene tamen un gente invitaomas alto pa el
puesto que contigo. 9Y el dueño quien ya invita con ustedes dos ay anda alla
donde ta senta uste, y ay habla, ‘Aber! Mas bueno gaja 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 dueñodel casa. 10Poreso si ay
queda ustedes invitao, busca lugar alla banda atras del maga visita para si
puedemira conuste el dueñodel celebracionayatraca leparahabla, ‘Amigo,
alla uste move adelante cerca conmigo.’ Ansina todo aquellos alla sentao
junto con ele ay pensa, ‘Aquel gente bien importante gayot!’ 11Todo el quien
ta hace importante con el di ila mismo persona, Dios ay hace gayot canila
menos, peroaquellosquien tapensaquehende sila importante, Dios ayhace
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 invita maga vecino
rico, cay sila tamenayhaceuncelebraciony invita tamenconuste. Entonces
pagao yauste por aquel invitacion yahace uste canila. 13Pero 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. 14Entonces ay sale uste bendicido, cay sila hende
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ay puede paga con uste. Pero Dios ay paga con uste, si ay resucita todo el
maga gente quien ya obedece con Dios cuando vivo pa sila.”

El Cuento Acerca del Celebracion Grande
15Cuandounode aquellos sentaonamesa ya oi el cosa yahabla si Jesus, ya

habla le, “Bendicido el gente quien ay queda invitao para come alla naReino
de Dios.”

16Pero 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 compra yo un sementera y ahora ay anda yo anaymira con ese.
Hablaya lang conel di tuyoamo, dispensaya langgayot conmigo.’ 19Yel otro
invitao ya habla, ‘Ya compra yo dies vaca arador, y ay anda pa yo proba con
aquellos si bueno ba. Habla con el di tuyo amo, favor ya lang gayot dispensa
conmigo.’ 20Despues el otro pa yahabla, ‘Na. Hende gayot yo ay puede anda.
Sabe tu nuevo lang gayot yo ya casa. Habla lang alla canila, dispensa ya lang
conmigo.’ 21Yavolve ya el ayudante y ya conta con suamo todo el di ilamaga
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
caminodiutaydel ciudad, y llevaaqui conelmagapobreyconelmaga inutil,
maga bulak, y maga pi-ang!’ 22 Nuay tarda taqui ya el ayudante, ‘Ñor, ya
acaba ya yo hace el cosa uste ya ordena conmigo, pero mucho pa gayot kita
lugar y puede pa omenta gente.’ 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 aquellos maga ingrato con quien ya invita yo primero ay saboria el
di mio comida que ya prepara yo para di ila!’ ”

UnDicipulo 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
yahabla, 26“Siquienquiere sigui conmigoyquedaeldimiodicipulonecesita
otorga deja con su tata y nana, con sumujer y con sumaga anak, pati con su
maga hermano y hermana. Y masquin pa ay otorga dale su vida por amor
di mio. Si hende ele ay otorga dale su vida ansina, hende gayot ele ay puede
queda uno del di mio dicipulo. 27 Si quien hende ay carga el di suyo mismo
cruz de sufrimiento y sigui conmigo, no puede le queda el di mio siguidor.
28 Si tiene un gente quien ta plania planta un torre na di suyo plantacion de
uvas, necesita le pensa gayot anay y conta si cuanto el gasto para sabe le si
tiene ba bastante cen para completa el trabajo. 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 tamira 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!’ 31 Tiene pa
otro ejemplo. Si un rey tiene lang dies mil soldao y quiere andaman guerra
contra con el otro rey, despues yamira le que aquel otro rey tiene gale veinte
mil soldao, entonces necesita pensa anay le si ay puede le gana o hende. 32Si
ta sinti le hende ele aypuede ganana guerra, entoncesmientras lejos pa el di
suyo enemigo, aymanda le con sumagamensajero anda con el otro reyman
conferencia para tene paz.” 33 Ya continua habla si Jesus canila, “Entonces,
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nuay ningunos quien ay puede queda el di mio dicipulo si hende le ay deja
todo el maga cosas que tiene le.

El Sal Que Ya Perde el Sabor
34 “Sabe ya man kita el sal bueno, pero si pasao ya el sabor de ese nuay

mas otro manera para devolve el sabor. 35Ni hende na ese bueno masquin
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 Moises, ya atraca con
Jesus para oi con ele. 2 El maga Pariseo pati el maga maestro Judio ta man
gumut, y ya habla sila, “Este gente ta recibiman gayot con esemaga pecador
y ta come pa man gayot ele junto con esos.” 3 Cuando ya oi si Jesus el cosa
ya habla sila, ya dale canila este ilustracion. 4 “Si uno di ustedes tiene cien
cabeza de carnero y uno de esos ya estrabia, ay deja uste dayun con el
noventaynueve carnerona sabanayayandabuscaanay conel unohasta ay
encontrauste conese, hendeba? 5Si ay encontrauste conaquel, biengrande
gayot el di uste alegria, y ay carga uste con ese na di uste hombro para lleva
volve. 6 Despues al llegar uste na casa, ay invita tamen con todo el di uste
maga vecinos y elmaga amigo, y ay habla uste canila, ‘Vene ya yman alegria
kita junto, cay ya encontra ya yo con el di mio carnero estrabiao.’ 7Ta habla
yo con ustedes, aquellos na cielo igual tamen ay 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, despues barre que barre le hasta ay encontra le aquel
moneda de plata. 9Al 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 el moneda que ya perde conmigo.’ 10Na igual manera el
maga angeles ay queda tamen alegre masquin un gente lang ay arripinti el
di suyo pecado.”

El Hijo Perdido
11Despues si Jesusya continuahabla, “Tieneungentequien tienedosanak

hombre. 12Un dia el menor ya habla con su tata, ‘Papa, dividi ya el di aton
propiedad por favor, y dale ya conmigo el di mio parte.’ Entonces el tata ya
dividi el propiedad entre el di suyo dos anak. 13Despues de cuanto dias el
anakmenor ya vende el di suyo parte del propiedad que ya dale con ele el di
suyo tata, despues ya sale le na casa y ya larga ya le para na un lugar lejos. Y
alla yamal gasta lang ele el di suyo cen namal manera. 14Ya llega el tiempo
cuando nuay mas ele nada, cay ya gasta ya le todo el que tiene le, y aquel
mismo tiempo tamen ya llega grande hambre 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. 16Cuando talla ya le, quiere gayot el joven
come el jinugas del puerco, cay no sabe mas ele si cosa pa ay tapa el di suyo
hambre y despues nuay pa gayot ni uno quien ta dale con ele masquin cosa
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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 dimio tata y ay habla ya
lang yo con ele, ‘Papa, ya peca gayot yo contra con Dios y con uste. 19Ahora,
hende na 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 ya mira ya con ele, y ya tene gayot
grande lastima, y ya corre le hace encuentro con su anak. Despues ya abraza
le y ya besa gayot con su hijo menor.

21 “Pero su anak ya habla, ‘Papa, ya peca gayot yo contra con Dios na cielo
y con uste. Hende na gayot uste conviene llama pa anak conmigo.’ 22 Pero
cuandoya llegaya silana casa, el tata yahabla con sumagaayudante, ‘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. 23Despues
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 lena sementera. Cuandoyaacabaya 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 delmaga pies ta baila. 26Entonces ya llama le con uno del di ilamaga
ayudante y ya pregunta le, ‘Cosa man ta pasa alli?’ 27 Ya habla el ayudante
con ele, ‘Ya volve ya el di uste hermano menor, poreso el di uste tata ya
mandamata aquel vaca ta hace ustedes gordo, cay taqui ya el di suyo anak y
nuay pasa nada con ele.’ 28Despues ya queda rabiao el hermanomayor y no
quiere entra na casa. Entonces su tata ya anda afuera para roga que entra
le na casa. 29 Pero el anak mayor ya contesta con su tata, ‘Mira uste, cuanto
años ya gayot yo ta trabaja aqui conuste igual comoun carabao, y siempre ta
obedece yo todo el orden tadale uste conmigo, peroni unaveznuaypa gayot
uste dale conmigo masquin un cabrito ya lang para puede tamen yo man
alegria junto con el dimiomaga amigo. 30Ahora yamanda ustemata 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.’ 31Despues ya habla el di suyo tata
con ele, ‘Hijo, nomas conversa ansina. Total taquiman tu siempre conmigo,
y todo el que tiene yo di tuyo man. 32Necesita 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 ta malversa el di suyo propiedad. 2Ya llama le con el di suyo
encargao y yahabla con ele, ‘Cosamaneste ta oi yo acercadi tuyo? Quiere yo
queescribi tu todoel entradaysalidadelnegocioduranteel tiempo ta tene tu
cargo del di mio propiedad, despues lleva todo el cuenta aqui conmigo, cay
no puedemas tu queda dimio encargao.’ 3Despues el encargao ya habla con
ele mismo, ‘Cosa man gaja yo hace, cay el di mio amo ay quita ya el manejo
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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 na maga casa di
ila.’ 5 Entonces 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!’ 7 Despues ya habla tamen ele con el otro, ‘Ñor, cuanto pa el
debe di uste con el di mio amo?’ El quien tiene debe ya habla, ‘Cien cavanes
pa de trigo.’ Yahabla el encargao, ‘Hace pronto y escribi alli un nuevo recibo
que el di uste debe ochenta cavanes ya lang.’ 8Despues cuando ya bira le ole
con su amo, ya lleva le aquelmaga recibo na sumano y su amo ya aproba pa
con ese engañador de encargao, cay listo su cabeza pensa si cosa le ay hace.
Deverasan el maga gente de este generacion quien hende ta cree con Dios
mas sabe pa ledia con el di ila mismo bienes que con el maga gente quien
tiene el luz de Dios.”

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 ustedes na cielo. 10 Si con quien puede confia na
manomasquin cosa de poco cantidad, puede tamen confia con ele masquin
mucho ay dale na di suyo cargo. Pero si quien ta engaña masquin na cosa
diutay ta pone na di suyo mano, hende na ay puede confia con ele si mucho
ya propiedad ay dale na di suyo cargo. 11 Si hende ustedes honesto para
maneja el riqueza de este mundo, nuay ningunos tamen quien ay pone con
ustedesparaencargaodelverdaderoriquezaquenuncaayquedadestrosao.
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 tamen con
el riqueza de este mundo.”

Si Jesucristo Ta Conversa con elMaga 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 el maga clase de gente ta man pa justo
na presencia delmaga gente, pero Dios sabe gayot si cosa tiene na di ustedes
maga corazon. Y elmaga cosas queustedes ta pensa tiene grandevalor, 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 Juanhastaahora, tieneyaquien tahablaelBuenNoticiaacercadel
Reino de Dios. Ymucho delmaga gente ta precura gayot forsa entra adentro
para queda ciudadano del di suyo Reino. 17 Mas facil para desaparece el
tierra y el cielo queunodelmagapalabrana ley deDios ayquedanuayvalor.

18 “El gente quien ta deja con su mujer para casa con otro, ta comete
adulterio, y si quien ay casa con elmujer quienyadeja con el di suyomarido,
igual tamen ese hombre ta comete adulterio.”

El Gente Rico y si Lazaro
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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 comida na piso que ya cae namesa del rico. Ademas
pa elmagaperro ta andaya lang lambeel di suyomaga sarnas. 22Despues ya
muri el pobre limosnero, y elmaga angeles ya lleva con el di suyo alma para
man junto con Abraham. Nuay tarda yamuri tamen el rico y ya enterra con
ele. 23Alla na lugar del magamuerto el rico ta sufri gayot de dolor, y cuando
ya alsa le su cara yamira le con Abraham bien lejos gayot con ele, y yamira
tamen le con Lazaro sentao junto con Abraham. 24Entonces ya grita el rico
para llama con Abraham, ‘Padre Abraham! Tene lastima conmigo y favor
manda con Lazaro muja el punta del di suyo dedo na agua para refresca mi
lengua, cay ta agonisa ya gayot yo de calor aqui na fuego.’ 25 Pero ya habla
si Abraham con ele, ‘Hijo, acorda tu el tiempo durante tu vida na mundo,
buena vida gayot ya pasa tu y todo el maga cosas bueno ya recibi tu, pero si
Lazaroya recibi cosasmalo. Entonces ahora taqui ya le junto conmigoybien
confortao gayot ele, y tu ta sufri alli. 26Mas pa con ese, namedio di aton dos
tienegayotunespaciobienanchoyhondo, para si quiendeaquiquiereanda
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 Escritura
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.’ 30Despues ya
habla le, ‘PadreAbraham, tapensayoquehendepahusto 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 ganediMoises y delmagaprofeta,
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
hacemalo. 2Antes dehacer ele aquel cosa conunodelmaga gente demenos,
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. 4 Necesita perdona con el di ustedes hermano, masquin
cuanto veces el dia ay peca el di ustedes hermano contra con ustedes y
despues vene pidi perdon cada vez ay peca le. Y masquin el di ustedes
hermano ta peca contra con ustedes siete veces na un dia, despues ta vene
pidi perdon cay ta arripinti le, necesita ustedes perdona con ele.”

El Fe
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5Despues el maga apostoles ya habla con el Señor, “Señor, hacemas fuerte
el di amon fe para puede gayot came cree na di uste poder.”

6Ya habla el Señor, “Si tiene ustedes fe masquin igual ya lang gayot con el
grandordelmasdiutaypepita, aypuedeustedeshabla coneste grandepono,
‘Sigui, arranca alli asolas el maga reis y anda alla crici na mar!’ Entonces ay
obedece gayot ese dayun.

El Trabajo de un Ayudante
7“Si por ejemplounodiustedes tieneunayudanteque ta arana sementera

o ta visia con el maga carnero na sabana, despues al volver ya le na
sementera, hende uste ay habla con el ayudante, ‘Hace ya pronto y senta
para come!’ 8 Hende gaja ansina, sino ay habla con ele, ‘Limpia anay tu
cuerpo, despues prepara ya alli cosa para puede yo cena, y sirvi conmigo. Al
acabar yo come, tu tamenay come.’ 9Hendeganeaydaleustedes gracias con
el ayudante cay ta obedece lang le si cosa con ele tamanda su amo. 10Poreso
ansina tamen ay pasa con ustedes. Cuando ya acaba ustedes hace todo el
que ya ordena con ustedes hace, habla ustedes, ‘Puro lang man came maga
ordinario servidor quien ta hace el cosa lang necesita hace.’ ”

Si Jesucristo Ta Limpia con el Dies Leproso
11 Mientras si Jesus y el di suyo maga dicipulo ta camina para anda na

Jerusalem, ya llega ya sila na division de Samaria y Galilea. 12Cuando cerca
ya sila na unbarrio el dies leproso yaman encuentro con Jesus, pero ya para
sila un poco distancia con ele. 13Y ya grita sila, “Jesus! Maestro! Favor tene
lastima canamon!”

14Cuando si Jesus yamira canila ya habla le, “Camina ya y anda yaustedes
con el maga padre Judio ymanda canila examina con ustedes.”
Despues ya anda ya sila, y mientras ta camina pa sila, ya queda ya sila

bueno. 15Cuandounodi ila yamira que limpio ya su cuerpo del enfermedad
de lepra, ya bira le ole y ta alaba le con Dios con voz suena. 16 Ya hinca le
na presencia di Jesus y ya dale le gracias. Aquel gente agradecido ya sale
na lugar de Samaria. 17Despues si Jesus ya habla, “Hende ba dies gente ya
queda limpio? Dondeman el nueve? 18Yporqueman este gente lang hende-
Judio yabira ole paradale gracias conDios?” 19Despues yahabla si Jesus con
ele, “Levanta y camina ya, cay por causa del di tuyo fe conmigo, curao ya tu.”

El Venida del Reino de Dios
20 Despues ya pregunta el maga Pariseo con Jesus si cosa el tiempo Dios

ay vene para reina, y ya contesta le canila, “Hende ay tene señales para sabe
ustedes el tiempo del di suyo venida. 21Nuay ningunos ay habla, ‘Taqui ya,’
o ‘Talla ya,’ cay el lugar donde Dios ta reina, adentro gayot namaga corazon
del maga gente.”

22Despuesyahabla tamenele consumagadicipulo, “Ay llegaeldia cuando
quiere gayot ustedesmira 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 del maga gente cuando vivo pa si Noe. 27El maga gente ta come
y toma y ta man casajan y ta man contrato casa hasta el dia ya entra si Noe
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na barco (ta llama arca). Despues ya vene gane el grande avenida y todo el
maga gente afuera del arca ya man lumus. 28Ansina 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, 29pero el dia ya sale si Lot na pueblo de
SodomaDios yamanda cae del cielo ulan de fuego y de asufre, y ya destrosa
todo canila de aquel lugar. 30Y ansina tamen el situacion delmundo al llegar
el dia ay aparece ole el Hijo del Hombre.

31“Esedia si algunos tallaafueranacorredordeldi suyocasa, nomasentra
para saca alguna cosa para lleva. Y si quien talla na sementera no mas bira
ole na di suyo casa. 32Acorda kita si cosa ya pasa con el mujer di Lot (quien
yamuri cay ya bira le cara pa atras paramira con el di ila ciudad). 33Si 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. 34Por ejemplo si tiene dos gente ta durmi naun casa, el uno ay
queda escojido y el otro ayquedadejao. 35Ypor ejemplo si tienedosmujer ta
mole galapungnaunmolino lang, el unoayquedaescojidoyel otroayqueda
dejao. 36O por ejemplo tamen si tiene dos gente ta trabaja na sementera, el
uno ay queda escojido y el otro ay queda dejao.”

37 Cuando si Jesus ya acaba habla, el di suyo maga dicipulo ya pregunta
con ele, “Señor, donde man ese ay sucede?” Ya contesta le canila, “Donde ta
esta un cuerpo muerto, alli tamen ay man tumpuk el maga uwak.” (Quiere
decir ay sabe gayot si donde el lugar.)

18
El Cuento Acerca de un Viuda y del Juez

1Despues si Jesus yaponeun cuento para enseña canila quenecesita gayot
sila reza siempreynoperdeanimo. 2Yahabla le, “Tieneun jueznaunciudad
y ele bien abusao, cay nuay miedo con Dios ni nuay respeto con el maga
gente. 3 Alla 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 na mano del di mio enemigo.’ 4Pero ya dura ya
tiempo ese juez nuay hace caso ayuda con ese viuda masquin anda y anda
ese conele. Porultimoyahablael juez conelemismo, ‘Masquinmanyonuay
miedo con Dios ni respeto con el maga gente, 5 ay dale ya lang yo el di mio
proteccion con estemujer quienmolesta 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 suyomismo
gente quien ta reza con ele dia y noche para el di suyo ayuda? Deporsi Dios
ay contesta dayun el di ila maga rezo. 8 Ta habla yo claro con ustedes que
Dios ay jusga pronto afavor di ila, pero al llegar ole el Hijo del Hombre aqui
namundo ay encontra ba le con el maga gente quien ta tene fe con ele?”

El Cuento Acerca del Pariseo pati del Colector de Impuesto
9Si Jesus ya pone este cuento con elmaga 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. 11El Pariseo talla parao y silencio lang ta reza, ‘ODios,
ta dale yo gracias con uste cay hende gayot yo igual con el maga otro gente
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como elmaga estafador, elmaga engañador, ymaga imoral, omasquin como
ese colector de impuesto. 12 Ta ayuna yo dos veces el semana y ta dale yo
con uste dies parte de todo el que tiene yo.’ 13 Pero el colector de 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 deDios, peroDios 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 Jesucristo Ta Bendici con elMaga Bata Diutay
15Tiene tamenmaga gente ta lleva con Jesus con el di ilamaga bata diutay

para ay trompesa le canila. Pero cuando el maga dicipulo ya mira ese, ya
regaña sila con esos. 16 Pero si Jesus ya llama con el maga bata para anda
con ele, y ya habla le con el maga dicipulo, “No sangga canila de llevar con
el di ilamaga 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. 17Deverasan
ta habla yo conustedes, si quiennuay confianza conDios igual comounbata
ta confia con su tata, hende gayot ele ay puede entra na Reino de Dios.”

El Gente Rico
18Tiene alla un lider Judio quien ya pregunta con ele, “BuenMaestro, 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 sino Dios lang. 20 Sabe gayot uste este maga man-
damiento: no comete adulterio, no mata, no roba, no habla embusterias, y
necesita honra con el tata y nana.”

21Ya contesta le con Jesus, “Todo esemagamandamiento ta obedece ya yo
desde trece años pa lang yo.”

22Cuando 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 ya oi el maga palabra di Jesus ya queda le bien
triste, cay ele bien rico gayot.

24Si Jesus yamira el di suyo tristeza y yahabla, “Quebiendificil gayot para
el maga gente rico queda un ciudadano del Reino de Dios. 25Ta habla gayot
yo, mas facil pa entra el camello na agujero del aguja que con el gente rico
para llega na Reino de Dios.”

26 Aquellos maga gente quien ya oi el cosa le ta habla ya pregunta, “Si
ansina gale, quien paman ay queda salvao?”

27Yacontesta le, “Elmagacosas imposibleparahaceelmagagente, posible
con Dios para hace.”

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

29Si Jesus yahabla conele, “Deverasanel cosa yo tahabla contigo. Si quien
ya otorga deja el di suyo casa o el di suyomujer o el di suyomaga hermano o
tata y nana pati maga 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 TaHabla si Paquemodo Le AyMuri
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31 Despues ya manda si Jesus con el doce dicipulo arrima cerca con ele,
y ya habla le canila, “Na, ahora, ay anda ya kita na Jerusalem, y al llegar
kita alla, Dios ay cumpli todo 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 conele, ynaultimoaymata tamen, peroal llegar
el tercer dia del di suyomuerte, ay resucita le.”

34Pero 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
35Si Jesus y sumaga dicipulo ya llega cerca na ciudad de Jerico, y tiene alla

un gente bulak sentaona canto del camino ta pidi limosna. 36Cuandoya oi le
mucho pies ta camina donde con ele, ya pregunta le con uno delmaga gente,
“Cosaman ta pasa?”

37El 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!”
39El maga gente ta camina adelante di Jesus ya regaña con ele y ya habla,

“Calla la boca!” Peromas peor pa ya grita le bien suena, “Hijo di David, tene
lastima conmigo!”

40 Despues si Jesus ya descansa de caminar y ya ordena le con el maga
gente lleva con el bulak alla con ele, y cuando cerca ya le, ya pregunta con
ele si Jesus, 41 “Cosaman tu quiere que hace yo para contigo?”
Ya contesta le, “Señor, quiere gayot yomira otra vez.”
42Despues ya habla si Jesus con ele, “Recibi ya el di tuyo vista. Ya queda tu

bueno por causa del di tuyo fe conmigo.”
43 Enseguidas ya puede le mira, y ya sigui camina con Jesus, y ta dale le

gracias con Dios. Cuando el maga gente ya mira el cosa si Jesus ya hace con
ele, todo tamen sila ya alaba con Dios.

19
Si Jesus y si Zaqueo

1 Si Jesus ya entra lang na ciudad de Jerico y ya pasa lang ele de lo largo.
2 Tiene alla un gente el nombre si Zaqueo, el jefe del maga colector de
impuesto. Ese gente bien rico gayot. 3Mientras si Jesus ta camina alla, si
Zaqueo ta precura mira si quien gayot ese, pero nuay ele puede mira con
Jesus cay ele bien pandak y tiene alla mucho gente. 4 Poreso ya man una le
correadelantedelmagagenteyya subinaponodelpaloparamira con Jesus,
cay ese gayot el lugar dondeaypasa le. 5Cuando si Jesus ya llega alla napono
del palo ya man tanga le, y ya habla, “Zaqueo, abaja pronto, cay quiere yo
man junto contigo este noche.”

6Poreso ya abaja si Zaqueo dali dali y ya volve na su casa donde ya recibi
con Jesus congrandealegria. 7Cuandoyamira elmaga gente con Jesus entra
na casa di Zaqueo, 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 yomitad del dimio bienes con elmaga
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pobre, y si ya engaña yo masquin con quien, ay dale yo canila cuatro veces
mas.”

9Ya habla si Jesus, “Na. Mira! Este gente verdadero gayot ya sale na linea
di Abraham, cay tiene gayot ele fe con Dios. Este dia el maga gente de este
casa ya recibi salvacion. 10 El Hijo del Hombre ya vene para busca y salva
con el maga gente quien no conoce con Dios.”

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 elmaga 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 reconocido 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.’ 14Ahora, su maga compoblano ta odia
gayot con ele, poreso yamanda sila magamensajero para sigui con ele, y ya
habla sila, ‘No quiere came que este gente ay queda el di amon rey.’

15 “Pero ya hace man siempre con ele un rey del di suyo mismo lugar,
poreso cuando ya volve ya le, el nuevo rey ya llama con el di suyo dies
ayudante conquienyadeja le encargaodel di suyo cen, cay ele quiere sabe si
cosa ganancia sila ya tene na di ila negocio. 16El primer ayudante ya para na
presencia di suyo y ya habla, ‘Señor, el ciento cincuenta pesos di uste ya hace
dies vecesmas.’ 17Ya habla le con su primer ayudante, ‘Que bien bueno el di
tuyo trabajo y bien fiel tamen tu. Ahora ay dale yo contigo dies ciudad para
goberna, cay tu fiel masquin na un poco de cargo.’ 18Despues ya vene con
ele el segundo ayudante y ya habla, ‘Señor, el ciento cincuenta pesos di uste
ya hace yo cinco veces mas.’ 19Ya 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. 21 Tiene gayot yo
miedo, cay uste un gente bien estricto y ta saca uste el ganancia quehendedi
uste, y ta cosecha tamenuste el cosaquenuayuste sembra.’ 22Yahabla le con
el ayudante, ‘Bien malo gayot tu de ayudante! Ay usa yo ese maga palabra
di tuyo para condena contigo mismo! Sabe man gale tu que yo estricto y ta
saca yo cosas hende dimio, y ta cosecha el cosa nuay yo sembra. 23Entonces
porquemannuay tu ponemi cenna banco, para si ay volve yo ay tene pa era
yo el ganancia?’ 24Despues ya habla le con aquellos que talla parao, ‘Quita
ese ciento cincuenta pesos na di suyomano y dale con aquel quien tienemil
quinientos pesos.’ 25Pero 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.
Peroaquellosquiennuaypanadaomasquin tienepoco, Dios ayquitapaese.
27Pero si para con el di miomaga enemigo quien no quiere que yo ay queda
di ila rey, lleva con esos aqui y mata canila na di mio presencia.’ ”

El Entrada di Jesucristo na Jerusalem
28Cuando ya acaba ya si Jesus pone ese cuento con el maga gente, ya sale

le na casa di Zaqueo, y ya camina le una canila para anda na Jerusalem.
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
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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
quienaypregunta conustedes, ‘Porqueman tadesata conese?’ habla canila,
‘El di amon amo ta necesita con este asno.’ ”

32Entonces elmagadicipulo ya anda con ese barrio y ya encontra sila todo
el cosa conformeyahabla le. 33Mientras ta desata ya sila el amarro del asno,
elmaga dueño ya pregunta canila, “Porqueman ustedes ta desata el amarro
de ese asno?”

34Ya contesta sila, “El di amon Señor ta necesita con este asno.” 35Despues
ya lleva sila con el asno para con Jesus, y ya pone sila el di ila maga ropa
na detras del asno y ya alsa sila con Jesus, paramunta con ese asno. 36Ahora
mientras ta pasa lemuntao con ese asno, elmaga gente ta pone el di ilamaga
ropa na camino donde ta pasa si Jesus para dale mira el di ila respeto.

37Cuando cerca ya si Jesus na Jerusalemdonde el camino ta sale naMonte
de Olivo, todo el di suyo maga siguidores ya principia 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 aquel manada de gente tiene cuanto bilug del maga Pariseo
quien ya habla con Jesus, “Maestro, regaña dao con ese di uste maga
siguidores para calla la boca.”

40 Ya contesta le, “Ta habla yo con ustedes, si hende esos ay abri el di ila
boca para grita, el maga piedra ay tene gayot que grita.”

Ta Llora si Jesucristo por Causa de Jerusalem
41 Cuando ya llega si Jesus mas cerca na Jerusalem, ya mira le con ese

ciudad y ya llora le por causa de ese. 42 Ya habla le, “Ay! Maga gente de
Jerusalem, ta roga yo que ay puede ustedes encontra el paz que Dios ta dale,
pero hasta ahora hende pa gayot ustedes ta entende. 43 Pero ay llega el dia
delmal suerte con ustedes, cuando el di ustedesmaga 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
45Ya anda sila na Jerusalem y ya entra le na templo. Despues ya principia

le arria con todoelmaganegociantequien tavendealla. 46Yahabla le canila,
“Ta lee kita na Sagrada Escritura que Dios ya habla, ‘Este mi casa el lugar
donde ta reza lang elmaga gente.’ Pero ustedes ta hace con este como el casa
del maga ladron.”

47 Todo′l dia si Jesus ta enseña na templo, pero el maga jefe del maga
padre Judio ymagamaestro Judio pati otromaga gente importante ta busca
siempre el oportunidad para mata con ele. 48 Pero no sabe sila si paquilaya
planea, cay todo el maga gente ta pone gayot atencion con el maga palabra
di Jesus.

20
ElMaga Pregunta Acerca del Autoridad di Jesucristo

1Un dia mientras si Jesus ta enseña y ta habla acerca del Buen Noticia de
Dios con elmaga gente na templo, ya llega elmaga jefe delmaga padre Judio
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y el magamaestro Judio junto con el maga oficial del iglesia del maga Judio,
2yyahabla sila conele, “Habla canamonsi cosaderechouste tieneparahace
este maga cosas y quienman ya dale con uste ese autoridad?”

3 Si Jesus ya contesta canila, “Tiene tamen yo un pregunta. Habla dao
ustedes conmigo 4 si quien ba ya dale con Juan el autoridad para bautisa.
Ya sale ba ese autoridad con Dios, o ya sale lang con el gente?”

5Despues ya principia silamandiscutijan y ya habla sila entre silamismo,
“Si ay habla kita ya sale conDios, ay habla le, ‘Porquemanustedes nuay cree
con Juan?’ 6Ysi ayhablakita, ‘Yasale conel gente,’ todo sila ayguerriapiedra
canaton, cay asegurao sila que si Juan un profeta.” 7Poreso ya habla ya lang
sila, “No sabe came si donde ya sale el di suyo autoridad.”

8 Entonces ya contesta si Jesus canila, “Na, hende tamen yo ay habla con
ustedes si quien conmigo ya dale el autoridad para puede yo hace estemaga
cosas.”

El Cuento Acerca delMaga 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 encargao para atende con
ese. Despues ya larga le viaje para anda na otro lugar por largo tiempo.
10 Cuando ya llega ya el tiempo para cosecha ya el uvas, ya manda le con
uno del di suyo maga ayudante anda con el encargao del plantacion para
saca el di suyo parte del cosecha. Pero el encargao y su maga trabajador ya
principia garrutia con el ayudante y ya manda con ele volve limpio mano.
11 El dueño del terreno ya manda otro ayudante alla canila. Y otra vez ya
hace sila igual maltrato con ele, y aquellos maga trabajador ya manda con
ele volve y nuay tamen lleva nada. 12Demanera por tercera vez yamanda el
dueño otro ayudante, y con este ya hace sila iri y icha afuera del plantacion.
13Despues el dueño ya habla, ‘Ahora, cosa man gaja yo ay hace? Mas bueno
mandagaleyoconeldimiohijo conquien taamagayotyo; basipaayrespeta
sila con ele.’ 14 Pero cuando ya mira con ele el encargao y el di suyo maga
trabajador, ya habla entre sila mismo, ‘O, mira! Taqui ya el heredero! Mata
kita conesepara este propiedadayquedayadi aton!’ 15Entonces ya rimpuja
sila con el heredero afuera del terreno, y alla yamata sila con ese joven.”
Yapregunta si Jesus, “Ahora, cosamanayhace canila el dueñodel terreno?

16Aseguraoayvene lemata conesemaga trabajadoryaydale eseplantacion
de uvas con otros.”
Cuando elmaga 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 accepta amo el que ya queda el mas

importante na casa.’ ”
18Ya continua habla si Jesus, “Si quien ay cae encima de ese piedra que nuay
accepta el maga trabajador, su cuerpo ay quebranta, pero si ese piedra ay
cae con el gente, ay queda gayot le machacao.”

El Pregunta Acerca del Pago de Impuesto
19 Aquel mismo hora el maga maestro Judio pati el maga jefe del maga

padre Judio ya precura arresta con ele, cay ya entende sila que aquel
cuento ta pone le contra canila, pero ya tene sila miedo con el maga gente.
20Entonces ya espera sila el oportunidad para arresta con ele, y despues ya
mandasilamagagentequien tapretendequesilamagabuenoparaaypuede
sila cuji con Jesus na di suyomaga palabra, y para puede sila entrega con ele
na mano del autoridad y na poder del gobernador. 21Aquellos maga espia
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ya habla con Jesus, “Maestro, sabe came todo el que ta habla y ta enseñauste
justo gayot, y igual uste ta trata con todo elmaga gente y ta enseña gayot uste
el verdad acerca del maga mandamiento 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 “Dale mira conmigo dies cen. Na, di
quien cara y di quien nombre estampao aqui?”
Ya habla sila, “Del Rey Cesar.”
25Yahabla si Jesus canila, “Entonces, entrega conCesar esemaga impuesto

que conviene dale con ele, y dale conDios el cosa necesita entrega conDios.”
26 Aquellos 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 delMagaMuerto
27Tiene tamenallaungrupode Judio ta llamaSaduceoquienhende ta cree

que elmagamuerto ay puede resucita. Entonces ya atraca sila con Jesus, 28y
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 sieteman hermano y elmayor de todo ya casa, pero
despues ya muri y nuay tene anak. 30Despues el segundo hermano ya casa
con el viuda del di suyo hermano mayor, pero ya muri tamen le sin tener
anak. 31Despues el tercero hermano tamen ya casa con aquel viuda del di
ila hermano mayor, y por fin todo sila siete ya casa con ese mujer pero ya
muri sila y nuay tene anak. 32Por 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, “Elmaga gente de este tiempo aqui namundo 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 resucita 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 aquelmismo tiempoyahabla le que elDios amoelDios diAbraham,
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
41Despues si Jesus ya habla canila, “Tahabla elmaga 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 cancion de
alabanza con Dios que ya escribi si David:
‘Dios ya habla con el dimio Señor, Senta nami lao derecha 43hasta el tiempo

ay pone yo con el di uste maga enemigo abajo na di uste pies.’ ”
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44Ya continuahabla si Jesus, “Si ta llamaya gane si David con el Cristo ‘Señor,’
paquemodoman el Cristo ya queda el decendiente 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 maestro 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 ilamaga celebracion ta busca sila elmaga 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

1Despues si Jesus ta mira alrededor na templo. Y ya mira le con el maga
rico ta pone el di ila maga ofrenda de cen na un cajon que ta usa sila para
maga contribucion. 2Yamira 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 pone mas pa que con todo el
maga rico, 4 cay sila ta dale lang el maga sobra del di ila riqueza, pero ese
viudamasquin bien pobre, ya pone le todo el que tiene le.”

TaHabla si Jesucristo Acerca del Destruccion del Templo
5Tiene del maga siguidores di 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 ayman calayat.”

ElMaga Tormentos y elMaga Persecucion
7 Ya pregunta el maga dicipulo con Jesus, “Maestro, cuando man este ay

sucede? Cosamanel señalaypuedecamemirapara sabe si cuandoaysucede
ese maga cosas?”

8 Ya habla le canila, “Tene cuidao para nuay ningunos ay engaña con
ustedes, caymucho 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.
9No tene miedo si ta oi ustedes el noticia acerca del maga guerra y acerca
delmaga rebelde quien taman contra con el gobierno, 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
otromagagobierno, 11ymuchodelmaga lugar ay tene gayot grande temblor
y elmaga 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 este maga cosas, tiene quien ay
persigui y arresta con ustedes y ay entrega con ustedes na mano del maga
Judio, y ay celebra vista na di ila maga iglesia despues ay pone con ustedes
na prision. Ay lleva tamen sila con ustedes na 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
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Noticia acerca di mio. 14Poreso tene ustedes pijo pensamiento para no mas
man lingasa quemodo ay defende con ustedes mismo, 15 cay yo ay dale con
ustedes sabiduria y el maga palabra justo, para el di ustedes maga enemigo
nopuede contravene si cosaustedes ayhabla canila. 16Masquinel di ustedes
maga tata y nana ay traiciona con ustedes pati el di ustedes maga hermano
y maga pariente y el di ustedes maga amigo, y tiene di ustedes ay mata sila.
17 Ademas mucho del maga gente ay odia con ustedes, cay ta sigui ustedes
conmigo, 18pero 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, entonces ay sabe ustedes que ese ciudad cerca ya queda destrosao.
21Aquel mismo 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, no mas entra na ciudad, 22 cay este ya el tiempo de castigo
para cumpli todo el que Dios ya habla na Sagrada Escritura. 23Si ay llega ese
tiempo maca lastima gayot con el maga mujer preñada y con el maga nana
tienemaga anak tamama pa. Y elmaga gente de este nacion ay pasa grande
calamidad y sufrimiento, cay el gran rabia de Dios ay llega con este nacion
de Israel. 24Tienedi ila aymuri pormediode espadanamanodel di ilamaga
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 tamenmaga señales que puede ustedesmira na sol, na luna, y na

estrellas. Todo el maga nacion aqui na mundo ay pasa grande afliccion, y el
maga gente ay tene gayot miedo por causa del bien grande rumor del maga
marijada namar. 26El maga gente ay desmaya de miedomientras ta espera
pa sila si cosa pa ba ay pasa na mundo, cay todo el elementos que talla na
cielo ayman uyuk y ay sale na di ilamaga lugar. 27Aquel tiempo aymira sila
con el Hijo del Hombre quien ay vene envuelto de celaje con grande poder
y resplandor. 28Ansina tamen si ay puede ustedesmira estemaga 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
29Despues si Jesus ya dale canila este ilustracion: “Mira con este pono de

higuera y todo el maga otro pono de palo. 30 Si ta mira ya ustedes que ta
principia ya abuya elmaga hojas nuevo, sabe ustedes que cerca ya el tiempo
de ese para fruta. 31Na, ansina tamen si ta mira ya ustedes este maga cosas
ta sucede ya, entonces sabe ya ustedes que cerca ya gayot el tiempo queDios
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 miomaga palabra ay perde.

34-35 “Tene ustedes cuidao, no queda tragon o queda borracho, y no ocupa
el pensamiento para man lingasa que manera ay vivi este vida, cay si ta
hace ustedes ansina derrepente lang ay llega aquel dia ay vene ole el Hijo
del Hombre, y ustedes pati el maga otro gente aqui na mundo ay queda
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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.”

37Todo′l dia si Jesus ta enseña na templo, pero ta pasa le el maga horas del
noche na Monte de Olivo. 38Mucho 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 jefe del maga padre y el maga maestro Judio ta busca gayot si
paquemodo sila aymandamata con Jesus, pero tieneman tamen silamiedo
con el maga gente.

Ta Cede si Judas Traiciona con Jesucristo
3Despues ya entra el demonio na corazon di Judas con quien ta llama sila

Iscariote, uno del doce dicipulo. 4Ya anda le con elmaga jefe delmaga padre
Judiopati conelmagacapitandelmagaguardiadel templo, paramancuento
si paquemodo le ay puede entrega con Jesus na di ila mano. 5 Ya queda sila
bien alegre gayot, y ya decidi sila dale cen con ele. 6Si Judas ya consinti y 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
7Ahora ya llega ya el dia del celebracion 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.”

9Despues yapregunta sila conele, “Dondemanustequierequeayprepara
came el cena del Passover?”

10Yahabla le canila, “Oi conmigo. Al entrar ustedes el ciudadde Jerusalem
ay man encuentro alla un gente cargando un tibor de agua na di suyo
hombro. Sigui con ele na casa donde le ay entra, 11 y habla con el dueño del
casa que yo el di ustedesmaestro yamanda pregunta con ele si donde lugar
na casa ay usa yo para come el cena del Passover junto con el di mio maga
dicipulo. 12 Y ele ay dale mira con ustedes un lugar grande na piso arriba,
daan ya arreglao. Entonces prepara alla el di aton comida.”

13 Cuando ya llega sila alla, ya sucede todo el maga cosas que si Jesus ya
habla canila. Entonces ya prepara sila alla el cena del Passover.

El Ultimo Cena del Señor
14Cuandoya llega ya el horapara come sila, si Jesus ya sentanamesa 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 dimio
sufrimiento. 16Ta 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.”

17Despues ya saca le el copa del vino de uvas, y cuando ya acaba ya le dale
gracias con Dios, ya habla le, “Saca este tasa y parti parti para todo ustedes
ay puede toma, 18 cay ta habla yo con ustedes que desde ahora, hende na yo
ay toma vino de uvas hasta ay llega el Dios para reina.”
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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.” 20Despues 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 terrible el cosa ay pasa con ese gente quien ay entrega con ele
namano del enemigo!”

23Despues ya principia sila man preguntajan si quien ba di ila ta planea
hace ese cosa.

El Discusion Acerca del Puesto Alto
24Despues ya tene discusion el maga dicipulo si quien man gaja di ila ta

pensa elmaga gente amo elmas importante entre canila. 25Si Jesus ya habla
canila, “El maga rey de este mundo bien estricto gayot, y el maga gente bajo
mando canila ta llama con el maga gente na alto puesto ‘Maga Bondadoso.’
26Pero entre con ustedes no hace ansina, sino elmas alto di ustedes necesita
queda como elmasmenos, y el lider entre con ustedes necesita queda como
unservidordel los demas. 27Quienbaelmasalto, el quien ta sentanamesao
el quien ta sirvi el comida? Elmas alto amo el quien ta senta namesa, hende
ba? Pero yo, el di ustedes lider, ta sirvi gayot.

28 “Ustedes amo el quien ya esta gayot junto conmigo durante el di mio
sufrimiento. 29Poreso conforme mi Padre ya dale conmigo el derecho para
reina, yo tamen na di mio parte 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 TaHabla que si Pedro Ay Desconoce con Ele
31 Despues si Jesus ya habla con Simon Pedro, “Simon, Simon, oi tu

conmigo. Dios ya permiti con Satanas para tenta con ustedes todo para
puedeDios sabe si quienbuenoomalo, comoel sementereroquien ta separa
el ipa con el grano. 32 Pero, Simon, ya reza ya yo, para hende ay perde el di
tuyo fe conmigo. Sabe yo si Satanas ay causa contigo nega conmigo, pero
despues de arripintir tunecesita tu ayudahace fuerte con el fe de estosmaga
hermano di tuyo.”

33Despues ya contesta si Pedro con Jesus, “Señor, ta otorga gayot yo sigui
con uste masquin para na prision omasquinmuri pa yo junto con uste!”

34 Ya habla si Jesus con ele, “Pedro, ta habla yo contigo que este dia antes
de cantar 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 yahabla le, “Ahora, si quiendi ustedes tiene ceno saquito, lleva

gayot ese. Y si quiennuayespada, vendealgunpedasode ropaycomprauno.
37Hace ansina cay necesita cumpli si cosa antes ya escribi acerca di mio na
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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.”

38Ya habla sila, “Señor, tiene aqui ahoramismo dos espada!”
Ya contesta le, “Bastante ya ese.”
Si Jesucristo Ta Reza

39 Despues ya sale si Jesus na casa y ya anda camina para na Monte de
Olivo como el di suyo costumbre, y ya sigui con ele el di suyomaga dicipulo.
40Cuando ya llega ya sila ya habla le canila, “Reza ya conDios para hende ay
gana el tentacion con ustedes.”

41Despues ya deja le canila y ya anda lejos, el distancia comoun guerriada
de piedra. Alla ya hinca le para reza con Dios. 42 Y ya habla le, “Padre,
favor quita conmigo este copa de sufrimiento, pero hende yo ay evita el
sufrimiento si ese el di uste querer que ay sufri yo.” 43 Despues ya abuya
con ele un angel quien ya sale na cielo para dale con ele fuerza. 44Durante
el di suyo agoniamas 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 suyo maga
dicipulo, y ya mira le que bien durmido sila por causa del di ila grande
tristeza. 46Ya habla si Jesus, “Porqueman ustedes ta durmi? Levanta y reza
para hende gana el tentacion con ustedes.”

Si Jesucristo Arrestao
47Mientras ta man cuento pa le, ya llega un manada de gente y si Judas,

uno del doce dicipulo, amo el quien ya guia canila. Despues ya atraca le con
Jesus para dale con ele un beso de saludo. 48Entonces ya habla si Jesus con
ele, “Judas, con un beso lang gayot tu ay entrega con el Hijo del Hombre na
mano del di suyomaga enemigo?”

49 Cuando ya mira el maga dicipulo el cosa ta pasa, ya habla sila, “Señor,
usa ba came estemaga espada di amon?” 50Despues uno di ila ya tajia gayot
conel ayudantedel PadreSuperior Judio, y ya tupanadi suyoorejasderecha
hasta ya corta gayot.

51Pero ya habla si Jesus, “Husto ya!” Despues ya trompesa le el orejas del
ayudante y ya hace con ese bueno ole.

52Despues ya habla si Jesus con elmaga jefe delmaga padre y con elmaga
capitan del maga guardia del templo pati con el maga oficial del iglesia del
maga Judio quien ya llega para arresta con ele, “Cosa? Unbandido ba yo que
necesita pa ustedes usa maga espada y maga batuta para arresta conmigo?
53Todo 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.”

TaNega si Pedro Que No Conoce le con Jesus
54 Despues 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. 55 Na
medio del patio de aquel casa ya arde sila fuego, y el maga gente ya man
tumpukalla, y si Pedro ya senta tamen junto canila. 56Despuesunodelmaga
ayudante 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!”
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58Despues de un rato el otro persona sentao alla ya mira tamen con ele, y
ya habla, “Uste uno tamen di ila!”
Pero ya habla si Pedro, “Ñor, hende yo uno di ila!”
59 Despues de un hora, el otro gente ya insisti 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. 61Despues el Señor ya

birael di suyocarayyamira le conPedro, yyaacordagayotdayunsi Pedroel
magapalabra del Señor cuando yahabla le, “Antes de cantar el gallo este dia,
tres veces ya ay habla tu que no conoce tu conmigo.” 62Despues 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, adivinadao si quienyabombia conuste.” 65Tahabla tamensila todo
clase de insulto.

Si Jesucristo na Presencia del Consejo Judio
66Cuando ta amanese ya el dia yaman junto elmagamiembro 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. 67Y
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. 68 Y si ay hace yo pre-
gunta con ustedes, hende man ustedes ay contesta conmigo. 69 Pero desde
ahora, el Hijo del Hombre ay senta namano derecha de Dios poderoso.”

70Despues ya habla sila todo, “Entonces, Hijo de Dios gale uste?”
Ele tamenyacontesta canila, “Tahablayamanustedesqueyoamoyaese.”
71 Ya habla sila, “No necesita mas kita otro maga testigo, cay ya oi ya kita

todo el maga palabra que ya sale na di suyomismo boca.”

23
Si Jesucristo na Presencia di Pilato

1Despues todo sila quien ta hace pregunta con Jesus ya levanta y ya lleva
con ele na delante del Gobernador Pilato. 2Ya principia sila acusa con ele, y
yahabla, “Yacuji cameconeste gente tahacedisgusto entremagagentepara
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.”

3Ya pregunta si Pilato con Jesus, “Rey ba uste del maga Judio?”
Ya contesta le, “Amo gayot el cosa ta habla uste.”
4Despues si Pilato ya habla con el maga jefe del maga padre Judio y con el

manada de gente, “Nuayman rason para sentencia yo con este gente.”
5Pero ta insisti gayot silamaspeor, “El cosa gane le ta enseña ta causa gayot

alsamiento entero Judea. Ya principia le na Galilea hasta aqui.”
Si Jesucristo na Presencia di Herodes

6 Cuando si Pilato ya oi ese, ya pregunta le con el maga acusador si este
gente ya sale na Galilea. 7 Poreso cuando ya sabe le que este gente ya sale
na region donde ta reina si Herodes, ya manda le lleva con Jesus alla con
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Herodes quien aquel tiempo talla na Jerusalem. 8 Cuando si Herodes ya
mira con Jesus ya queda le bien alegre, cay ya oi gayot ele acerca di suyo
y por largo tiempo quiere le mira con ele. Y quiere tamen le mira con ele
hace milagro. 9 Entonces ya hace le mucho pregunta, pero si Jesus nuay
con ele contesta nada. 10 Talla tamen el maga jefe del maga padre Judio y
elmagamaestro Judio, y bien fuerte gayot el di ilamaga acusacion. 11Ahora
si Herodes junto tamen con su maga soldao ya ganguia y ya desprecia con
Jesus. Despues ya ordena le con su maga soldao dale visti con Jesus el ropa
igual como ta usa el rey, y ya manda bira con ele otra vez alla con Pilato.
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 miembro del Consejo Judio pati con el maga gente, 14 y ya habla le
canila, “Ustedes ya lleva con este gente aqui conmigo y ya habla 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
maldad que ustedes ta acusa con ele. 15Ni 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.
16Poreso despues demandar yo con ele latiga, ay hace yo con ele libra.” 17Ya
habla le ansina cay cada año durante el celebracion del Passover, necesita si
Pilato sigui el costumbre del maga Judio que libra gayot un preso.

18 Cuando ya oi sila el cosa ya habla si Pilato, ya grita aquel manada de
gente todas todas, “Mata lang con ele, y libra con Barabas!” 19Aquel gente si
Barabas un preso con quien ya pone na prision cay ya causa le alsamiento
con el maga gente na ciudad, y yamata 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?” 21Peromas fuerte gayot sila ta
grita, “Crucifica con ele! Crucifica con ele!”

22Por el terceravez si Pilato yahabla canila, “Porqueman? Cosamanmalo
ya hace le? Nuay yo encontra nada de maldad para sentencia con ele para
muri. Aymanda yo latiga con ele y despues ay hace yo con ele libra.”

23 Pero ya grita que grita gayot sila bien duro con Pilato, para manda le
crucifica con Jesus, y por fin ya gana elmaga gente por causa del di ilamaga
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 yamata gente, pero ya entrega le con Jesus namano del
maga Judio para hace si cosa sila quiere con ese.

Ya Clava con Jesucristo na Cruz
26 Despues ya lleva sila con Jesus para anda na lugar donde ay crucifica

con ele. Mientras ta camina sila yaman 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 yamanda con ele carga el cruz y sigui nadetras di Jesus.
27Bienmuchogente ta sigui con Jesus, y tienedeaquellosmagamujer ta llora
que llora, cay ta condole sila por causadi Jesus. 28Pero si Jesus yabira 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. 29Cay
ay llega el dia el maga gente ay habla gayot, ‘Bendicido el magamujer quien
nuay nunca tene anak, y nuay nunca pari ni nuay nunca dale mama.’ 30Al
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llegar aquel tiempo ay habla sila con elmagamonte, ‘Cae ya lang canamon!’
y conelmagagulut, ‘Tapaya lang canamon!’ 31Si tadestrosa conel palovivo,
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. 33Elmaga soldao ya lleva canila
na lugar ta llama El Calavera, y cuando ya llega ya alla, ya crucifica sila con
Jesus y con ese dos gente malo, el uno na lao derecha di Jesus y el otro na di
suyo lao isquierda. 34Despues ya habla si Jesus con Dios, “Padre, perdona
canila, cay no sabe si cosa sila ta hace.”
Despues elmaga soldaoyahace ripaentre canilapara conquienayguinda

el ropa di Jesus. 35Tienemaga gente talla lang alrededor quien ta visia todo
el cosa ta pasa. Pero el maga miembro del Consejo Judio ta hace burla con
ele y ta habla pa, “Ha! Ya puede le salva con otros, entonces si ele el Cristo
con quien Dios ya 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 uste deveras el rey del
maga Judio, salva con 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.”

39 Despues uno del maga criminal clavao alla na cruz na lao di Jesus ya
insulta gayot con ele, y ya habla, “Si uste deverasan el Cristo, salva anay con
uste mismo, despues salva tamen canamon dos!”

40Pero 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 atonmal trabajo, pero este gente nuay hace nadamalo.” 42Despues ya
habla le con Jesus, “Señor, acorda conmigo si ay vene uste para reina.”

43Si Jesus ya habla con ele, “Ta habla gayot yo contigo, que este dia ayman
junto tu conmigo na cielo.”

ElMuerte di Jesucristo
44Ahoramaga alas doce delmedio 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 LugarMas Sagrao del entero templo)
ya rompe dos pedaso desde arriba hasta abajo. 46Despues si Jesus ya grita
bien duro conDios, “Padre, ta entrega yo el dimio alma na di ustemano.” Al
acabar ele habla ese ya resulla le el di suyo ultimo resuello.

47Cuando el capitan Romano yamira el cosa ya pasa, ya alaba le con Dios
y ya habla, “Asegurao gayot ese gente nuay culpa.”

48Tiene 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 ilamaga pecho (como ese el di ila costumbre
para dalemira el tristeza). 49Tienemaga gente parao na distancia con quien
ya conoce si Jesus personalmente, pati el magamujer quien ya sigui con ele
desde na Galilea. Talla ya sila paramira todo aquel maga suceso.

El Intierro di Jesucristo
50-51 Tiene 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 un hombre
bueno y moral quien nuay aproba el cosa ya hace el maga otro miembro
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con Jesus. Ele tamen mismo ta espera el venida del Reino de Dios. 52 Este
si Jose ya anda con Pilato para pidi el cuerpo di Jesus. 53 Cuando tiene ya le
el permiso, ya quita le el cuerpo di Jesus na cruz; despues ya envolve con ese
na un tela fino y blanco. Cuando ya acaba le envolve el cuerpo, ya pone le
con ese adentro na tumba que ya grevata na pader de piedra, donde nuay
pa gayot pone ni con ningunos. 54 Ya llega el dia de Viernes que ta llama el
dia de preparacion para el venida del Sabado. (Para con el maga Judio, el
Sabado ta principia si ta sumi el sol Viernes tarde.) 55Despues aquel maga
mujer quien ya sigui con Jesus desde Galilea 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 Moises.

24
El Resureccion

1Ala mañana Domingo el primer dia del semana, el maga mujer ya anda
na tumba bien temprano pa gayot. Ta lleva sila maga ingrediente para
embalsamaque ya prepara sila. 2Cuando ya llega sila alla, yamira que tiene
yaquien yahace ligid el piedrapara abri el bocadel tumba. 3Pero cuandoya
entra sila adentrodel tumba, nuay sila encontra el cuerpodel Señor Jesus. 4Y
mientras tapensapa sila si paquilayayaperdeel cuerpodi Jesus, derrepente
lang ya abuya dos hombre cerca canila, y el di ila vestido ta brilla gayot. 5El
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? 6Nuaymas 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 entregao namano del maga
gente para clava con ele na cruz, pero despues de tres dias ay resucita le.”

8Despues pa elmagamujer yapuedeacorda el cosa yahabla 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. 10 El maga mujer quien ya avisa este
maga noticia con el maga apostoles 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. 12Pero si Pedro ya levanta y ya corre le para
na tumba, y cuando ya escucha le adentro ya mira lang ele el maga tela que
estaba ya benda el cuerpo del muerto. Despues ya volve le y ta pensa que
pensa por causa de ese suceso.

El Caminada na Emaus
13 Aquel mismo dia dos del maga dicipulo ta anda na barrio de Emaus,

como once kilometro aquel de lejos na Jerusalem. 14Mientras ta camina pa
sila dos, ta man cuento sila acerca de todo ese maga cosas que nuevo lang
ya sucede. 15 Y durante ta man cuento y ta discuti sila por causa del maga
suceso ya pasa, si Jesus mismo ya atraca canila y ya sigui canila dos. 16 Ya
mira man sila con ele, pero nuay gayot sila conoce si quien ele. 17Despues
ya pregunta le canila, “De cosa ba ustedes taman cuentomientras ta camina
ustedes?”
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Ya para anay sila y el di ilamaga cara ya queda bien triste. 18Despues uno
di ila elnombresiCleofasyacontesta conele, “Uste langgayot seguroelvisita
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 granpoder na vista deDios para enseñahasta para
hace milagro. Todo el maga gente ya puede tamen mira que tiene le poder
de Dios. 20Pero el maga jefe del maga padre y el magamiembro 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
delmagamujer 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 cuerpo di suyo.
Y cuando ya 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. 24Tiene de aquellos
junto canamon ya anda na tumba y ya encontra que deverasan todo el que
ya habla el magamujer, 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 ustedes maga corazon para cree
todo el que ya habla el maga profeta! 26 Sabe kita que el Cristo necesita
sufri anay aquel maga cosas antes de entrar le na di suyo lugar de honor,
hende ba?” 27Despues si Jesus ya esplica canila todo el maga cosas ya habla
acerca di suyo mismo que si Moises y el maga profeta ya escribi na Sagrada
Escritura.

28Despuesdeunratoya llega sila tres cercanabarriodondequiereandael
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 namesa, ya saca le pan y ya dale gracias con Dios. Despues ya parti le
el pan y ya dale canila. 31Ese 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. 32 Despues 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, 34y ya habla sila con el dos, “Deverasan gayot el Señor
ya resucita ya, y ya aparece ya gane le con Simon!”

35Entonces sila dos tamen ya conta todo el cosa ya pasa canila na camino
y quemodo sila ya conoce con el Señor cuando ya parti le el pan.

Si Jesucristo Ta Aparece con suMaga Dicipulo
36 Mientras ta man cuento sila, derrepente 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. 38 Despues ya habla le canila, “Porque man ya queda ustedes bien
estorbao, y porqueman ustedes ta duda pa? 39O, mira ustedes con el di mio
maga mano, y con el di mio maga pies, si hende ba gayot yo ya el mismo.
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Agarra y mira gayot, cay si alma lang yo, nuay era yo laman y hueso como
tiene yo ahora.”

40Cuando ya habla le aquel, ya dale lemira canila sumano y su pies. 41Dol
nopuede gayot sila cree el cosa le ya habla por causa cay bien espantao sila y
bienalegre, poreso si Jesusyapreguntacanila, “Tienebaustedesaquialguna
cosapara come?” 42Entoncesyadale sila coneleunpedasodepescao cocido.
43Despues ya saca le con ese y ya come na di ila presencia.

44 Despues ya habla le canila, “Cuando junto pa kita antes del di mio
muerte, ya habla ya yo con ustedes que necesita cumpli todo el maga cosas
escribido acerca di mio na ley di Moises, y el maga cosas el maga profeta ya
escribi, pati el maga cosas si David ya escribi na maga cancion que ta llama
Salmo.”

45 Despues ya abri le el di ila entendimiento 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 maga muerto. 47 Y 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 elmaga
gente este maga cosas que ya mira ustedes. 49 Y ahora ay manda yo con
ustedes aquel Espiritu Santo que antes pa ya promete el di mio Padre para
dale con ustedes. Pero esta anay ustedes aqui na ciudad de Jerusalem hasta
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 bendicion. 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
1Antes pa del creacion delmundo, 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. 3 Y por medio de ese Palabra, Dios ya
crea todo las cosas. Nuay nada ya queda creao si hende por medio de aquel
Palabra. 4El vida de todo ya sale con ele, y este vida di suyo igual como el luz
que ta dale claridad na pensamiento del maga gente. 5 Este luz ta alumbra
con el oscuridad, y el oscuridad no puede gana con ese luz.

6Tiene un gente con quien Dios yamanda aqui namundo, y su nombre si
Juan. 7Ya vene le para habla con el maga gente acerca de ese luz, para todo
elmaga gente ay puede tene el oportunidad para cree con ese pormedio 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 namundo. Pero
masquin Dios man ya hace este mundo por medio di suyo, ese mismomaga
gente que Dios ya crea nuay conoce con ele. 11Ya llega le na di suyo mismo
lugar de Israel, pero elmaga ciudadanoalla nuay recibi con ele. 12Pero tiene
di ila ya recibi y ya cree tamen con ele, y con esos maga gente ya dale le el
derecho para queda el maga anak de Dios. 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 humano y ya vivi le junto canaton,
y tiene le gran compasion y el entero vida di suyo verdad gayot. Y ya mira
cameel di suyopoderqueya recibi le cayele el unicoHijodel PadreCelestial.

15 Cuando si Juan ta predica, ta habla le acerca del Hijo, y este el cosa ya
habla le, “Ele yaamoaquel queyahabla yo conustedes, quedevenedespues
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
suyogran favor, y ta continua ledale canatonesegran favor. 17Diosyadale el
ley conelmaga JudiopormediodiMoises, peroelmagagente tapuede 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 escondeel verdad, ya contesta lebienclaro, “HendeyoelCristo.”
21Despues ya pregunta sila, “Si ansina, quienman gale uste? Si Elias ba?”
Ya contesta si Juan, “Hende yo si Elias.”
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Y ya pregunta ya tamen sila con ele, “Uste ba el profeta que Dios ya
promete paramanda con el di aton nacion?”
Ya contesta otra vez si Juan, “Hende yo aquel profeta.”
22 Despues ya pregunta sila otra vez, “Entonces, quien man gayot uste?

Habla dao gayot canamon si quien uste, cay aquellos quien ya manda
canamo quiere gayot sabe si cosa uste puede habla acerca di uste persona.”

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 limpio el
camino para donde ay 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 mensajero con Juan, “Si uste
hende el Cristo, ni si Elias, ni aquel profeta, porque man uste ta bautisa con
el maga gente?”

26 Ya contesta si Juan canila, “Ta bautisa yo con agua, pero tiene uno alli
entre con ustedes que no conoce ustedes. 27Y ele ya amo aquel que de vene
despues dimio, pero hende yomerecemasquin para desata ya lang el liston
del di suyomaga sandalias.”

28Todo este maga conversacion di ila ya sucede alla na Betania, un barrio
na otro lao del Rio de Jordan. Aquel el lugar donde si Juan ta bautisa con el
maga gente.

El Cordero de Dios
29Alamañana cuandodidia ya, si Juanyamira con Jesus ta atraca con ele, y

ya habla si Juan, “O, taqui ya el Cordero de Dios, quien ay quita el pecado del
magagentenamundo. 30Eleyamanaquel tahablayoconustedes cuandoya
habla yo, ‘Ele ayveneatras dimio yamoelmas importanteque conmigo, cay
ele ta existi ya mas antes pa que conmigo.’ 31Nuay pa man gayot yo conoce
si quien ele, pero ya vene yo para bautisa con agua para hace claro con el
maga gente de Israel si quien gayot ele.”

32Despues si Juan ya continua pa habla, “Yamira yo con el Espiritu Santo
na forma de un paloma que ya sale na cielo y ya abaja para con ele, y ese
Espiritu Santo ya esta con ele. 33Nuay pa man gayot yo conoce si quien ba
gayot ele, pero Dios, quien ya manda conmigo para bautisa con agua, ya
habla, ‘Aymira uste con el gente con quien el Espiritu Santo ay abaja y esta.
Ese ya el persona quien ay bautisa con el maga gente pormedio del Espiritu
Santo.’ 34Ya mira yo con ese suceso, y ta habla gayot yo con ustedes que ele
ya gayot el Hijo de Dios.”

Si Jesucristo Ta Llama con el Di SuyoMaga Dicipulo
35Alamañana si Juan el Bautista parao ya junto con el dos del di suyomaga

siguidores. 36Ymientras si Jesus tapasacercacanila, yapijagayot si Juancon
ele y ya habla, “Mira! Talla o, el cordero que Dios ya dale como un ofrenda
por causa del pecado.”

37Cuando el dos siguidores di Juan ya oi el cosa ya habla le, ya deja sila con
Juany ya sigui junto con Jesus. 38Si Jesus ya bira cara y yamira le con ese dos
quien ta sigui con ele, y ya pregunta le canila, “Cosaman ustedes ta busca?”
Ya contesta sila, “Rabbi, donde man uste ta queda?” (Este palabra rabbi

quiere decir maestro.)
39Ya 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.
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40Uno de aquellos dos siguidores quien ya sigui con Jesus cuando ya oi el
maga palabra di Juan el Bautista amo si Andres el hermano di Simon Pedro.
41Despues si Andres ya anda busca con su hermano si Simon, y ya habla con
ele, “Ya encontra ya came con el gente con quien Dios ya escoje para reina
como un rey entre el maga gente, 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
43Alamañana si Jesus ya decidi anda na Galilea. Ya encontra le con Felipe,

y ya habla, “Vene y sigui conmigo.” 44Aquel si Felipe ya sale na Betsaida, el
pueblo donde ta queda tamen si Andres y si Pedro. 45Ahora si Felipe ya anda
busca con Nataniel, y cuando ya encontra le con ese ya habla le, “Mira tu, ya
encontra ya came con el persona, aquel que ya escribi si Moises na 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! Cosaman gaja bueno puede sale alla
na Nazaret, ese lugar hendementao?”
Si Felipe ya habla con ele, “Vene paramira.”
47 Cuando si Jesus ya mira con Nataniel ta acerca ya con ele, ya habla le,

“Taqui ya el Judio bien sincero, quien hende ta engaña ni con ningunos.”
48 Ya pregunta si Nataniel con ele, “Paquemodo man uste conoce con-

migo?”
Ya contesta si Jesus con ele, “Ay! Antes de llamar si Felipe contigo, yamira

ya yo contigo cuando talla pa tu abajo del pono′y higuera.”
49Despues ya habla dayun si Nataniel, “Maestro, uste amo el Hijo de Dios,

el Rey del di aton nacion Israel.”
50Despues ya habla si Jesus con ele, “Ta cree ya ba tu cay ya habla yo que

yamirayo contigo abajodel pono′yhiguera? Aymirapa tumas grande cosas
que con ese.” 51Ya continua si Jesus habla canila, “Tahabla gayot yo claro, ay
mira ustedes el cielo abierto, y ay mira tamen ustedes con el maga angeles
de Dios ta man anda′y viene con el Hijo del Hombre.”

2
El PrimerMilagro di Jesucristo

1Despues de dos dias tiene un casamiento na pueblo de Cana na Galilea, y
talla ya el nanadi Jesus. 2 Invitao tamensi Jesuspati el di suyomagadicipulo.
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? Nuaypa llegaelhoraparahaceyoaclaraeldimiopersonacanila.”

5 Despues el nana di Jesus ya habla con el maga ayudante, “Hace lang
masquin cosa le ay habla con ustedes.”

6 Tiene maga reglamento na religion del maga Judio acerca del lavada′y
mano antes y despues de comer, poreso tiene seis tinaja de piedra alla que ta
contene cadaunomagabeinte o treinta galon. 7Yahabla si Jesus con elmaga
ayudante, “Llena de agua todo este maga tinaja hasta na boca.” Entonces
ya llena dayun sila como ya manda le canila. 8 Despues si Jesus ya habla,
“Ahora, saca un poco de ese laman, y lleva con el encargao del celebracion.”
Entonces ya lleva sila un poco laman del tinaja con el encargao. 9 Ya hace
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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 aton costumbre ta dale una con el maga visita el vino mas
sabroso, hende ba? Y si ya acaba ya sila ese buen clase de vino, ay dale ya
canila el vino demenos valor. Pero uste ya guarda el vinomas sabroso para
toma na ultimo ya.”

11 Este milagro di Jesus na Cana de Galilea 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 suyomaga hermano pati el di suyomaga
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
nacion. 15Despues si Jesus ya hace latigo de mecate, y ya usa ese para arria
canila todoafueradel templo, juntoconeldi ilamagacarneroymagabaca. Y
ya hace le baliscat todo el magamesa de aquellos quien ta cambia cen hasta
ya acaba el di ila cen man calayat. 16 Y ya ordena le con el ta vende maga
ofrendadepaloma, “Quita todo ese! Nohace tiangue el casa del dimio Padre
Celestial!” 17Despues pa ya acorda el di suyomaga dicipulo el cosa escribido
na Sagrada Escritura, “El devocion que tiene yo para el casa di uste, ta gana
gayot con el di miomaga otro sentidos.”

18Despues elmaga lider Judio ya pregunta con Jesus, “Cosamilagro puede
uste hace para sabe came si tiene uste el derecho de hacer este cosa?”

19Ya contesta si Jesus, “Si ustedes ay destrosa este templo de Dios, ay hace
yo ole levanta este dentro de tres dias.”

20Ya habla el maga Judio, “Uste? Ay planta ba uste ole este templo dentro
de tres dias? Ay, que ver! Este templo ya costa cuaranta′y seis años gayot
para planta!”

21Pero si Jesus hende ta habla acerca de aquel edificio del templo, sino ta
habla le acerca del di suyo mismo cuerpo. 22 Poreso despues de resucitar
ele, ya acorda el di suyomaga dicipulo aquelmaga palabra di suyo, y ya cree
sila el cosa ya habla le, y el cosa escribido acerca del di suyo resureccion na
Sagrada Escritura.

Si Jesucristo Bien Sabe elMaga Pensamiento delMaga Gente
23 Mientras 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 el maga corazon del maga gente, que falta gayot confianza con ele.
25Ynuaymas necesidad que tiene pa quien ay habla con ele acerca delmaga
gente, cay ele mismo sabe gayot si cosa tiene sila na di ila maga corazon.

3
Si Jesucristo y si Nicodemo

1TieneunodelmagaPariseo sunombresiNicodemo, yeleunmiembrodel
Consejo del maga Judio. 2Un noche ya anda le visita con Jesus, y ya habla,
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“Maestro, sabe camequeDios yamanda conuste aqui para enseña, caynuay
ni un gente puede hace este maga milagro que ta hace uste si hende Dios
junto con ele.”

3 Ya contesta si Jesus con Nicodemo, “Ta habla gayot yo claro, si el gente
hende ay nace otra vez, hende le nunca ay puede queda el ciudadano del
Reino de Dios.”

4 Ya habla si Nicodemo, “Paquemodo man 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 yo mas 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. 7Y no queda espantao si ta habla yo que
necesita uste nace otra vez. 8Por 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 tamen no sabe uste si paquemodo ay nace
el gente por medio del Espiritu Santo.”

9Ya habla si Nicodemo con ele, “Paquemodo ba ese ay queda posible?”
10 Ya contesta si Jesus, “Uste ba un gran maestro de Israel, y no sabe gale

estemaga cosas? 11Ta habla gayot yo claro, came ta habla el cosa came sabe,
y ta habla tamen el que yamira ya came, pero nuay ni uno di ustedes ta cree
el di amon mensaje. 12 Si hende gane uste ta cree conmigo cuando ta habla
yo acerca del maga cosas que ta sucede aqui na mundo, paquemodo man
uste ay cree si ta habla yo acerca del maga cosas celestial? 13Nuay pa ni uno
quien ya subi na cielo, sino el Hijo del Hombre lang, quienmismo ya sale na
cielo.”

14De igualmanera siMoises ya pone el culebra de bronze arriba del poste
alla na desierto, ansina tamen necesita pone arriba del poste con el Hijo del
Hombre, 15para si quien ay tene fe con ele ay puede tene vida eterna. 16Por
causa del grande amor deDios con elmaga gente, yamanda le con el di suyo
unico Hijo aqui na mundo, para aquellos quien ay tene fe con ele hende ay
perde el di ila alma, sino ay tene vida eterna. 17Cay Dios nuaymanda con el
di suyo Hijo aqui na mundo para jusga con el maldad del maga gente, sino
para salva con todo el maga gente namundo pormedio del di suyo Hijo.

18Aquellos 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. 19Este el rason si porque sila condenao, cay
ya llega ya el luz namundo, pero elmaga gente namundo no quiere 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 no quiere gayot sila
atraca na claridad del luz, cay basi ay queda visto el di ilamagamal trabajo.
21Pero aquellos quien ta hace el maga cosas justo na vista de Dios, ta atraca
sila na claridad del luz para ay puede gayot mira el maga gente que ta hace
sila el di ila maga trabajo por medio del ayuda de Dios.

Si Juan el Bautista TaMan Cuento Acerca di Jesucristo
22Despues de cuanto dias si Jesus y el di suyomaga 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



Juan 3:24 159 Juan 4:9

alla con Juan para bautisa le canila. 24Aquel tiemponuay pa pone con ele na
calaboso.

25Ahora, el maga siguidores di Juan y un gente Judio ta tene discucion ac-
erca del maga reglamento del ceremonia de limpiesa con agua. 26Entonces
ya anda sila con Juan y ya habla, “Maestro, ta acorda ba uste con aquel
gente ya man junto con uste alla na otro lao de Jordan, aquel ya habla uste
canamon? Ahora, ta bautisa yaman ele y dol todo elmaga gente ta anda alla
con ele.”

27Ya habla si Juan canila, “El gente no puede tene autoridad si Dios hende
ta dale ese con ele. 28Ustedes gane mismo ya oi cuando ya habla yo que yo
hende el Cristo, sino tiene quien ya manda lang conmigo vene una que con
ele. 29 Ay dale yo con ustedes un ejemplo. El novia amo para del novio. Y
el amigo del novio talla lang cerca con ele para puede oi si cosa le ay habla.
Y cuando ta oi le el voz del novio, bien alegre gayot ele. Ansina tamen yo ta
alegra, y ahorabien completo el dimio alegria. 30Necesita le continuaqueda
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 sale na mundo, gente lang ele siempre, y masquin cuando
le ta conversa, ta habla le acerca del maga cosas del mundo. El quien ta
sale na cielo, ele amo el mas 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
suyomensaje. 33Pero el quien ta recibi el di suyomensaje, 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. 35 El Padre Celestial ta ama gayot con su Hijo, y ya dale le
todo autoridad para puede le controla todo las cosas. 36 Ahora, si quien ta
cree con el Hijo de Dios y ta obedece con ele, ay tene gayot vida eterna. Pero
si quien ta desobedece con el Hijo de Dios hende nunca ay tene vida eterna,
sino ay vivi le bajo del rabia de Dios hasta para cuando.

4
Si Jesucristo Ta Conversa con elMujer de Samaria

1Ya llega na oido delmaga Pariseo que si Jesus tamanda sigui con elemas
mucho dicipulo que con Juan, y ta bautisa tamen le canila, 2 pero el verdad
hendeman elemismo ta bautisa, sino el di suyomaga dicipulo amo el quien
ta hace ese. 3 Cuando si Jesus ya oi que ya sabe ya el maga Pariseo acerca
de ese, ya sale le na Judea y ya anda otra vez para na Galilea. 4Mientras ta
camina le necesita le pasa anay na Samaria, el lugar del maga hende-Judio.

5Poresoya llega lenaSychar, unpueblonaSamaria, y este lugar cerca lang
na lote que antes pa si Jacob yadale con su anak si Jose. 6Talla el poso taman
tubut agua que antes pa gayot si Jacob ya abri. Ahora comomedio dia ya, si
Jesus ya senta na canto del poso, cay bien cansao ya le del caminada.

7-8Despues el maga dicipulo ya anda ya na pueblo para compra comida.
Apenas sila sale, ya llega un mujer de Samaria para saca agua alla na poso.
Y si Jesus ya habla con ele, “Ñora, dale dao toma agua conmigo.”

9Despuesyacontestaelmujer, “Quever! Usteun JudioyyounSamaritana,
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.
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10Ya contesta si Jesus, “Si sabe lang uste el cosa Dios quiere dale con uste,
y si sabe lang tamen uste si quien ta pidi con uste toma agua, ya pidi era uste
con ele y ya dale era le con uste el agua que ta dale vida con el maga gente.”

11 Entonces ya habla el mujer con ele, “Ñor, nuay gane uste alguna cosa
para tabia, y bien hondo gayot el poso. Donde man ay saca uste aquel agua
que ta dale vida con el maga gente? 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
suyomaga anak pati el di ila maga animal ya toma el agua de este poso.”

13 Ya contesta si Jesus, “Aquellos quien ay toma el agua de este poso ay
queda pa con sequia otra vez. 14Pero si quien ay toma el agua que yo puede
dale con ele, nuncamas ayman sequia otra vez, cay este agua que ta dale yo
ay queda comoun tuburan adentro con ele, que ayman tubut siempre, y ese
agua ay dale vida eterna con ele.”

15Yahablaelmujer, “Señor,daledaoconmigoeseclasedeagua, parahende
na yoman sequia, ni hende na yo necesita anda pa aqui para saca agua.”

16Ya habla si Jesus, “Na, anda anay llama con el di ustemarido, y bira aqui
ole.”

17Ya contesta el mujer, “Nuay gane yomarido.”
18Yahabla si Jesus, “Amogayot el ta habla uste, que nuayustemarido. 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.”

19Yahabla elmujer, “AySeñor! Unprofeta galeuste! 20Elmaga tatarabuelo
del di amonmaga Samaritanos ya adora con Dios alla naMonte de Gerizim,
pero ustedesmaga Judio ta habla que necesita kita adora conDios alla gayot
na Jerusalem.”

21 Ya habla si Jesus con ele, “Ñora, cree uste conmigo, que ay llega el
tiempo cuando el maga gente hende na ay adora con Dios Padre 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 elmaga gente ta sale na nacion
Judio. 23Cerca ya el tiempo cuando el maga devoto ay adora con Dios Padre
con sincero corazon y deverasan gayot. Ymasquin ahora ta principia ya sila
adora ansina. Ese el clase de gente que Dios quiere para adora con ele. 24El
Diosunespiritu, y si quien taadoraconelenecesitaadoraconele consincero
corazon.”

25El mujer ya habla con ele, “Sabeman yo que el Mesias ay vene despues,
con quien ta llama tamen sila el Cristo, y al vener le ay esplica le canaton
todo las cosas.”

26 Despues ya habla si Jesus con ele, “Yo ya el Cristo quien ahora ta
conversa con uste.”

27Aquel mismo hora ya llega el maga dicipulo, y bien espantao gayot sila
cuando ya mira que ta man cuento le con el mujer na publico. Pero nuay ni
uno di ila ya habla, “Ñora, cosaman uste quiere?” o “Señor, porqueman uste
ta man cuento con este mujer?”

28Despues elmujer ya deja el di suyo tibor sin llenar de agua, y ya volve le
ole para na pueblo, y ya habla con el maga gente alla, 29 “Vene ustedesmira!
Tiene alla un gente quien ya habla conmigo todo las cosas que ya hace yo, y
no conoce gane came dos! Puede ser ele ya gaja el Cristo!” 30Poreso el maga
gente ya sale na ciudad para andamira con Jesus.

31 Mientras tanto el maga dicipulo ya suplica con Jesus, y ya habla,
“Maestro, come anay.”

32Pero ya habla le canila, “Tiene yo comida que no sabe ustedes de cosa.”
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33Despues elmagadicipulo tamanpreguntajan, “Tienegajaquienya lleva
comida con ele?”

34Yahabla si Jesus canila, “El comida dimio amoel obediencia dimio para
haceelquererdelDiosPadrequienyamandaconmigoaqui, yparacompleta
el trabajo que ya manda le conmigo hace. 35 Tiene ustedes un hablada que
tiene pa gayot cuatro meses de esperar para puede cosecha. Pero ta habla
gayot yo con ustedes,mira enbuenamente con esemaga 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 elmaga frutas ta recibi
el pago, y este fruta ta representa el maga alma quien ay vivi hasta para
cuando. Despues aquel quien ta sembra pati el quien ta corta, ay puede tene
alegria junto. 37Entonces deverasan el hablada que tiene quien ta sembra, y
tienequien ta cosecha. 38Yamandayo conustedes anda corta dondeustedes
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 causadel testimoniodelmujer cuandoyahabla le, “Tieneungentequien
ya habla conmigo todo las cosas que ya hace yo.” 40 Poreso cuando ya llega
ya el maga Samaritano na poso donde sentao si Jesus, ya invita sila con ele
esta tamen anay alla canila. Entonces si Jesus ya queda alla por dos dias, 41y
mucho pa gayot gente ya cree cuando ya oi sila el di suyo enseñanza. 42Y ya
habla sila con el mujer, “Ahora ta cree came con ele, hende lang por causa
del cosa ya habla uste canamon, sino por causa del di suyo maga palabra
que 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 Sychar, si Jesus y el di suyo maga

dicipulo ya sale de alli y ya anda camina para na Galilea. 44 Si Jesus mismo
ya habla que nuay ningunos ta dale respeto con el profeta na di suyomismo
lugar. 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 Capernaum quien ta trabaja na gobierno, y tiene le un
anak hombre enfermo. 47 Aquel oficial ya oi el noticia que si Jesus ya sale
na Judea y talla ya na Cana de Galilea, poreso ya anda gane ele na Cana y ya
suplica con Jesus para sigui con ele na Capernaum. Quiere le que si Jesus ay
cura con el di suyo anak, cay bien grave gayot. 48Despues ya habla si Jesus
con el oficial, “Si hende uste aymira unmilagro, nunca gayot uste ay cree.”

49Ya contesta el oficial, “Señor, favor, vene ya gayot y sigui conmigo antes
demurir el di mio anak.”

50Despues ya habla si Jesus, “Volve ya uste, cay el di uste anak ay puede
continua vivi.”
Ya cree el oficial el cosa ya habla si Jesus con ele y ya volve le. 51Mientras

ta camina le, el di suyomaga ayudante ya anda encontra con ele, y ya habla,
“Ñor, el di uste anak ay vivi pa!”

52Despues 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
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anak ay puede continua vivi.” Poreso ele pati todo el maga gente na di suyo
casa ya cree y ya tene fe con Jesus.

54Este amo el segundomilagro si Jesus ya hace na Galilea despues de salir
ele na Judea.

5
El TercerMilagro di Jesucristo

1Despues de cuanto dias tiene el celebracion religioso delmaga Judio, y ya
anda si Jesus para na Jerusalem. 2Alla na Jerusalem tiene unpuerta 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 queman 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. 6 Ya mira si Jesus con
ele acustao lang, y sabe le que ese gente enfermopor 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.”

8 Entonces ya habla si Jesus con ele, “Ala! Levanta, hace lucut el di tuyo
petate, y caminaya!” 9Enseguidas el gente yaquedabueno. Despues yahace
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?”

11Ya contesta el gente, “Na. El gente quienya cura conmigoyahabla, ‘Hace
lucut ese petate y larga dayun.’ ”

12Ya pregunta sila ole, “Quienman 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 encontra 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 elmaga lider
Judio que si Jesus gale aquel quien ya cura con ele. 16 Entonces el maga
autoridad Judio ya principia acusa con Jesus cay ya cura le con el gente na
dia de Sabado, el dia de descanso del maga Judio. 17 Pero si Jesus ya habla
canila, “Mi Padre ta continua siempre trabaja, y ansina tamen yo necesita
trabaja.”

18Por 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 ya habla tamen le que Dios amo el di suyo
Padre y si ta habla ansina, ta hace le el di suyo persona igual con Dios.

19 Poreso si Jesus ya contesta el di ila acusacion, “Ta habla gayot yo claro
con ustedes que el Hijo no puede hace nada si hende ta ayuda el di suyo
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Padre. Ta puede lang ele hace el cosa ta mira le con el di suyo Padre ta hace,
cay si cosa ta hace el Padre ansina tamen ta hace el Hijo. 20 Cay el Padre ta
ama con el di suyo Hijo, y ta dale mira con su anak todo el que ele mismo ta
hace, y el Padre ay dalemira con el di suyo Hijomas grandemilagro para ay
queda ustedes espantao. 21 Y conforme el Padre tiene poder hace resucita
y dale vida ole con el muerto, el Hijo tamen puede dale vida masquin con
quien ele quiere. 22El Padremismo 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 na
mundo.

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 conDios, y ahora tiene ya le unnuevo vida
que aypermanecehasta para cuando. 25Tahabla 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.
27Y ya dale pa el Padre con el di suyo Hijo el derecho para jusga con el maga
gente, cay ele el Hijo del Hombre. 28 No ustedes espanta por causa del di
miomagapalabra, cay ay llega el tiempo cuando todo aquellosmagamuerto
talla ya na di ilamaga sepultura ay oi el voz del Hijo del Hombre, 29y ay sale
sila na di ilamaga 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
30Ta continuahabla si Jesus, “Hendeyo tahacenadadel dimiomismopoder.
Ta jusga yo conforme tamandaDios conmigo jusga, poreso el dimio dicision
justo gayot, cay hende yo ta sigui ya lang na di mio deseo, sino ta hace yo el
querer del quien yamanda 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 tiene pa otro quien
ta testifica acerca di mio, y sabe yo que el cosa le ta habla acerca di mio,
deverasangayot. 33Taacordapamangajaustedes cuandoyamandaustedes
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, hende na yo
ta necesita el testigo de gente, pero ta hace lang yo acorda con ustedes
acerca del testimonio di Juan para puede pa ustedes queda salvao. 35Si 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. 36Tiene yo elmas grande testigo que con el testimonio di Juan. Y
ese amoel dimio trabajo quemi PadreCelestial 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 yamanda conmigo aqui. 37El di mio Padre Celestial
quien ya manda conmigo, ya testifica tamen acerca di mio. Nuay ustedes
nunca oi el di suyo voz ni mira el di suyo cara. 38Hende ustedes ta acorda
todo el di suyo maga palabra que ta lee ustedes, cay hende ustedes ta cree
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con aquel persona que ya manda le aqui na mundo. 39 Ta estudia gayot
ustedes elmagapalabradeDiosnaSagradaEscritura, cay tapensaustedes si
paquemodo ay puede tene el vida eterna. EsemismoEscritura 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 conmigo para tene el vida eterna
que puede yo dale con ustedes.

41 “Hende man yo ta esperanza que el maga gente ay alaba y respeta
conmigo. 42Pero sabe yo el di ustedes pensamiento que nuay ustedes amor
con Dios na di ustedes corazon. 43Ya vene yo llevando el nombre del di mio
Padre Celestial, y hende ustedes ta recibi conmigo. Pero sabe yo que si el
otro gente ay llega quien tiene lang el di suyo mismo autoridad, ay recibi
gayot ustedes con ele. 44Paquemodo man ustedes puede tene fe conmigo si
quiere lang ustedes el alabanza del maga gente, y hende ta hace caso acerca
del aprobacion de Dios? 45No pensa que yo ay acusa con ustedes na delante
del dimioPadreCelestial. Hendeyoayhace ese, sino siMoises 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,
paquemodoman gane ustedes ay puede cree el cosa yo ta habla?”

6
Ta Dale Come si Jesucristo con el CincoMil de Gente

1Despues de cuantomeses, si Jesus ya bira ole para na otro lao del Mar de
Galilea. El otro nombre de ese mar amo el Mar de Tiberias. 2 Un manada
de gente ya sigui con ele cay ya mira ya sila el maga milagro que ya hace le
cuando ya cura le con el maga enfermo. 3 Despues si Jesus pati el di suyo
maga dicipulo ya subi na un monte y ya senta alla. 4 Ahora, cerca ya llega
el tiempo del Passover, el celebracion del maga Judio. 5Mientras sentao si
Jesus, ya alsa su cara y yamira le que unmanada de gente ta atraca con ele,
y ya pregunta le con Felipe, “Donde man gaja kita puede compra bastante
comida para dale come con este maga gente?” 6 Ya habla le ansina para
pruba lang el fe di Felipe, pero si Jesus sabe ya gayot si cosa ay hace.

7 Ya contesta si Felipe con Jesus, “Masquin el sueldo pa de ocho meses
hende pa bastante 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 estemaga 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. 11Despues
ya saca si Jesus el cinco bilug de pan, y cuando ya acaba le dale gracias con
Dios, ya manda le distribui con el maga gente talla sentao, y ansina tamen
ya hace le con el dos bilug de pescao. Y ya come el maga gente hasta ya
man busuk gayot. 12 Cuando todo ya sila busuk, ya habla le con el di suyo
maga dicipulo, “Recoje todo el sobra para nuay ni un pedaso ay man usik.”
13 Entonces ya recoje sila el maga sobra pedaso de esos cinco bilug de pan
que nuaymas puede come el maga gente, y ya llena sila maga doce alat.

14 Que 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 Jesus que esos maga gente
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quiere saca con ele para esforsa con ele queda rey, poreso ya camina le solo
solo para alla namonte.

Si Jesucristo Ta Camina Encima del Agua
16 Cuando ta cerra ya el noche, el maga dicipulo di Jesus ya anda para na

mar. 17Despues ya munta sila na vinta y ya principia sila crusa el mar para
na direccion de Capernaum. De noche ya, pero nuay pa si Jesus man junto
canila. 18Y fuera pa del oscuridad, fuerte pa el viento, hasta el marijada ya
queda gayot grande grande. 19Aquel 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. 23Tiene tamenotromagavinta ya salenaTiberias yya llega sila
donde antes pa el maga gente ya come aquel tiempo cuando si Jesus ya dale
gracias por el pan. 24Apenas 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 del Mar de Galilea, ya

pregunta sila con ele, “Maestro, cuando lang uste ya llega aqui?”
26 Ya contesta si Jesus canila, “Ta habla gayot yo claro que hende ustedes

ta busca conmigo cay ya mira ustedes el di mio magamilagro, 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 tene
gayot presente quemas importante el sustancia que hende nunca ay queda
buluk sino ay esta hasta para cuando. El Hijo del Hombre ay puede dale con
ustedes 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?”

29Ya contesta si Jesus, “El trabajo que Dios quiere para hace ustedes amo
que tene fe con el quien Dios yamanda aqui namundo.”

30Y ya habla sila, “Ahora, cosamilagroman uste ay hace para puede came
mira y cree que el di uste poder ta sale con Dios? Cosa clase man de trabajo
ayhaceuste? 31Eldi atonmaga tatarabueloya comeganeel comidademana
nadesierto, comoya escribi siMoises na Sagrada Escritura, ‘Yadale 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. 33Este sustancia que Dios ta dale con el maga
gente amo el quien ta sale na cielo y ta dale vida eterna con elmaga gente na
mundo.”
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34 Ya habla sila con Jesus, “Entonces, Señor, dale canamon pirmi ese
sustancia.”

35Despues ya habla si Jesus canila, “Yo amo el sustancia que ta dale vida
eterna. Si quien ay vene conmigo, hende nunca ay man con hambre, y si
quien ay tene fe conmigo, hende tamen nunca ay tene sequia. 36Pero como
ya habla yo, masquin ustedes ta puede mira el cosa ta hace yo, hende pa
gayot ustedes ta cree conmigo. 37Todo con quien el dimio Padre Celestial ya
escoje para sigui conmigo, ay atraca sila conmigo, y hende gayot yonunca ay
abandonani conningunos. 38Cayyasaleganeyonacieloparahaceelquerer
del quien ya manda conmigo aqui na mundo, y nuay yo vene para hace el
cosa que yo lang quiere. 39 Este amo el querer del di mio Padre 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
delmuerte naultimodia al llegarDios para jusga con todo. 40El dimio Padre
Celestial quierequeaquellosquien tamiraconeldi suyoHijoy ta tene tamen
fe, ay tene vida eterna, y yo ayhace canila levanta delmuerte naultimodia.”

41Despues el maga lider Judio ya principia man gumut acerca di suyo cay
ya habla le que ele amo ya el sustancia quien ya sale na cielo. 42 Poreso ya
habla sila, “Este gente si Jesus anak lang di Jose, hende ba? Sabe kita si quien
el di suyo tata y nana, y entonces porqueman ele ta habla que ele ya sale na
cielo?”

43Ya habla si Jesus canila, “Noustedesman cucho cucho entre con ustedes
mismo. 44Nuayningunosaypuedeveneconmigo si el Padrequienyamanda
conmigo aqui hende ay guia canila. Yo amoel quien ayhace con esos levanta
delmuerte na ultimo dia. 45Antes pa ya escribi elmaga profeta, ‘El Dios amo
el quien ta enseña con todo el maga gente.’ Todo el quien ta oi y aprende
el enseñanza del di mio Padre Celestial, amo gayot quien ta vene conmigo.
46Hende yo ta habla que tiene gente quien yamira ya conDios, sino el quien
lang ya sale na junto de Dios, ele amo el quien ya mira ya con Dios Padre.
47Ta 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
murimansiempreallanadesierto,masquinyacomesila el comidademana,
50 pero si quien ay come con este sustancia que ta sale na cielo, hende ay
muri. 51Yo 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, que ay dale yo con el maga gente del mundo para ay tene sila
vida eterna.”

52 Cuando el maga lider Judio ya oi el maga palabra di Jesus, ya tene sila
discucion y ya habla, “Paquemodo man gaja este gente ay manda 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. 56Si quien ta come siempre el dimio cuerpo y ta tomael dimio sangre,
ay queda le unido conmigo y yo ay esta tamen na di suyo vida. 57 El Dios
Padrequien siemprevivo yamanda conmigoaqui, y tiene yovidapormedio
di suyo. Ansina tamen si quien ta come el di mio cuerpo ay tene vida eterna
por medio di mio. 58El sustancia que ta sale na cielo hende igual con aquel
comida que ya come el di ustedesmaga tatarabuelo de antes na desierto, cay
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cuando ya come sila con ese, ya muri man siempre. Pero si quien ay come
este clase de sustancia ay tene vida eterna.”

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, ya

principia sila man gumut y ta habla, “Que bien dificil para accepta ese clase
de enseñanza. Quienman ay puede aprecia con ese?”

61Pero si Jesus sabe ya si porque taman gumut el di suyomaga siguidores
acerca de aquel enseñanza, poreso ya habla le, “Porque man ustedes tram-
bulicao? 62Mas peor pa gaja ayman gumut ustedes si aymira con el Hijo del
Hombre ta asende alla na lugar donde estaba le antes. 63El 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
quienhende ta cree conmigo.” Yahabla si Jesusansinacay sabeya ledesdeel
principio del di suyo trabajo aquellos quien hende ay cree y el quien tamen
ay traiciona con ele. 65Despues ya habla pa le, “Por este rason ya habla ya
gane yo que nuay ni uno ay puede vene conmigo si el Padre Celestial hende
ay permiti con ele vene.”

66 Por causa de aquel conversacion di Jesus, mucho del di suyo maga
siguidores nuaymas continua sigui con ele. 67Poreso ya habla le con el doce
dicipulo, “Y ustedes tamen, quiere ya ba sigui canila y deja conmigo?”

68Si SimonPedroya contesta conele, “Señor, conquienmancameay sigui?
Cay sabe came uste lang gayot tiene el maga palabra que ta dale vida eterna
con el maga gente. 69 Ahora 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, cay masquin man 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 olena Judea, cay elmaga lider Judio alla ta planeamata conele. 2Aquel
mismo tiempocercayael CelebraciondelmagaPayakque ta celebraelmaga
Judio cuando ya acaba ya el di ila cosecha. 3 Despues el maga hermano di
Jesus ya habla con ele, “Porquemanhende tu sale aqui y anda na Judea para
el di tuyomaga siguidores alla aypuede tamenmira 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 el maga gente.” 5Ya habla sila ansina cay masquin maga hermano
ya sila di Jesus, hende sila ta cree con ele.

6 Despues ya habla si Jesus canila, “Nuay pa llega el di mio tiempo para
hace aclara el di mio persona con el maga gente, pero si para con ustedes,
puede masquin cosa hora. 7El maga gente del mundo hende ta man contra
conustedes, peroyoamoconquien sila ta rabia gayot, cay tahablaquehabla
yo canila acerca del di ilamaldad. 8Anda ya ustedes na celebracion, pero yo
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hende pa ay anda, cay nuay pa llega el di mio tiempo para anda.” 9Despues
de contestar si Jesus canila, ya esta le na Galilea.

El Atendida di Jesucristo na Celebracion delMaga Payak
10 Despues 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. 11Mientras tanto alla na celebracion bien dalasucan
gayot elmaga gente, y elmaga lider Judio tamandabusca con ele, y elmismo
tiempo ta pregunta sila, “Donde ya aquel gente?”

12Tiene allamucho gente y taman cucho cucho sila con uno y otro acerca
di Jesus. Tienedi ila tahabla, “Buengenteaquel.” Y tiene tamen tahabla, “Ay,
hende! Ta engaña le con el maga gente.” 13 Pero todo man 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. 15Cuando ya oi el maga lider Judio el di
suyo enseñanza, ya queda gayot sila bien espantao, y ya habla, “Paquemodo
man este gente bien sabemucho, 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 namundo. 17Si un gente quiere sigui el deseo de Dios, ay sabe
man leel cosa taenseñayosi ta salebaconDioso ta sale langnadimiomismo
pensamiento. 18 Si un gente ta habla lang del di suyo mismo pensamiento,
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.
19SiMoises ya dale el ley conustedes, hende ba? Pero nuayni uno di ustedes
ta obedece el ley. Porqueman ta precura ustedes mata conmigo?”

20Ya contesta el maga gente, “El demonio gaja ta controla con uste. Quien
ba quiere mata con uste?”

21Si Jesus ya contesta canila, “Unavez yahace youngrandemilagronadia
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 atonmaga tatarabuelo quien ya existi una
paque conMoises, sila amoel quien ya principia ese costumbre, y ustedes ta
hace islammasquin na dia de Sabado. 23 Si ta puede ustedes hace islam con
el bata hombre na dia de Sabado para cumpli el ley di Moises, porque man
rabiao ustedes conmigo cay ya cura yo con el gente inutil na dia de Sabado?
24No decidi dayun habla maga cosas amo o hende amo, pero precura anay
sabe tamen si cosa gayot el intencion del un persona.”

Si Jesus Ba el Cristo?
25Mientras tanto tiene del maga gente de Jerusalem ta habla, “Ese ya el

gente con quien el di atonmaga 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 conele! Puede ser gaja sabeyaelmaga liderqueele ya el Cristo.
27 Pero hende posible, cay si ay vene el Cristo, nuay ningunos ay sabe si de
donde le ay sale, pero acerca de este gente aqui, sabe kita si de donde le ya
sale.”

28 Si Jesus ya oi el cosa sila ya habla, poreso cuando ta continua le enseña
na templo ya anuncia le, “Conoce ustedes conmigo y sabe tamen si de donde
yo ya sale. Pero nuay yo vene aqui con el di mio intencion lang, sino tiene
quien yamanda conmigo y ele amo conquien ta sale todo el verdad. Ustedes
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no conoce con ele, 29pero yo lang conoce con ele cay ya sale yona laodi suyo,
y ele amo el quien yamanda conmigo aqui.”

30 Cuando ya acaba ya le conversa, tiene del maga gente ta precura gayot
arresta con ele, peronuaymanni unodi ila yapuede agarra con ele, cayDios
nuay papermiti llega el hora del di suyo arresto. 31Pero entre aquelmanada
degente,muchogayot ya cree con Jesus, yyahabla, “Al llegarel Cristo, puede
ba le hacemas grandemilagro que con este gente?”

ElMaga Guardia Ta Anda para Arresta con Jesucristo
32 El maga 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.”

35 Cuando el maga lider Judio ya oi el cosa ya habla le, ya habla sila con
uno y otro, “Donde ba gaja ay anda ese gente que hende dao kita ay puede
encontra con ele? Ay anda ya gaja ele alla con el di aton maga compoblano
quien ta queda na lugar del maga Griego, y ay enseña le gaja con aquellos
maga hende-Judio alla. 36 Ta habla man ele que ay busca kita con ele pero
hendeayencontra, ynopuedekita siguidonde leayanda. Cosabagajaaquel
quiere decir di suyomaga palabra?”

37 El ultimo dia del Celebracion del maga Payak amo gale el mas impor-
tante dia. Cuando ya llega ese dia, si Jesus ya levanta alla na presencia del
maga gente y ya anuncia gayot, “Si tiene di ustedes con sequia, vene lang
conmigo y toma, 38 cay ta habla na Sagrada Escritura acerca del gente quien
tiene fe conmigo, ‘Tiene le na di suyo corazon el vida de Dios, igual como el
tuburandonde ta sigui siempreman tubut agua que ta dale vida con otros.’ ”
39Ese tuburan ta significa el Espiritu Santo conquienelmagagente aypuede
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.

40Cuando elmaga 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.”

41Y otros tamen ya habla, “Ele ya el Cristo!”
Pero tiene tamen yahabla, “Hende gayot posible este gente el Cristo, cay el

Cristohendeay salenaGalilea. 42Yaescribi naSagradaEscrituradeDiosque
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 acerca di Jesus. 44Tiene delmaga 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,
“Porqueman nuay ustedes arresta con ele?”

46 Ya contesta el maga guardia, “Deverasan gayot, nuay pa gayot came oi
ni con ningunos ta habla como este gente!”

47Ya habla el maga Pariseo, “Aha! Hasta con ustedes gale ta puede le hace
loco! 48Nuay ni uno del di aton maga lider Judio ni nuay tamen ni uno di
amonmaga Pariseo tiene fe con ele, hende ba? 49Pero estemanada de gente
bien ignorante acerca del ley di Moises, y condenao ya gayot sila!”
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50 Talla tamen si Nicodemo, aquel Pariseo quien antes pa ya visita con
Jesus durante el noche. Ahora ta habla le con el maga otro Pariseo, 51 “Ta
habla na di aton ley, no puede kita sentencia ya lang con un gente si hende
anay oi el defensa di suyo mismo, y sabe tamen anay si cosa ba gayot ele ya
hace.”

52 Ya contesta sila, “Ay! Porque man? De Galilea ba tamen uste? Estudia
uste el Sagrada Escritura, y ay sabe uste que nuay ni un profeta ta sale na
Galilea.” 53Despues todo el maga gente ya volve na di ila mismomaga 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 temprano pa gayot ya bira
le ole na templo de Jerusalem, y el maga gente yaman tumpuk alrededor di
suyo. Despues ya senta le para enseña canila. 3Mientras ta enseña le, ya llega
el magamaestro Judio pati el maga Pariseo llevando unmujer 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. 5Si Moises ya escribi na di aton ley
si tienemujer ta comete adulterio, necesita kita guerria piedra con ese hasta
aymuri le. Ahora, cosaman el di uste opinion acerca de ese?” 6Ya 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 condedona
polvos del piso. 7Mientras ta escribi le, ta continua sila hace pregunta con
ele. Despues yamanderecho le su cuerpo y yahabla, “Si tieneunodi ustedes
quiennuay comete ni un pecado, puede lemanunaprincipia guerria piedra
con estemujer.” 8Despues ya agacha le ole y ya continua escribi con dedo na
polvos del piso. 9 Cuando ya oi sila con Jesus habla ansina, ya sale sila uno
uno, principiando con el masmayor de edad di ila hasta ya queda ya lang si
Jesus y elmujer talla pa parao. 10Despues si Jesus yamanderecho su cuerpo
otra vez y yapregunta le conelmujer, “Ñora,dondeyaaquellos quien ta lleva
con uste aqui? Nuay ba ni uno di ila ya esta para acusa con uste?”

11Ya contesta el mujer, “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

12Despues ta continua si Jesus enseña con elmaga 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.”

13Despues 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, deverasan gayot el cosa ta habla yo, cay sabe gayot yo de donde yo ya
sale, y sabe tamen yo que ay bira yo alla otra vez. Ustedes no sabe gane
si de donde yo ya sale, y no sabe tamen donde ba yo ay anda. 15 Ta jusga
ustedes conmigo conforme el maga reglamento de gente, poreso hende ese
amo. Pero yo hende ta jusga ni con ningunos. 16 Y masquin si ay jusga yo
con el maga gente, el di mio dicision justo gayot, cay hende lang yo solo ta
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jusga, pero junto conmigo el quienyamanda conmigoaquinamundo. 17Alli
na di ustedes ley ya escribi si Moises que si tiene dos testigo ta dale igual
testimonio, entoncesel cosa tahabla siladeverasangayot. 18Ta testificagane
yo el dimiomismo persona, y el dimio Padre quien yamanda conmigo aqui
ta testifica tamen afavor di mio.”

19 Ya pregunta el maga Pariseo con ele, “Ahora, donde man ese Padre di
uste?”
Ya habla tamen si Jesus, “Ustedes no conoce conmigo ni con el di mio

Padre, cay si conoce era ustedes conmigo, hasta con ele conoce tamen.”
20 Todo ese ya habla le cuando ta enseña le na templo alla cerca na maga

cajon, donde ta pone el maga gente el di ila maga ofrenda de cen. 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, pero el di mio mismo lugar alla arriba na cielo, hende gayot aqui
namundo. 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.”

25Ya 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 ustedes. El
magapalabradel quienyamanda conmigoaqui puroverdad como siempre,
y si cosayo tahabla conelmagagenteaquinamundoamo lang tamenel cosa
ya oi yo con ele.”

27Pero nuay sila entende que ele ta habla acerca de Dios, el di suyo Padre.
28 Poreso ya habla si Jesus canila, “Al llegar el tiempo ay crucifica ustedes
con el Hijo del Hombre, ay sabe gayot ustedes que yo amo el quien Dios ya
manda aqui na mundo. Y ay sabe tamen ustedes que hende yo ta hace una
cosa del di miomismo querer, sino ta predica lang yo el cosa el di mio Padre
ya enseña conmigo. 29Ele 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.”

30Aquel horamientras 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 enseña 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 elmaga decendiente di Abraham, y nuay
came nunca queda esclavo ni con ningunos. Cosa man uste quiere decir ay
queda came libre?”

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
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pecado. 35Un esclavo hende ta esta na familia permanente, pero el anak ta
esta gayot na familia hasta cuando. 36Entonces si el Hijo de Dios ay libra con
ustedes del pecado, asegurao gayot ay queda ustedes libre. 37 Sabe man yo
que ustedes el maga decendiente di Abraham, pero ustedes ta precuramata
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 Abraham amo man el di amon
tatarabuelo.”
Ya habla si Jesus canila, “Porqueman ustedes nuay sigui hace el trabajo di

Abraham, siendo ele el di ustedes tatarabuelo? Como si fuera hende ustedes
el maga decendiente di suyo, cay nuay man ustedes sigui el cosa ya hace le.
40 Sino ta precura pa gayot ustedes mata conmigo, un gente quien ta habla
con ustedes el verdad que Dios ya habla conmigo. Si Abraham nuay gayot
pensa hace aquel maga cosas. 41Ustedes ta hace 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. Came maga Judio
tiene lang un Padre, y ele amo el Dios Padre!”

42 Ya habla si Jesus canila, “Si el Dios el di ustedes Padre gayot, 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
gayot ustedes pone atencion na di mio maga 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. 45Pero ta habla gayot
yo el verdad y por ese rason ustedes hende ta cree conmigo. 46Quienman di
ustedes tiene evidencia que yo un pecador? Si ta habla tamen yo el verdad,
porque man ustedes hende ta cree conmigo? 47 Si el gente anak de Dios, ay
oi y obedece gayot 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 Judio, “Justo ba si ta habla came que

uste un Samaritano, y tiene uste demonio na di uste cuerpo?”
49Despues si Jesusyacontesta, “Nuaydemonio tacontrola conmigo, sino ta

honrayoconeldimioPadre, peroustedeshende tahonraconmigo. 50Hende
man yo ta desea que el maga gente ay alaba conmigo. Pero tiene uno quien
quierequeyoquedahonrao, y ele amogayot quienay jusga justo. 51Tahabla
gayot yo claro, si quien ay obedece el dimiomaga enseñanzahende aymuri.”

52 El maga lider Judio ya habla con ele, “Na, bien sabe gayot came que el
demonio ta controla conuste. Si Abrahamgane pati elmaga profeta yamuri
ya, y ahora ta habla uste que si quien ay obedece el di uste enseñanza hende
aymuri. 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?”
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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 llama con ele
Dios, pero bien ignorante man gale ustedes acerca di suyo. Pero yo bien
conoce gayot con ele, y si yo ay habla que no conoce yo con ele, embustero
tamenyo igual conustedes. Pero conoce gayot yo conele y ta obedeceyoel di
suyomaga palabra. 56Cuando vivo pa el di ustedes tatarabuelo si Abraham,
como si fuera ya puede le mira el di mio venida na mundo, y por causa de
ese venida di mio ya queda le bien alegre.”

57Despues elmaga lider yapregunta conele, “Nuaypaganeuste cincuenta
años de edad, paquemodoman uste yamira con Abraham?”

58Ya contesta si Jesus, “Ta habla gayot yo claro con ustedes, antes de nacer
si Abraham, existido ya yo.”

59Cuando ya acaba ya si Jesus habla ansina, el maga lider Judio ya pipina
piedra, con el intencion de guerriar con ele, pero yaman su-ut le entre gente
y ya sale na templo.

9
El Gente Bulak Desde el di Suyo Nacimiento

1Mientras ta camina si Jesus, ya mira le un gente quien bulak ya desde
el di suyo nacimiento. 2Despues el maga dicipulo di Jesus ya pregunta con
ele, “Maestro, di quien pecado ya causa para man 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 bulak. 4 Necesita kita hace
el maga trabajo del quien ya manda conmigo aqui mientras didia pa, cay
al llegar el noche nuay ningunos puede trabaja. 5Mientras taqui pa yo na
mundo, yo amo el luz que ta ilumina el entendimiento del maga gente na
mundo.”

6Despues de hablar ese, si Jesus ya escupi na tierra y ya mescla el polvos
con el di suyo laway para hace lodo. Despues ya hace pajit na ojos de ese
gente, 7 y ya habla le, “Anda ya lava tu cara alla na linao de Siloam.” El
palabra Siloamquiere decir “yamanda.” Entonces el gente ya anda y ya lava
su cara, y cuando ya bira le ole, ta puede ya le mira bien claro gayot.

8El 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?”

9Tiene delmaga gente ya contesta, “Ele yaman.” Pero otros ya habla, “Dol
hendeman, pero semejante con ele.”
Pero el estaba bulak ya habla gayot, “Yo ya aquel!”
10Ya pregunta sila, “Quemodoman tu ya puedemira?”
11 El estaba bulak ya contesta, “Aquel gente, el nombre si Jesus, ya hace

lodo con su laway y ya hace le pajit na mi ojos y ya habla conmigo, ‘Anda ya
lava tu cara na linao de Siloam.’ Poreso ya anda yo y apenas yo ya acaba lava
el di mio cara ya puede ya yomira.”

12Ya pregunta sila con ele, “Donde yaman ele ahora?”
Ya contesta le, “No sabe kita.”
ElMaga Pariseo Ta Investiga con el Curada del Bulak

13Despues ya lleva sila con el estaba bulak na presencia delmaga Pariseo.
14Ya tupa Sabado ya tamen cuando si Jesus yamescla el polvos con su laway
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y ya cura elmaga ojos de aquel gente. 15Poreso elmaga Pariseo ya pregunta
ole conel gente si paquemodoya tene leole el vista. Yahabla le canila, “Tiene
un gente ya hace pajit lodo na dimiomaga ojos, despues ya lava yo el dimio
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 granmilagro?” Y de ese manera ta tene sila purpiajan.
17 Poreso el maga Pariseo ya pregunta ya tamen ole con el estaba bulak,

“El di tuyomaga 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.”
18Pero 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 ayuda verifica. 19 Y ya
pregunta canila, “Anak ba este di ustedes quien bulak ya desde el di suyo
nacimiento? Paquemodoman ele ahora ta puede yamira?”

20 Ya 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 ustedes 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
ya man 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 amo el Cristo,
necesita cancela con ese gente comomiembro del iglesia. 23Poreso ya habla
su tata y nana, “Pregunta con ele cay de edad yaman ele.”

24Entonces elmagaPariseo ya llamaya tamenotra vez con el estababulak
y ya habla con ele, “Jura na delante de Dios que ay habla uste canamon el
verdad, cay sabe came que ese gente un pecador gayot.”

25 Ya contesta el estaba bulak, “Na, no puede yo habla con ustedes si ele
pecador ba o hende. Pero una cosa lang yo sabe, que antes pa yo bulak pero
ahora ta puede ya yomira.”

26Yapregunta ya tamen sila, “Cosamanyahace le contigo? Quemodoman
gayot ya cura le el di tuyomaga ojos?”

27El genteya contestaunpoco rabiaoya, “Yaacabayayohabla conustedes
el cosayapasa, ynoquieremanustedes creeel cosayahablayo. Paracosapa
ustedes quiere oi otra vez? Quiere ba tamen ustedes queda el di suyo maga
dicipulo?”

28 Que bien rabiao gayot ya queda el maga 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.
29Sabe came que antes pa Dios ya habla conMoises, 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 de donde
le ya sale! 31Sabe kita queDios hende ta oi con elmaga 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. 32 Ay, 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.”
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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?”

36Ya contesta el gente, “Señor, habla conmigo si quien eseHijo del Hombre
para puede yo tene fe con ele.”

37Ya habla si Jesus con ele, “Yamira yaman 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 cree ya gayot yo con uste.”
Despues ya hinca le en frente di Jesus.

39Yahabla si Jesus, “Ya vene yo aqui namundo comoun juez, para elmaga
bulak ay 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, “Quiere ba decir que came tamenmaga bulak?”

41Ya 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

1Ta continua si Jesus enseña: “Ta habla gayot yo claro, que el gente quien
hende ta entranapuertadel turil sino taman taclas dondedondepara 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 ilamaga 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. 5Hende gayot sila ay sigui con
otro si hende amoel di ila pastor, sino ay corre en vez de siguir cayno 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 suyo cuento, y ya habla le, “Dev-
erasan gayot 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
por medio 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. 10 El 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 “Yo amo el buen pastor, y el buen pastor ay otorga muri para salva
con el di suyo maga carnero. 12 El 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
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animal montesco ay ataca con el maga carnero y ay hace calayat con esos.
13 Ya abandona le con el maga 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 yomuri para con esos maga carnero. 16Tiene pa
yo otromaga carnero quehendepanadimio 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 dimio Padre ta ama gayot conmigo cay ta otorga yomuri para con el
maga carnero, y aymuri yoparadespuesaypuedeyo levantaoledelmuerte.
18 Hende yo ay muri cay el maga gente lang ta desea mi muerte, sino por
causa del di mio mismo querer ay deja yo con el maga gente mata conmigo.
Tienemanyo el poder paramuri y tiene tamen el poder para queda vivo ole,
cay ese el cosa di mio Padre ya ordena hace conmigo.”

19 Cuando el maga lider Judio ya oi el cosa ya habla si Jesus, ya tene sila
otro opinion. 20Mucho di ila ta habla, “Ese gente tiene demonio. Hende ba
ese loco? Para cosa paman 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?”

ElMaga Lider Judio TaMan Contra con Jesucristo
22 Despues ya llega el tiempo para el celebracion 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. 24 El maga lider
Judio ya atraca con ele y ya ajunta alrededor di suyo. Despues ya hace
sila pregunta con ele, “Hasta cuando gayot uste ay deja colgao el di amon
resuello? Si uste el Cristo, habla ya gayot canamon el verdad.”

25 Ya contesta si Jesus, “Ya habla ya man yo con ustedes, pero nuay man
gayot ustedes cree el cosa yo ya habla. El maga trabajo que ta hace yo con
autoridad del di mio Padre, bastante ya gayot para dale mira con ustedes si
quien yo. 26 Pero hende ustedes ta cree siempre cay hende ustedes como si
fuera el di mio maga carnero. 27 El di mio maga carnero ta oi con el di mio
voz y ta conoce yo canila y ta sigui sila conmigo. 28 Ta dale yo canila vida
eterna. Hende sila ay muri y nuay ningunos ay puede saca canila na di mio
mano. 29El di mio Padre, el mas poderoso de todo, ya dale conmigo con ese
maga gente que ta compara yo con el maga carnero, y nuay ni uno ay puede
saca canila na mano del di mio Padre. 30Yo y el di mio Padre Celestial como
uno lang gayot.”

31 Despues el maga lider Judio ya pipina ya tamen piedra otra vez para
guerria con ele. 32Ya habla si Jesus canila, “Mucho trabajo bueno ya hace yo
na delante di ustedes quemi Padre ya dale conmigo para hace. Y ahora, cosa
del di mio trabajo que ya causa con ustedes para guerria piedra conmigo?”

33 Ya contesta sila, “Hende man por causa del maga 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.”

34Ya contesta si Jesus canila, “Hende ba escribido na di ustedesmismo ley
que Dios ya habla, ‘Ustedes el maga dios’? 35 Sabe kita masquin hasta para
cuando deverasan gayot el cosa ya escribi na Sagrada Escritura. Diosmismo
ya llama canila maga dios, con aquellos con quien ya dale le su mensaje.
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36Entonces porque man ustedes ta habla que ta insulta yo con Dios cuando
ya habla yo que yo el Hijo de Dios? Paquemodo man yo ta insulta con Dios
siendo ele amo ya escoje conmigo y yamanda conmigo aqui namundo? 37Si
hende yo ta hace el trabajo del dimio Padre, no necesita ustedes cree el cosa
tahablayo conustedes. 38Pero si tahacegayot yoel di suyo trabajo,masquin
hende ustedes ta cree el di mio maga palabra, necesita ustedes cree lang
por causa del maga trabajo que ta hace yo. Despues ay puede ustedes sabe
siempre y entende enbuenamente que el di mio Padre unido conmigo y yo
unido con ele, como uno lang came siempre.”

39 Despues ya precura gayot sila arresta con ele otra vez, pero nuay sila
puede cay ya escapa ya le.

40Entonces si Jesus ya bira ole para na otro lao del Rio de Jordan donde el
primera vez ya bautisa si Juan. Y si Jesus ya queda anay alla por cuanto dias.
41Mucho gente ya anda con ele, y ta habla sila con uno y otro, “Si Juan nuay
hace maga milagro, pero deverasan gayot todo el que ya habla le acerca de
este gente.” 42Ymucho 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 suyo maga hermana ya
manda 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 eseparaDios ay recibi honor, y pormediode ese enfermedadelmaga
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 cuando ya recibi le el mensaje que si Lazaro enfermo, nuay gane
si Jesus anda dayun, sino ya man duluk pa le dos dias donde ta esta le.
7Despues de aquel ya habla le con el di suyo maga dicipulo, “Anda ya kita
otra vez para na Judea.”

8 Ya contesta el maga dicipulo, “Na, Maestro, nuay pa gane tarda el maga
lider Judio quiere guerria piedra con uste. Porque man uste quiere pa bira
alla?” 9Despues si Jesus ya dale canila un ejemplo: “El dia tiene doce horas,
hende ba? Entonces si ta camina el gente na claridad, hende ele ay tumba
cay el luz de estemundo ta dale claridad con ele. 10Pero si ta camina gane le
durante el noche, deporsi ay tumba gayot ele cay nuay ele luz para guia con
ele.” 11Cuando ya acaba leman 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.”

12Ya contesta el di suyomaga dicipulo, “Señor, si ta durmi langman 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. 14Poreso 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.”
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16 Despues si Tomas, uno del maga dicipulo di Jesus que ta llama sila el
Cambal, ya habla con el los demas, “Anda ya kita todo y sigui con el maestro
paramuri kita junto con ele!”

17Cuando ya llega canda Jesus na Betania, ya sabe sila que cuatro dias ya
enterrao si Lazaro. 18Este barrio de Betania tiene maga tres kilometro lang
man de lejos para na Jerusalem. 19Ymucho del maga Judio de Jerusalem ya
llega ya para consola con Marta y con Maria por causa del muerte del di ila
hermano.

20Cuando 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. 21Apenas
yamira si Marta con Jesus, ya habla le, “Señor, si taqui lang gayot uste, nuay
eramurimi hermano. 22Pero sabeman gayot yo que si cosa uste ay pidi con
Dios, ay dale le dayun con uste.”

23Ya 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.
26 Y si quien vivo pa y ay cree y obedece conmigo, hende le nunca ay muri.
Ta cree ba tu este maga palabra di mio?”

27Ya contesta si Marta, “O si, Señor. Ta cree ya gayot yo que uste el Cristo,
el Hijo de Dios, con quien ya dura ya gayot came ta espera para vene aqui na
mundo.”

Si Jesus Ta Llora
28 Despues de hablar si Marta ansina ya volve le na casa y ya llama con

Maria secretamente, y ya habla, “Taqui ya el Señor de camino y ta busca le
contigo.” 29 Cuando ya acaba ya habla si Marta con ele, si Maria ya levanta
dayun para anda hace encuentro con Jesus. 30Pero aquel hora si Jesus nuay
pa llega na barrio, sino talla pa gayot ele na aquel lugar donde ya man
encuentro sila dos di Marta. 31Talla 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 era
muri 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 Jesusmismo ya llora tamen. 36Cuando yamira elmaga 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, porque man nuay 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.”
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Pero siMarta, el hermanadeldifunto, yahabla, “Ay, Señor! Ahora taapesta
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?” 41 Entonces tiene del maga
gente ya quita el piedra na boca del cueva. Despues si Jesus ya alsa su cara
na cielo y ya reza, “Padre 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 namundo.” 43Cuando ya acaba le reza, ya grita le bien suena,
“Lazaro, levanta! Sale alli!” 44Despues el quien estabamuerto ya sale afuera
del cueva, y su maga mano y pies lucut pa con tela blanco, y su cara tamen
envuelto pa de tela. Despues si Jesus ya habla con el maga gente cerca con
ele, “Desata todo esemaga tela na su cuerpo para puede ya le camina volve.”

ElMaga Lider Judio Tiene un Plano paraMata con Jesucristo
45Mucho del maga visita Judio quien ya sigui junto con Maria na tumba

di Lazaro ya tene fe con Jesus por causa de ese milagro. 46 Pero tiene di
ila ya anda avisa con el maga Pariseo na Jerusalem acerca del cosa ya hace
si Jesus na Betania. 47 Entonces el maga Pariseo y el maga jefe del maga
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
esemaga cosas, todo elmaga gente ay cree y sigui con ele. Y despues elmaga
autoridad 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 Consejo Judio, el nombre si Caifas,
y ele amo el Padre Superior de este año. Ya habla la canila, “Ustedes bien
ignorante gayot acerca de este situacion ahora. 50Hende ustedes ta realiza
que mas bueno muri un gente lang na lugar de todo el maga gente, para
hende el entero nacion ay queda destrosao.” 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 ay muri
na lugar del maga gente del nacion Judio, sino na lugar tamen de todo el
maga gente quien deverasan maga anak de Dios, para ay queda sila como
un familia lang, masquin de donde donde lugar.

53Desde aquel dia el maga lider Judio ta planea ya si paquemodo sila ay
mata con Jesus. 54 Poreso si Jesus nuay mas dale mira su cara na publico
entre elmaga gente de Judea, sino ya anda le na lugar cerca na desierto, y ya
queda junto con el di suyomaga dicipulo na un pueblo que ta llama Efraim.

55 Ahora, cerca ya gayot el celebracion del maga Judio que ta llama
Passover. Muchogentedeotromaga lugar ta andana Jerusalempara cumpli
el maga reglamento del di ila religion acerca del limpiesa del di ila maga
cuerpo ymaga ropa. Necesita sila cumpli esemaga cosas antes de participar
sila na Celebracion del Passover. 56 El maga gente ta busca gayot con Jesus,
y mientras sila talla parao na templo ta man cuento sila con uno y otro, y ta
habla, “Cosa man gaja ustedes ta pensa? Ay vene ba gaja ele na celebracion
o hende?” 57 Aquel mismo tiempo el maga jefe del maga padre y el maga
Pariseo ya dale ya orden con el maga gente que si algunos sabe si donde si
Jesus, necesita le reporta dayun canila para arresta sila con ele.
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12
SiMaria y el PerfumeNardo

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. 2Alla ya
preparasilauncenaparacon Jesus, y siMarta taayudasirvi canila. SiLazaro
talla tamen sentao na mesa ta come junto con Jesus. 3Despues si Maria ya
saca unmedia 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!” 6Ya 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 perfuma el di mio cuerpo adelantao para el dia del di mio intierro. 8El
maga pobre taqui junto pirmi con ustedes, y ay puede ustedes ayuda canila
masquin cosa hora, pero yo hende permanente junto con ustedes 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. 10Poreso el maga jefe del maga padre
ya inclui tamen con Lazaro na di ila plano de matar. 11 Ya hace sila ansina
caymucho del maga Judio ta deja el maga enseñanza del maga padre Judio y
ta cree ya sila y ta sigui ya con Jesus por causa del cosa ya sucede conLazaro.

El Entrada di Jesucristo na Jerusalem
12El siguiente dia el manada 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!”

14Despues ya encontra si Jesus un asno joven, y yamunta con ese como ya
escribi na Sagrada Escritura de antes,
15 “Ustedes maga gente del ciudad de Zion, no tene miedo! Mira ustedes! Ta

vene el di ustedes rey y ta munta le na un asno joven.”
16 Aquel tiempo el maga dicipulo di 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. 19Ahora, 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 delMaga Gente del Nacion Griego Ta Busca con Jesucristo
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20Tiene tamen alla maga Griego entre el manada de gente quien ya anda
na Jerusalem para adora con Dios durante el Celebracion del Passover.
21EsosmagaGriegoyaatraca conFelipe, quienya salenaBetsaidaunpueblo
de Galilea, y ya habla sila con ele, “Ñor, quiere tamen came conversa con
Jesus.”

22Entonces si Felipe ya anda habla con Andres, y si Andres ya anda junto
con Felipe para habla con Jesus que elmaga Griego quiere conversa con ele.
23Ya contesta si Jesus, “Ya llega ya el horapara recibi ya elHijo delHombre el
grande honor.” Despues si Jesus ya compara el di suyomuerte con un grano
de trigo, y ya habla le, 24 “Ahora, ta habla yo claro con 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 ayman 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, paramasquin donde yo talli tamen el
dimio servidor. Y el dimio Padre Celestial ay dale honor con el quien ta sirvi
conmigo.”

Si Jesucristo TaHabla acerca del di SuyoMuerte
27 Ya continua si Jesus habla, “Dol quiere gayot mi corazon rebenta de

dolor. Cosa gaja yo ahora ay suplica conDios? Ay habla ba yo con ele, ‘Padre,
nomas lang llega el hora del di mio sufrimiento?’ Hende gayot yo ay suplica
ansina, cay ya vene gane yo aqui na mundo para cumpli este sufrimiento.”
28 Entonces ya reza pa si Jesus, “Dios Padre, dale mira el di uste 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 pormedio del di tuyomaga trabajo, y ay dale pa yo canilamira ese
otra vez.”

29 Alla 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 yaman cuento con ele!”

30 Pero ya habla si Jesus, “Aquel voz que ya sale na cielo hende lang para
el di mio provecho sino para di ustedes, 31 cay ya llega ya el tiempo para
principia jusga con el maga gente de estemundo, y el tiempo ya tamen para
destrosa el poder di Satanas quien ta reina con este mundo. 32 Y cuando ay
clava sila conmigo na cruz, el resulta de ese ay causa yo con todo el maga
genteparaatraca conmigo.” 33Yahabla le ansinaparapuede lehaceentende
canila si paquemodo le aymuri.

34Ya 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?”

35Ya contesta si Jesus canila, “Ya habla yaman yo con ustedes que yo amo
el luz, pero este luz hende na ay tarda man junto con ustedes. Entonces
mientras tiene pa luz, continua ustedes camina na claridad de este luz, para
el oscuridad hende ay gana con ustedes. El quien ta camina na oscuridad no
puede sabe si donde le ta anda. 36Mientras taqui pa el luz, tene confianza
con este luz, para ay queda ustedes dol maga anak de este luz.”
Cuando ya acaba si Jesus conversa, ya sale le y nuay sila puede encontra

con ele.
ElMaga Lider Judio Hende Siempre Ta Tene Fe con Jesucristo
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37Masquin ya hace si Jesus el maga milagro na presencia del maga Judio,
nuaysila creeconele. 38Ansinayacumpli yael cosayahablaelprofeta Isaias
de antes cuando ya habla le,
“Señor, quien man ya cree el mensaje que ya habla came? Y con quien ba el

Señor ya puede dale mira el di suyo poder?”
39Nuay sila puede cree por este rason tamen que ya habla si Isaias,

40“Como si fueraDios yahace bulak el di ilamaga ojos parahende sila puede
mira, y comosi fuerayahace tamen leduroel di ila cabezaparahende
sila puede entende y para hende sila ay vene conmigo para hace pa yo
canila bueno.”

41 Desde 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 el mayor parte del maga Judio nuay cree con Jesus, tiene pa
mucho di ila ya cree gayot con ele, pero hende sila ta admiti na publico
cay tiene pa miedo con el maga Pariseo y basi ay cancela pa canila como
miembrodel di ila iglesia. 43Tiene silamiedoadmiti el di ila fe cayquiere sila
recibi el alabanza del maga gente mas pa que quiere sila recibi el alabanza
que ta sale con Dios.

Si Jesucristo Ta Jusga PorMedio del di SuyoMaga Palabra
44Despues 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
luz para ilumina el entendimiento del maga gente, para si quien ay cree
conmigo hende ay esta na oscuridad. 47 Si quien ta oi el cosa ta enseña yo
pero no quiere obedece con ese, hende yo ay jusga con ele, cay nuayman yo
venepara jusga con elmaga gente delmundo, sino ya vene yopara salva con
el maga gente. 48Tiene 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 este maga palabra con el di mio mismo autoridad, sino con el
autoridad del Dios Padre quien yamanda 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 SuyoMaga Dicipulo

1Ya llega ya el bisperas del Celebracion del Passover y ya sabe si Jesus que
cortoya langel di suyo tiempoaquinamundo, yhendemas tardaayvolveya
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.

2 Si Jesus pati su maga dicipulo ta cena, y si Satanas amo el que ya pone
na pensamiento di Judas, el anak di Simon Iscariote, para ay traiciona le con
Jesusdespues. 3Yasabesi JesusquesuPadreCelestial yadale coneleelpoder
completamente, y ya sabe tamen que ele ya sale con Dios y que ele ay volve
otra vez conDios. 4Despues si Jesus ya levantanamesa, y yaquita su ropade
encima, y ya amarra un toalla na di suyo cintura. 5Despues ya pone le agua
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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. 6Pero cuando ya acerca ya le
con Simon Pedro para lava el di suyo maga pies, si Pedro ya habla con ele,
“Ay! Porqueman uste ay lava el di miomaga pies?”

7 Ya contesta si Jesus, “Ahora no sabe pa tu si cosa yo ta hace, pero ay
entende tu despues.”

8 Ya habla si Pedro otra vez, “Ay! Hende gayot yo permiti con uste lava el
di miomaga pies!”
Ya contesta si Jesus con ele, “Na. Si hende yo ay lava di tuyo pies, hende na

tu uno del di miomaga dicipulo.”
9Despues ya habla si Pedro, “Ah, ansina ba gale, Señor? Entonces lava ya

uste hende lang el di mio maga pies, sino hasta el di mio maga mano pati el
di mio cabeza tamen.”

10 Ya habla si Jesus, “Si quien ya baña ya, necesita lava lang su pies para
queda limpio gayot. Limpio ya ustedes pero hende todo, cay tiene uno di
ustedes aqui quien hende limpio.” 11Ya sabe ya si Jesus el quien ay traiciona
con ele, poreso ya habla le, “Hende ustedes todo limpio.”

12 Cuando ya acaba ya le lava el di ila maga pies, ya visti le su ropa de
encima y ya bira le ole na di suyo lugar na mesa. Despues ya pregunta le
canila, “Ya entende ba ustedes el cosa ya hace yo con ustedes? 13 Ta llama
ustedes conmigo Maestro y Señor, y justo man ese todo cay amo man yo.
14Masquin yo ya gane el di ustedes Maestro y Señor, ya lava yo el di ustedes
maga pies; entonces ustedes tamennecesita lava elmaga pies del uno y otro.
15 Ya dale yo mira con ustedes el cosa necesita hace, entonces hace tamen
igual comoyahace yo conustedes. 16Tahabla 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 natu-
raleza di ustedes conquien ya escoje yo. Tiene unodi ustedes quiennecesita
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. 20Ta 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 conmi Padre Celestial
quien yamanda conmigo aqui namundo.”

Si Jesucristo Sabe ya Si Quien ay Traiciona Con Ele
21Cuando ya acaba si Jesus conversa, ya queda le estorbao y bien triste, y

yadeclara gayot ele, “Tahabla gayot yo claro, queunodi ustedes ay traiciona
conmigo.”

22Ya espanta gayot el di suyomagadicipulo, y yamanmirajan sila conuno
y otro, cay no sabe sila si con quien ba le ta referi. 23Uno del maga dicipulo
conquien ta amagayot si Jesus talla sentaona laodi suyo. 24Y si SimonPedro
ya hace señas con aquel dicipulo, y ya habla, “Pregunta con ele si con quien
ba le ta referi.”

25Entonces yaman apiqui le mas cerca con Jesus, despues ya pregunta le,
“Señor, quienman ese ay traiciona con uste?”

26 Ya contesta si Jesus, “Ele amo el dicipulo con quien ay dale yo este
pedaso de pan despues de hacer yo tusmuk na caldo.” Entonces ya saca
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le el pan, y ya hace tusmuk na caldo, y ya dale con Judas, el hijo di Simon
Iscariote. 27Apenas de sacar si Judas el pan, ya entra dayun si Satanas na su
pensamiento. Y ya habla si Jesus con ele, “Apura ya y hace el cosa necesita tu
hace.” 28Pero nuay ni uno di ila sentao namesa ya puede 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 ila maga necesidad para del
celebracion, o basi ya manda con ele anda dale limosna con el maga pobre,
cay si Judas el di ila tesorero.

30Despuesderecibir si Judaselpan, ya sale ledayun, yaquelhoradenoche
ya.

El NuevoMandamiento
31Despues de salir si Judas, ya habla si Jesus con sumaga dicipulo, “Ahora

ya llega ya el tiempo para el Hijo del Hombre ay recibi el honor y alabanza, y
el mismo tiempo por medio di suyo, Dios ay recibi tamen honor y alabanza.
32 Si el Dios ta recibi honor y alabanza por medio del Hijo, entonces Dios ay
dale honor y alabanza con el Hijo y hende na tarda ay hace le ese. 33Ustedes
con quien ta ama gayot yo como dimiomaga anak, hendemas yo tardaman
junto con ustedes. Despues ustedes ay busca gayot conmigo y ahora ta habla
yo igual como ya habla yo con el maga lider Judio, que donde yo ay anda no
puedeustedesanda. 34Ahora tadaleyoconustedesunnuevomandamiento,
que necesita ustedes ama con uno y otro. Conforme ta ama yo con ustedes,
necesita tamen ustedes ama con uno y otro. 35 Y si tiene ustedes ese amor
con uno y otro, todo el maga gente ay sabe que ustedes deverasan el maga
dicipulo di mio.”

Si Jesucristo TaHabla 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 donde yo ahora ay anda, pero

despues ya de cuanto tiempo ay puede ya tu sigui.”
37 Ya pregunta si Pedro, “Porque man ahora mismo no puede yo sigui?

Masquin aymuri pa yo por amor di uste, ay sigui gayot yo con uste!”
38Ya 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

1Ta continuahabla si Jesus con sumaga dicipulo, “Noustedesman lingasa
de nada, sino tene fe con Dios y tene tamen fe conmigo. 2Na lugar donde ta
esta di mio Padre Celestial, tiene gayot mucho lugar para esta. Ay anda yo
alla para prepara maga lugar para di ustedes. Si hende este verdad, nuay
mas era yo habla con ustedes. 3Ay volve ya yo y despues de preparar yo el
maga lugar para di ustedes, ay bira yo ole aqui y ay saca yo con ustedes para
puede ustedes tamen esta junto conmigo. 4 Y sabe ustedes el camino para
anda aquel lugar donde yo ay anda.”

5 Despues si Tomas ya habla con Jesus, “Na, Señor, no sabe gane came
donde uste ay anda, poreso 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
amoel principiodel verdad, y yoamoel quien tadale vida conelmagagente.
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Nuay ningunos quien ay puede llega con el di mio Padre Celestial si hende
ele ay sigui conmigo, quien el camino para con ele. 7Si ustedes ya conoce ya
gayot si quien yo, ay conoce tamen ustedes con el dimio Padre. Desde ahora
ta conoce ya gayot ustedes con ele y yamira ya ustedes con ele.”

8Ya habla si Felipe, “Señor, favor dale canamonmira 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 yamira ya
conmigo, como si fuera yamira ya tamenele conmiPadre. Porqueman tu ta
habla pa ansina, ‘Dale canamonmira con el di uste Padre’? 10 Felipe, hende
ba tu ta cree que yo junto conmi Padre, ymi Padre junto conmigo, comouno
lang came siempre? El maga palabra que ta habla yo con ustedes hende ta
sale na dimiomismopensamiento, sino ta sale ese con el dimio 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 dimiomagamilagro que ya
miraustedes. 12Ahora tahablagayot yoclaro, si quien ta tene fe conmigo, ele
tamen ay puede hace elmaga trabajo igual con el ta hace yo, ymasquinmas
grande pa trabajo ay puede le hace, cay ay volve yo con mi Padre Celestial.
13Masquin cosa ustedes ay pidi na di mio nombre ay hace yo ese, para el di
mio Padre Celestial ay recibi el honor y alabanza pormedio del di suyoHijo.
14Masquin cosa ustedes ay pidi na di mio nombre, ay hace yo ese.

El Promesa Acerca del Espiritu Santo
15 “Si ta ama ustedes conmigo, ay obedece gayot ustedes todo el di mio

magamandamiento, 16y aypidi yo conmi Padre Celestial y aymanda le aqui
un Consejero, quien ay ayuda y esta junto con ustedes hasta para cuando.
17 Aquel Consejero amo el Espiritu Santo, quien ay enseña con ustedes si
cosa el verdad acerca de Dios. Pero elmaga gente quien nuay fe conmigo no
puede recibi eseEspiritu Santo caynopuede sila entendeel 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. 20Al llegar el tiempo
cuando ay resucita yo, el di ustedes entendimiento ay abri mas y ay sabe
gayot ustedes que manera gayot ese union del di mio Padre junto conmigo,
y el union di ustedes conmigo, y el union di mio con ustedes.

21 “Si quien ta entende y ta obedece el dimiomagamandamiento, ele amo
el ta ama conmigo, y si quien ta ama conmigo, el dimio Padrena cielo ta ama
con ele, y yo tamen ay ama con ele y ay hace yo claro con ele acerca di mio
mismo persona.”

22 Si Judas, hende aquel si Judas Iscariote, ya habla con Jesus, “Señor,
porque man canamon lang ay hace uste claro acerca del di uste mismo
persona, y hende con el maga otro gente del mundo?”

23 Ya contesta si Jesus con ele, “Si el gente ta ama conmigo, deporsi ay
obedece gayot le el 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
di mio magamandamiento. El maga enseñanza que ya habla yo con ustedes
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nuay sale na dimiomismo pensamiento, sino ya sale conmi Padre quien ya
manda conmigo aqui.

25 “Ta habla yo este todo mientras taqui pa yo junto con ustedes. 26 Pero
aquel Consejero, 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 namundo. Noman lingasani 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. 29Ahora, ta habla yo este maga cosas antes de suceder, para
al pasar este maga suceso ustedes ay tene fe conmigo. 30Na, hende na yo ay
tardaman cuento, cay ta vene ya si Satanas, el quien ta reina na estemundo.
Y hende yo bajo mando di suyo, 31 pero el maga gente na mundo necesita
sabe que ta ama gayot yo con el di mio Padre Celestial, y ta hace yo el cosa le
ta ordena conmigo.

“Na, levanta ya, sale ya kita aqui.”

15
Si Jesucristo Amo el Verdadero Pono del Siembra

1 Si Jesus ta continua man cuento con el maga dicipulo, y ya habla le,
“Yo amo el verdadero pono del siembra y el di mio Padre Celestial amo el
dueño quien ya cuida con el siembra. 2Todo elmaga rama dimio 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 ustedesmaga corazon cay ya recibi ya ustedes el dimio
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 elmaga 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 ustedes 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 experiencia 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 magamandamiento 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 dimio, y para el di ustedes alegria ay queda completo. 12El encargo dimio
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para con ustedes amo este: ama con uno y otro igual como ta ama yo con
ustedes. 13Un gente quien ya dale su vida na lugar del di suyo maga amigo,
ele ya dale mira el mas grande amor de todo. 14 Si ta obedece ustedes todo
el maga cosas que ta manda yo con ustedes hace, ustedes el maga amigo di
mio. 15Hende na yo ta llama con ustedes el maga servidor, cay el servidor
no sabe si cosa ta hace el di suyo amo. Sino ta llama yo con 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 como maestro, 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. Entoncesmasquin cosa ta pidi ustedes con el dimio
Padre Celestial, ay dale le con ustedes si ta lleva ustedes el nombre di mio.
17 Este el mandamiento que ta dale yo con ustedes, necesita ama con uno y
otro.

ElMaga Gente delMundo Ta Odia con elMaga Siguidores di Jesucristo
18 “Si el maga gente quien nuay fe conmigo ta odia con ustedes, acorda

ustedes que antes de odiar sila con ustedes, ya odia ya sila una conmigo.
19 Si el di ustedes pensamiento igual pa con el maga gente del mundo quien
hende ta tene fe conmigo, ay ama gayot sila con ustedes como uno di ila.
Pero ya acaba ya yo 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 habla yo con ustedes que nuay servidor mas 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. 21Ay hace sila ansina con
ustedes cayustedes el dimiomaga siguidoresynoconoce sila conelquienya
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 continua sila siempre odia conmigo pati conmi Padre Celestial. 25Ansina
man gayot ese para cumpli el cosa escribido na di ila ley que ‘ya odia sila
conmigomasquin nuay rason.’

26 “Al volver yo alla con el di mio Padre, 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 Padre Celestial. Ele amo el quien ay testifica y ay
hace claro con ustedes acerca di mio. 27Y ustedes ay testifica tamen acerca
di mio, cay ustedes ya esta ya junto conmigo desde el principio del di mio
trabajo aqui namundo.

16
1 “Antes de salir yo de este mundo ta anticipa ya yo todo el que debe yo

manda sabe con ustedes, para ustedes hende ay perde el fe conmigo. 2Tiene
delmaga Judio ay cancela conustedes comomagamiembro 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 dimio. 4Ya habla yo
este maga cosas para al llegar el tiempo que ay hace sila malo con ustedes,
ay acorda gayot ustedes el di miomaga palabra acerca de ese.
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El Trabajo del Espiritu Santo
“Nuay gayot yo habla con ustedes este maga cosas desde ya principia kita

man uban, cay aquel maga tiempo junto pa yo con ustedes. 5 Pero ahora ay
volve ya yo ole alla con ele quien ya manda conmigo aqui, y nuay man ni
uno di ustedes ta pregunta conmigo, ‘Donde ba uste ay anda?’ 6Por causa de
este maga cosas que ya habla yo con ustedes, ya queda el di ustedes maga
corazon bien dolorido. 7 Pero ta habla gayot yo el verdad, masquin ay sale
man yo na junto di ustedes, mas bueno ese para con ustedes, cay si hende
yo ay sale aqui, no puede vene aquel Consejero quien ay ayuda con ustedes.
Pero si ay sale yo, ay puede yo manda con ele vene aqui con ustedes. 8 Al
vener ele aqui na mundo ay convence le con el maga gente para sabe gayot
sila acerca del di ila maldad, y sabe tamen el cosa bueno y justo, y aymanda
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 verdad na vista de Dios, cay ay volve yo otra
vez con el di mio Padre Celestial y hende na ustedes ay mira conmigo. 11 El
Consejero ay hace claro con el maga gente que Dios ta castiga gayot con el
maga pecador, cay si Satanas quien ta reina na este mundo ay recibi gayot
castigo.

12 “Tiene pa man era yo mucho que quiere habla con ustedes pero ta
aguanta ya langyo, cay ta sinti yodol nopuedemasgayotustedes carga todo.
13 Pero al llegar el Espiritu 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. 14El Espiritu Santo ay lleva conmigo
honoryalabanza, cayeleayhace claro conustedesel dimiomagaenseñanza.
15 Todo el que tiene el di mio Padre, di mio tamen, poreso gane ya habla yo
que el Espiritu Santo aymanda lang sabe con ustedes elmaga 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 ay tarda, hende na kita
ay mira con ele, y despues de un rato ay puede kita mira ole con ele, pati
ya habla pa le que ay anda ya le con el di suyo Padre? 18 Cosa ba gaja ese
quiere decir, hende na ay tarda?” Y ya habla pa sila, “Hende man gayot kita
ta entende si cosa le ta habla!”

19 Si Jesus ya sabe ya man si cosa sila quiere pregunta con ele, poreso ya
habla le canila, “Taman preguntajan ba ustedes el cosa quiere decir cuando
yahablayo, ‘Hendenaay tardaustedeshendenaaymiraconmigo, ydespues
deunratoaypuedeustedesmiraole conmigo’? 20Tahablagayotyoclaroque
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
alegre despues. 21 Por ejemplo, igual ba con el mujer si cerca ya pari. Ta
sufri gayot durante el tiempo tadale dolores, perodespuesdel parto, olvidao
dayun todo el dolor y ele ay queda bien alegre cay el di suyo bata ya nace ya.
22Ansina tamenaypasa conustedes. Ahora bien triste ustedes cay ay sale ya
yo, pero al birar yo otra vez ay queda ustedes alegre y nuay ningunos quien
ay puede quita ese alegria con ustedes.
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23 “Al llegar aquel tiempo hende na ustedes 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. 24Hasta ahora nuay pa gayot
ustedespidi ni nadanaminombre, peroahorapidi conDios yay recibi gayot
ustedes, para el di ustedes alegria ay queda bien completo.

25 “Ya enseña yo estemaga cosas con ustedes pormedio delmaga cuento y
ejemplo, pero ay llega ya el tiempo donde hende na yo ay usa maga cuento,
sino ay hace ya gayot yo bien claro acerca del di mio Padre Celestial. 26 Al
llegar ya ese tiempo, ay pidi ustedes con ele na mi nombre y nuay mas yo
necesidad para menciona pa el maga peticion di ustedes con Dios Padre,
27cay el dimio Padremismo ta amagayot conustedes. Ta ama le conustedes
cay ustedes ta ama conmigo y ta cree tamen que yo ya sale na lao di suyo.
28Ya sale yo na di suyo lao y ya vene ya yo namundo, y ahora ay sale yo aqui
namundo para volve alla con el di mio Padre Celestial.”

29Despues el maga dicipulo di Jesus ya habla con ele, “Ahora, deverasan
claro gayot uste taman cuento, y hende na uste ta usamaga ejemplo omaga
cuento. 30 Ahora sabe gayot came que uste ta entende gayot masquin cosa
tiene namaga 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.”

31Ya contesta si Jesus canila, “Na. Ahora ta cree ya gale ustedes? 32Acorda
ustedes que cerca ya gayot el hora para llega y taqui ya gane, donde todo
ustedes ay man calayat y cada uno di ustedes ay volve na di ustedes maga
casa, y ay deja conmigo solo solo. Pero hende man gayot yo solo solo, cay el
Dios Padre pirmi junto conmigo. 33Ya habla yo ese para ay tene ustedes paz
na di ustedes maga corazon, cay unido ustedes conmigo. Mientras taqui pa
ustedes na mundo ay tene sufrimiento, pero tene animo cay ya gana yo con
el magamaldad de este mundo!”

17
Si Jesucristo Ta Reza para con el di SuyoMaga Dicipulo

1Cuando si Jesus ya acaba ya habla, ya alsa le su cara na cielo y ya reza con
Dios, “PadreCelestial, ya llegayaelhora, entoncesdalehonoryalabanzacon
el di uste Hijo para por medio di suyo ay recibi uste honor y alabanza. 2Cay
uste ya dale con ele poder para reina con aquellosmaga gente, para puede le
dale vida eterna con aquellos ya deja uste con ele encargao. 3El 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. 4Ya acaba ya yo hace el trabajo que ya deja uste encargao conmigo,
y por medio 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 yo mira el di uste naturaleza con este maga gente con quien
ya escoje uste entremaga otro gente aqui namundo. Estemaga gente di uste
gayot pero yadale uste canila conmigo, y ya obedecemangayot sila el di uste
maga palabra. 7Y na ultimo ta entende ya sila que todo el di mio enseñanza
ta sale con uste. 8Ya enseña yo canila elmensaje que ya dale uste conmigo, y
ya cree gayot sila con el di miomaga palabra. Sabe sila que deverasan gayot
ya sale yo con uste, y ya cree tamen sila que uste amo el quien ya manda
conmigo aqui.
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9 “Ahora ta reza yo especialmente para di ila. Hende yo ta reza para con
el maga gente quien hende ta obedece con uste, sino ta reza yo con estos
que ya dale uste conmigo cay sila el di uste mismo. 10 Todo el quien di mio,
di uste tamen. Y todo el quien di uste, sila di mio tamen, y por medio di
ila ta recibi yo honor y alabanza. 11 Ahora cerca ya gayot yo sale aqui na
mundo y ta volve ya yo ole para alli con uste, pero ay deja yo canila aqui
na mundo. O, Dios Padre bien justo, ta reza yo para de aquellos quien ya
dale uste conmigo, que ay proteje uste canila pormedio 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. 13Ahora mas cerca ya gayot
el hora para volve ya yo alli con uste, pero ta habla yo todo este mientras
taqui pa yo namundo, 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 pensamiento
del dimiomaga dicipulo hende ta sale namundo, sino ta sale conDios, igual
tamenconel dimiopensamiento. 15Hendeyo tapidi queuste ayquita canila
aqui entre el maga gente quien nuay fe conmigo, sino ta pidi yo que uste ay
proteje canilaparahendesilaaycaebajomandodiSatanas. 16 Igual conmigo
el di ilamaga pensamiento ta sale conDios, hende ta sale namundo. 17Hace
uste separa con el di mio maga dicipulo con el maldad de este mundo por
medio de siguir sila el di uste maga verdadero mandamiento. 18 Conforme
yamandauste conmigo aqui namundopara enseña canila, ansina tamenyo
ta manda canila entre maga gente para enseña el di uste mensaje. 19Ahora
ta dedica yo el dimiomismo vida con uste, paramuri yo por amor del dimio
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. 22 Ya dale ya yo con el di mio maga dicipulo igual honor de
sirvir y de sufrir como uste ya dale conmigo, para ay queda sila unido con
uno y otro igual como unido kita dos. 23Unido gayot yo canila y unido uste
conmigo, para uno lang sila todo na di ila pensamiento. Y por causa de ese,
el maga gente na mundo ay sabe que uste amo el quien 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 delmundo. 25O, Dios Padre bien justo, el maga gente namundo 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 conmigo aqui na mundo.
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26 Ya hace ya gayot yo claro canila acerca di uste y ay continua yo hace el
mismo, para sila tamen ay puede experiencia na di ila maga corazon ese
mismo amor que tiene uste para conmigo. Y yo tamen ay esta gayot unido
canila.”

18
El Arresto di Jesucristo

1Despues de rezar si Jesus, ele pati sumaga dicipulo ya travesa na otro lao
del Sapa de Kidron. Tiene alla un plantacion de olivo donde sila ya entra.
2Ahora, si Judas el traidor sabe tamen ese lugar, caymuchas veces ta ajunta
alla si Jesus y sumagadicipulo. 3Entonces si Judas ya andana eseplantacion
de olivo llevando el grupodelmaga soldao y elmaga guardia del templo, con
quienyamandaelmaga jefedelmagapadre Judiopati elmagaPariseo. Todo
sila armao y ta cargamaga luz. 4Si Jesus sabe yaman si cosa ay pasa con ele,
poreso elemismo 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 yaman 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 ya man el mismo,” ya man atras
sila y ya cae na tierra. 7 Ya pregunta si Jesus otra vez, “Con quien ba gayot
ustedes ta busca?”
Ya contesta sila, “Con Jesus de Nazaret.”
8 Entonces ya habla si Jesus, “Na. Ya habla ya gane yo que amo ya yo. Si

conmigomangale ta busca, deja libre con estemagaubandimio.” 9Yahabla
le ansina para cumpli el di suyomaga palabra que ya habla le enantes lang,
“Dios Padre, nuay ni uno de aquellos que ya dale uste conmigo ya queda
perdido.”

10Si 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 si Malcus. 11Despues ya habla 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 Estaba Padre Superior
12 Poreso el maga soldao y el di ila comandante pati el maga guardia del

templo ya arresta con Jesus, y ya amarra ya sila con ele. 13Despues ya lleva
anay sila con ele con Anas, el suegro di Caifas quien amo el Padre Superior
delmaga Judiodeaquel año. 14SiCaifas yamanaquelquienyaconseja conel
maga Judio quemas bueno daomuri un gente lang na lugar de todo elmaga
gente.

TaNega si Pedro que No Conoce con Jesucristo
15Si Simon Pedro pati el otro dicipulo ya sigui na detras de aquellos quien

ya arresta con Jesus. El Padre Superior ya conoce con aquel otro dicipulo,
poreso ya permiti le con ese dicipulo entra junto con Jesus na patio del casa
delPadreSuperior. 16Pero tallapaafuerasiPedro, entonceseseotrodicipulo
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!”
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18Ahora el maga ayudante y el maga guardia ya arde fuego de carbon cay
el tiempo bien frio gayot, y ta para sila alrededor 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 TaHace Pregunta con Jesucristo
19Despues el Padre Superior si Anas ta hace pregunta con Jesus si quien

esedi suyomagadicipulopati si cosaclaseeldi suyoenseñanza. 20Yacontesta
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
nuayman yo esconde nada. 21Porqueman ta hace pregunta conmigo? Mas
bueno pa si ay pregunta ustedes con ese maga gente quien ya oi el di mio
enseñanza, cay sabe sila si cosa ya enseña yo.”

22Cuandoyaacaba lehablaansina, unodelmagaguardiaquien talla cerca
parao ya palmadia con ele, y ya habla, “Ta atrebe ba gayot uste conversa
ansina con el Padre Superior?”

23Ya 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.

Si Pedro TaNega Otra Vez que No Conoce con Jesucristo
25Mientras ta hace pa pregunta con Jesus, si Pedro talla pa parao na patio

y ta calenta pa di suyo cuerpo na fuego. Tiene de aquellos junto con ele ya
pregunta, “Uste uno del maga dicipulo de aquel gente talla adentro, hende
ba?”
Si Pedro ya nega otra vez, y ya habla, “Hende gane!”
26Talla tamen uno del maga ayudante del Padre Superior quien pariente

del ayudante con quien si Pedro ya corta el orejas, y aquel ayudante ya
pregunta con ele, “Nuay ba gaja yomira con uste junto con ele na plantacion
de olivo?”

27Otra vez ya nega si Pedro que no conoce le con Jesus, y enseguidas ya
canta el gallo.

Si Jesucristo na Presencia di Pilato
28Ala 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
Judionuayentranapalacio cayprohibidonadi ila religionqueelmaga Judio
no puede entra na casa de uno del maga hende-Judio, cay si ay entra sila, no
puede sila come el cena del Passover. 29Poreso si Pilato ya sale lang afuera,
y ya hace canila pregunta, “Cosaman el di ustedes acusacion contra con este
gente?”

30 Ya contesta sila, “Nuay man era came lleva con ese gente aqui con uste
si nuay ele comete grande crimen.”

31 Si Pilato ya contesta canila, “Na. Ustedes lang cuidao, entonces lleva
ustedes con ele con el di ustedes maga lider y sentencia con ele acorde con
el ley di ustedes.”
Despues ya habla el maga lider Judio con Pilato, “Nuay came poder para

sentencia con el maga gente para muri.” 32 Ansina ese ya pasa para sale
verdad el cosa si Jesus ya habla acerca del cosa clase demuerte aymuri le.

33 Despues si Pilato ya entra ole na palacio y ya llama con Jesus, y ya
pregunta con ele, “Uste ya ba gayot el Rey del maga Judio?”
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34Ya 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?”

35Si Pilato ya contesta, “Ha? Ta pensa ba uste un Judio tamen yo? El maga
gente del di ustemismonacionpati el di ustemaga jefe delmagapadre Judio
amomanquienyaentrega conustenamimano. Porqueman? Cosabagayot
uste ya hace?”

36 Ya contesta si Jesus, “El di mio reino nuay origina aqui na mundo cay
si ansina era, el di mio maga siguidores ay pelea para proteje conmigo de
quedar arrestao y entregao na mano del maga lider Judio. Pero el di mio
autoridad para reina ta sale na cielo y hende namundo.”

37Despues si Pilato ya habla con ele, “Entonces 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 namundo amo para ay puede yo enseña acerca del verdad
de Dios, y si quien quiere sabe este verdad, ele ay oi y obedece conmigo.”

38Despues si Pilato ya pregunta, “Cosa ba el verdad?”
Despues dehablar ese, si Pilato ya bira ya otra vez para afuera con elmaga

lider Judio, y ya habla canila, “Nuay man yo encontra culpa para sentencia
con este gente. 39 Pero durante el Celebracion del Passover, tiene ustedes
el costumbre que ay libra yo con uno del maga preso que quiere ustedes.
Ahora, quiere ba ustedes que ay libra yo con el Rey del maga Judio?”

40 Cuando ya oi sila el maga palabra di Pilato, ya grita gayot sila con ele,
“Hende! No con ese libra! Libra con Barabas!” Ya escoje gayot sila con ese,
masquin bien criminal gayot si Barabas.

19
1 Despues si Pilato ya manda con el maga soldao latiga con Jesus. 2 Y ya

hace tamen sila coronade tunuk y yaponena su cabeza, despues ya dale sila
visti con Jesus ropa color de purpura, como ropa de rey. 3Despues ta sigui
sila ganguia con ele y ta atraca saluda, hablando, “Saludos con uste, Rey del
maga Judio!” Y ta palmadia tamen sila con ele.

4 Otra vez si Pilato ya anda afuera con el maga gente y ya habla, “Mira
ustedes, ay lleva yo con ele aqui afuera para sabe ustedes que nuay yo
encontra culpa para sentencia con ele.” 5 Despues 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 yahabla si Pilato conelmagagente, “Na,miraustedes! Taqui
ya el Hombre!”

6Apenas elmaga jefe delmaga padre pati elmaga guardia yamira 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 nuayman yo encontra culpa para sentencia con ele.”
7Ya contesta el maga Judio con ele, “Tiene came un ley ta habla que debe

le muri, cay ya habla le que ele el Hijo de Dios.”
8Cuando ya oi ese si Pilatomas ya omenta sumiedo. 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 hende uste ta contesta conmigo? No sabe ba uste que tiene
yo poder para libra con uste y tiene tamen yo poder para manda 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
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grande que con el di uste pecado, cay ele amo el ya entrega conmigo na di
uste mano.”

12 Poreso desde ese hora si Pilato ta precura gayot libra con Jesus, pero
cuando el maga lider Judio ya oi el cosa le ya habla, ya grita sila mas peor,
“Si ay libra uste con ese gente, entonces hende uste el amigo del Rey Cesar!
Cay si quien ta declara que elemismo un rey, taman contra gayot con el Rey
Cesar!”

13 Cuando ya oi si Pilato el cosa sila ta grita, ya lleva le con Jesus afuera
del palacio na lugar como un patio. Este lugar na lenguaje Aramaic ta llama
Gabata. Y si Pilato ya senta na silla donde ta jusga le. 14Aquel dia amo el dia
ta prepara sila para el Celebracion del Passover, y ese hora tiene comomaga
medio dia ya. Despues si Pilato ya habla con elmaga lider Judio, “Taqui ya el
rey di ustedes.”

15Pero ya contesta sila con Pilato gritando, “Quita el vida de ese! Quita con
ese! Crucifica con ese!”
Despues ya pregunta si Pilato canila, “Quiere ba ustedes que aymanda yo

crucifica con el di ustedes rey?”
Ya contesta elmaga jefe delmaga 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 cargando el di suyo mismo cruz, hasta ya llega sila na gulut ta llama
lugar del Calavera, y na lenguaje Aramaic ta llama Golgota. 18 Despues ya
crucifica sila con ele, y ambuslao con ele ya crucifica tamen sila otro dos
gente, cada y cual na di ila cruz, y si Jesus na medio de esos dos. 19 Si Pilato
yamanda ya escribi na caratula, “Si Jesus deNazaret, el Rey delmaga Judio.”
Despues ya manda le clava ese caratula na cruz. 20Mucho 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 elmaga jefedelmagapadre Judio yahabla conPilato, “No
escribi esemaga palabra, sino debe uste escribi, ‘Este gente ya habla que ele
amo el Rey del maga Judio.’ ”

22 Ya contesta si Pilato, “El cosa ya escribi yo amo ya, y hende na yo ay
cambia.”

23 Despues cuando el maga soldao ya quita el ropa di Jesus, ya crucifica
sila conele. Despues ya saca sila el di suyomaga ropayyadividi entre cuatro
parte, unparte para cadaunodelmaga soldao. Pero tieneunpedasode ropa
largo y tejido gayot entero desde arriba para abajo, sin costura. 24Poreso ya
habla el maga soldao con uno y otro, “No anay kita rompe este, mas bueno
si ay hace ripa para sabe kita si con quien ay guinda este pedaso de ropa.”
Ya sucede ansina para ay cumpli el cosa ya escribi na Sagrada Escritura de
Dios, “Ya dividi sila mi 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 si Maria el nana di suyo, y el hermana del di suyo nana, y
si Maria el mujer di Clopas, pati si Maria Magdalena. 26 Cuando ya mira si
Jesus con su nana talla cerca na cruz, pati con ese dicipulo di suyo con quien
ta ama gayot ele, si Jesus ya habla con su nana, “Ñora, ese gente alli na di uste
costao ay queda ya como si fuera hijo di uste.”
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27Despues yahabla tamenele con aquel dicipulo, “Desde ahora, considera
tu con ese mujer como si fuera nana di tuyo.” Y desde ese hora, aquel
dicipulo ya lleva conMaria 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 con ele para hace. Y para cumpli tamen el cosa ya escribi antes
pa, ya habla le, “Con sequia ya yo.”

29Tiene alla un tason lleno de vino ordinario, poreso ya hace sila tusmuk
un esponja na vino. Despues ya pone ese na rama de hisop para alcansa
na boca di Jesus. 30 Despues de recibir el vino, ya habla le, “Acabao ya mi
trabajo.”
Ya agacha le, y ya entrega ya su alma con Dios.
Ya Lancia el Soldao na Costao di Jesucristo

31Aquel 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 na maga cruz antes de cerrar el noche,
cay ese el principio del dia de Sabado, el dia bien sagrao gayot. 32Poreso ya
anda el maga soldao y ya quebra el maga pies del un gente crucificao junto
con Jesus, despues ya quebra tamen el maga pies del otro. 33 Pero cuando
ya man atubang ya sila con Jesus, ya mira sila que 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 yamira este suceso ya habla acerca de ese, y deverasan gayot el
di suyo maga palabra. Sabe gayot le que ta habla le el verdad y ta habla le
acerca de ese para ustedes tamen ay cree. 36Ansina ya pasa esemaga suceso
para ay cumpli el cosa ya escribi na Sagrada Escritura de Dios, que ta habla,
“Nuayni uno del di suyomaga hueso ay queda quebrao.” 37Y tiene tamen ya
escribi ansina, “Aymira sila con el persona con quien sila ya lancia.”

El Intierro di Jesucristo
38 Talla tamen si Jose de Arimatea, uno del 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. 39Talla tamen si Nicodemo quien antes pa gayot
ya anda con Jesus un noche para hace pregunta. Ya lleva le como cuarenta′y
cinco kilo de ingrediente pica y oloroso, para pone na cuerpo del muerto.
40 Ese dos gente amo ya hace abaja el cuerpo di Jesus, y ya cubri con ese
con aquel maga ingrediente para embalsama. Despues ya hace sila lucut su
cuerpo 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 ese dia amo el dia de preparacion del
maga Judio para el dia de Sabado.

20
El Tumba Basio
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1 Ya llega el dia de Domingo, y antes pa del madrogada ya anda si Maria
Magdalena na tumba. Y ya mira le que el piedra estaba tapao nuay mas na
boca del tumba. 2Poreso ya corre le y ya anda busca con Simon Pedro y con
el otro dicipulo con quien ya ama gayot si Jesus, y ya habla le canila, “Ya saca
sila conel di atonSeñorna tumba, y ahorano sabe camesi donde sila yapone
con ele.”

3Despues si Pedro ya sale dayun junto con aquel otro dicipulo, y ya corre
sila dos para na tumba. 4Bien corre gayot sila dos, pero el otro dicipulomas
corre pa que con Pedro, poreso ya man una le llega na tumba. 5Ya escucha
le adentro del tumba y ya mira 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, 7pati el tela que ya hace lucut na cabeza di Jesus, dublao aparte
con el los demas otro tela. 8Despues 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 del magamuerto. 10Despues ya volve ya sila na di ila maga casa.

Si Jesucristo Ta Aparece conMariaMagdalena
11 Si Maria talla pa afuera del tumba, y ta llora le. Mientras ta llora pa

le, ya escucha le adentro del tumba. 12 Y ya mira le dos 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. 13 Despues ya
pregunta sila conMaria, “Ñora, porqueman tu ta llora?”
Ya contesta siMaria, “Ya saca sila con el dimio Señor, y no sabe yo si donde

sila ya pone 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. 15Despues ya pregunta
si Jesus con ele, “Ñora, porqueman 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.”

16Despues ya habla si Jesus con ele, “Maria!” Cuando siMaria ya oi su voz,
yabira le cara otra vez y yahabla conelena lenguajeAramaic, “Raboni!” Ese
palabra raboni quiere decir maestro.

17Despues ya habla si Jesus con ele, “Maria, nomas 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 SuyoMaga Dicipulo
19 Cuando de noche ya de aquel mismo dia de Domingo, el primer dia

del semana, bien trancao el maga puerta del casa donde ya ajunta el maga
dicipulo di Jesus, cay tiene gayot silamiedo con elmaga lider Judio. Despues
derrepente lang talla ya man parao si Jesus na medio di ila, y ya habla le
canila, “El paz de Dios esta con ustedes.” 20 Cuando 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
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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 ta manda yo con ustedes para enseña con
elmaga gente.” 22Despues de hablar si Jesus ansina, ya resulla le canila bien
largo y ya habla, “Recibi ustedes el Espiritu Santo. 23 Si quien ay arripinti
el di suyo pecado, tiene ustedes autoridad para perdona el di suyo pecado,
y Dios tamen ay perdona gayot con ele. Pero si quien hende ay arripinti el
di suyo pecado, ustedes tiene autoridad para hende perdona con ele, y Dios
tamen hende ay perdona con ele.”

Si Jesucristo y si Tomas
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. 25Poreso cuando elmaga 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!”

26Despues de un semana, el maga dicipulo di Jesus ya ajunta otra vez na
casa, y este vez si Tomas talla junto canila. Elmaga 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.” 27Despues 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 dimio costao. Nomas duda, sino cree gayot
tu conmigo!”

28Ya contesta si Tomas con ele, “Uste ganemi Señor ymi Dios!”
29 Y ya habla si Jesus con ele, “Ta cree ba tu cay ya mira tu conmigo?

Bendicido el quien ta cree masquin nuaymira conmigo!”
30Si Jesus ya hacemuchomilagro na presencia del di suyomaga dicipulo,

que nuay mas escribi na este libro. 31 Pero todo el escribido aqui amo para
puede ustedes cree que si Jesus amo el Cristo, el Hijo deDios, para pormedio
de ese fe con ele ay tene ustedes vida eterna.

21
Si Jesucristo Ta Aparece con el Siete del di SuyoMaga Dicipulo

1Despues de cuanto dias ya aparece ya tamen si Jesus con el di suyomaga
dicipulo alla na aplaya del Mar de Tiberias. 2 Y este el cosa ya sucede: un
dia yaman junto si Simon Pedro, si Tomas el Cambal, si Nataniel de Cana na
Galilea, el maga anak di Zebedeo, y dos pa otro maga dicipulo di Jesus. 3Ya
habla si Simon Pedro con el maga otro dicipulo, “Larga ya yo para pesca.”
Y ya habla el los demas, “Sigui tamen came contigo.” Despues todo sila ya

munta na di ila vinta y ya anda pesca. Pero masquin que pescar sila entero
noche, nuay man gayot cujida. 4Despues cuando madrogada ya, talla ya si
Jesus na canto del mar, pero el maga dicipulo nuay pa puede conoce que
aquel gale gente amo ya si Jesus. 5Ya pregunta si Jesus canila, “Maga amigo,
tiene ba cujida?”
Ya contesta sila, “Nuay gayot nada.”
6 Entonces ya habla si Jesus canila, “Tira el rede na derecha del vinta,

asegurao gayot tiene alli pescao!” Poreso ya tira sila el rede, despues no
puede mas man sila estira el rede para arriba, cay bien mucho ya gayot
pescao.
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7Cuando aquel dicipulo con quien ta ama gayot si Jesus, yamira 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. 8Pero el los
demas dicipulo talla lang na vinta y ta sigui con Pedro hilando el di ila rede
lleno de pescao, cay hende man sila 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. 10Despues ya habla si Jesus canila, “Aver, lleva dao aqui
cuanto bilug de ese pescao que nuevo lang ya cuji.”

11 Poreso 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. Ymasquin bienmucho gayot el pescao, nuay gayot rompe el rede.
12Despues ya habla si Jesus canila, “Vene ya y come el di ustedes almuerzo.”
Y nuay ni uno di ila ya atrebe pregunta con ele, “Quien ba uste?” cay sabe ya
sila que el Señor ya le. 13Entonces si Jesus ya anda saca el pan pati el pescao
y ya dale canila.

14Este el acatres veces ya si Jesus ya aparece con el di suyomaga dicipulo
despues de resucitar ele.

Si Jesucristo Ta Compara con el di Suyo Maga Siguidores con el Maga
Carnero

15 Despues del di ila almuerzo, si Jesus ya principia conversa con 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.”

16Despues por el segunda vez ya pregunta si Jesus con ele, “Simon, hijo di
Juan, ta ama ba tu conmigo?”
Ya contesta le, “Si, Señor, uste sabe que yo ta ama con uste.”
Y si Jesus ya habla pa con ele, “Cuida enbuenamente con el di mio maga

carnero.” 17Despues por el tercer vez si Jesus ya habla con ele, “Simon, hijo
di Juan, ta ama ba tu conmigo?”
Ya queda si Pedro bien triste, cay ya pregunta si Jesus por el tercera vez si

ta ama ba con ele. Entonces si Pedro ya habla con Jesus, “Señor, sabe gayot
uste todo las cosas na di mio corazon, y sabe uste que ta ama gayot yo con
uste!”
Despues ya habla otra vez si Jesus, “Dale come con el dimiomaga carnero.

18Ta habla gayot yo claro que cuando joven pa tu, tumismo ya puede apreta
el di tuyo cinturon y libre tu largamasquin 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.” 19 Ya
habla si Jesus ansina para indica ya le si paquemodo si Pedro ay muri para
dale honor y alabanza con Dios. Despues ya habla si Jesus con ele, “Pedro,
sigui conmigo.”

Si Jesucristo y el Dicipulo con Quien Ta Ama Le
20Despues si Pedro ya bira cara pa atras y ya mira 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 pregunta con el
Señor si quien ba ay traiciona con ele. 21Cuando 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?”
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22Ya contesta si Jesus, “Si quiere yo manda con ele esta vivo hasta ay bira
yo ole, nuay tu que ver. Pero si para contigo, necesita tu sigui conmigo.”

23Ypor causa de esemaga palabra di Jesus, el rumor entre el di suyomaga
siguidores ta habla que aquel dao dicipulo hende na ay muri. Pero si Jesus
nuay habla ansina que hende na le ay muri, sino ya habla le, “Si quiere yo
manda con ele esta vivo hasta ay bira yo ole, nuay tu que ver.”

24Ele ya gane este dicipulo quien ya conta todo elmaga cosas na este libro,
y ele amoquienya escribi tamenacercade estemaga cosas. Y sabe cameque
todo el di suyo testimonio deverasan gayot.

25 Tiene pa mucho otro maga trabajo que ya hace si Jesus. Si tiene quien
ya escribi acerca de todo elmaga trabajo di Jesus, no puedemas gaja cabe el
maga libro aqui namundo.
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El Maga Trabajo del Maga Apostoles

El Introduccion
1 Na di mio primer libro, Teopilo, ya habla yo todo el que si 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 su maga
instruccion por medio del Espiritu Santo con el maga apostoles con quien
ya escoje le. 3Despues del di suyo muerte y resureccion ya abuya le con el
maga apostoles, y durante el cuarenta dias ya dale le mira canila el di suyo
mismo persona cuanto veces para sabe sila que vivo ya le. Y ya habla tamen
ele canila acercadel ReinodeDios. 4Mientras taman junto le canila yahabla
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, perodespuesde cuantodiasDios aybautisa conustedes conel Espiritu
Santo.”

El Subida di Jesus na Cielo
6Cuandoyaman juntoelmagaapostoles con Jesusyapregunta sila, “Señor,

este ba gayot el tiempo que ay dale uste con el nacion de Israel el autoridad
para reina otra vez?”

7 Si Jesus ya habla canila, “Nuay ustedes el derecho para sabe si cosa el
maga suceso ay pasa, 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 supoderyayquedaustedesmimagamensajeroparapredicaacerca
di mio con el maga gente aqui na Jerusalem y na provincia de Judea y de
Samaria y hasta na entero lugar delmundo.” 9Cuando ya acaba le habla ese
y mientras ta mira pa sila, ya lleva con ele na cielo y ya queda le tapao del
celaje hasta ya perde le na di ila vista.

10 Mientras ta man viendo pa sila na cielo, ya abuya dayun dos gente
vestido de blanco y ya para junto con el maga apostoles. 11Despues 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 ya mira ustedes
con ele anda na cielo.”

El Quien Ya Saca El Puesto di Judas
12Despues elmaga apostoles ya sale naMonte deOlivo y ya bira na ciudad

de Jerusalem, que tiene el distancia de unkilometro′ymedia lang. 13Cuando
ya llega sila na Jerusalemyamandayun subi na segundopiso 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 patriotico, y si
Judas el hijo di Jaime. 14Pirmi sila taman junto para reza. Talla junto canila
maga mujer, y uno de estos si Maria el nana di Jesus. Y talla tamen el maga
hermano di Jesus.

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, 16y 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 aton
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grupo, cay ele tamen ya queda escojido para tene parte na di aton trabajo.”
Ese el cosa ya habla si Pedro.

18Pero sabe came, Teopilo, que cuando ya traiciona si Judas con Jesus, ya
compra leun lote conaquel cenqueyapaga coneledel traiciondi suyo. Yalli
na mismo lugar ya cae le muerto y ya rebenta su cuerpo, y todo su tripa ya
acaba sale. 19Todo el maga 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 Pedro habla, “Si David ya habla na libro de Salmo,
‘Deja su casa queda triste y nomanda queda alli ni con ningunos.’
Y ya habla tamen,
‘El di suyo puesto dale con otro.’

21 “Entonces necesita kita escoje un gente quien ta sigui canaton durante
el tiempo del Señor Jesucristo cuando yaman 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. Necesita 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.
24Despues ya reza sila, “Señor, sabe gayot uste el maga pensamiento de todo
el maga gente, entonces dale mira canamon si donde de estos dos ya escoje
uste 25 para hace el trabajo de un apostol que si Judas ya abandona para
guinda aquel lugar donde le conviene anda.” 26 Despues ya hace sila ripa,
y ya sale una el nombre di Matias, entonces yaman junto ya le na grupo del
once apostoles.

2
El Venida del Espiritu Santo

1Cuando ya llega el dia de gracias por el cosecha que ta llama Pentecostes,
mucho maga gente ya man junto na un casa. 2Derrepente ya sale na cielo
un sonido como el rumor del viento bien fuerte. Y yaman calayat ese sonido
na entero lugar del casa donde sila ta senta. 3Despues 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 conversamaga otro clase de lenguaje, y ya puede tamenhabla
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 yaquedabien espantao gayot, cay elmaga siguidores
di Jesucristo ta puede conversa todo elmaga lenguaje de aquellos quien ta oi
canila. 7Yaestrañagayot silayyahabla, “EsosmagagentepurogayotGalileo.
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 naCirene. Tiene di aton ya sale naRomaquien el
maga verdadero Judio, pati maga otra gente hende-Judio quien ta sigui lang
el religion de Judea. 11 Tiene di aton ya sale tamen na Creta y Arabia. Todo
kita ta puede oi canila conversa cada uno del di aton lenguaje, y ta habla
sila acerca del grande cosas que Dios ya hace.” 12 Ya queda sila espantao y
estorbao y ta man preguntajan, “Cosaman gale este?”
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13Pero tiene otromaga gente ta ganguia y ta habla, “Maga borracho ya ese
maga gente.”

ElMensaje di Pedro
14 Despues si Pedro talla parao junto con el once apostoles, y ya habla

bien suena y claro, “Maga gente de Judea y todo ustedes que ta esta aqui na
Jerusalem, ay esplica ya yo este suceso. Oi enbuenamente conmigo. 15 Este
maga gente hende borracho como ta pensa ustedes, cay alas nueve pa lang
del dia. 16Pero este amo el cosa Dios yamanda habla con el profeta Joel:
17 ‘Dios ya habla que este ay sucede durante el maga ultimo dias donde ay

manda yo abajami Espiritu con todo elmaga gente, y di ustedesmaga
hijo y hija ay habla el di mio mensaje. Yo el Dios ay manda sabe el di
mio verdad con el maga jovenes por medio del maga aparicion, y ay
manda yo sabe el dimio verdad con elmaga viejo pormedio delmaga
sueño.

18Ay manda tamen yo abaja mi Espiritu con el maga servidor quien ta cree
conmigo para ay habla sila el di miomensaje.

19Ay manda yo mira maga milagro na cielo, y ay dale yo mira maga señales
de sangre y fuego y humera espeso namundo.

20Este ay sucede antes que ay llega el grande y glorioso dia de Dios: el sol ay
queda oscuro y el luna ay queda colorao como sangre.

21 Y todo quien ta pidi ayuda por medio del nombre del Señor ay queda
salvao.’ ”

22 Ya habla tamen si Pedro, “Maga compoblano del nacion Israel, oi
enbuenamente con este dimiomaga palabra. Dios ya dalemira con ustedes
su maga milagro, su maga trabajo estrañable, y su maga señales por medio
di Jesus de Nazaret, 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 ustedes mano para entrega con ele na mano del maga gente malo para
crucifica sila con ele. 24Pero Dios ya hace con ele levanta del lugar del maga
muerto, cay imposible le esta sujeto con el muerte. 25 Aquel Rey David ya
habla acerca di Jesus,
‘Pirmi yo ta mira el Señor taqui junto conmigo cay ele ta esta na mi lao

derecha para hende yo ay tene estorbo. 26 Entonces bien alegre mi
corazon y ta alaba yo con alegria, ymas pa de ese, masquin aymuri 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
manbulukel cuerpodeldiuste servidorbiendevoto. 28Yamandauste
sabe conmigo el maga camino que ta guia para na vida, y ay queda yo
bien alegre cay pirmi uste junto conmigo.’ ”

29Despues 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. 32Dios ya hace resucita con aquel mismo Jesus y
todo gane came yamira con ese. 33Ya lleva con Jesus para na lao derecha de
Dios, y ya recibi el poderdel Espiritu Santoque suPadreCelestial yapromete
con ele. Y ahora el cosa ustedes tamira y ta oi amo el resulta del poder de ese
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mismoEspiritu Santoque si Jesucristo yadale tamencanamon. 34Nuay lleva
con David na cielo como ya lleva con Jesus, pero si David ya habla,
‘Dios ya habla con el di mio Señor:
Senta junto conmigo na di mio lao derecha,
35Hasta ay pone yo con el di tuyomaga 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.”

37Ahora cuando ya oi sila ese, ya principia gayot palpita el di ila corazon, y
ya pregunta sila con Pedro y con el maga otro dicipulo, “Maga compoblano,
cosaman came conviene hace?”

38Si Pedro ya contesta canila, “Todoustedesnecesita arripinti el di ustedes
maga pecado y queda bautisao na nombre di Jesucristo, y ele ay perdona el
di ustedesmaga pecado. Despues Dios ay dale con ustedes el Espiritu Santo.
39 Cay Dios ya promete dale el Espiritu Santo con ustedes, hasta con el di
ustedesmagadecendiente pati con todo elmagahende-Judio conquienDios
el di aton Señor ay llama para con ele.”

40Si Pedro ya tarda gayot conversa y esplica canila, y ta precura convence
hablando, “No sigui con el enseñanza del maga engañador de este genera-
cion.” 41Entonces todo quien ya cree elmensaje di Pedro ya queda bautisao,
y aquel mismo dia tiene maga tres mil persona omentao na grupo del maga
creyente. 42Ta continua sila siempre man junto con el maga apostoles para
aprende el di ila enseñanza. Y ta tene sila buen relacion con uno y otro na
nombre di Jesucristo, y junto sila siempre ta come pan para acorda que ele
yamuri para canila, y ta reza tamen sila con Dios.

El Vida Entre ElMaga Creyente
43 Todo el maga gente tiene gayot miedo con Dios por causa del maga

milagro y delmaga trabajo estrañable que elmaga apostoles 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 ilamaga propiedad y otro cosas, y
ya distribui el cen acorde con el necesidad de cada uno. 46Todo′l dia ta man
junto sila andana templo y ta come sila juntonamaga casa conalegria, 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

1Un 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. 2Alla na uno del maga puerta del
templo, ta llama el Puerta Bonito, tiene un gente sentao quien pi-ang desde
el di suyo nacimiento. Todo′l dia el maga gente ta carga con ele para pidi
le limosna con aquellos quien ta anda na templo. 3 Cuando ya mira le con
Pedro y con Juan ta entra na templo, ya pidi le limosna. 4 Pero si Pedro y si
Juan ya pija con ele, y si Pedro ya habla, “Mira canamon!” 5 Y el pi-ang ya
mira derecho canila, cay ta pensa le que ay recibi alguna cosa canila. 6Pero
ya habla si Pedro, “Nuay yo cen ni plata ni oro, pero el cosa yo tiene ay dale
gayot yo contigo. Na nombre di Jesucristo de Nazaret ta manda yo contigo
levanta y camina!” 7Despues si Pedro ya agarra sumanoderecho y ya ayuda
con ele hace levanta, y ya tene dayun fuerza su maga pies y su maga litid.
8 Despues ya salta le y ya puede camina. Y mientras ta entra le na templo
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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 estrañao y ya corre canila alla na corredor que 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 porqueman 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 autoridad, y ya man contra con ele
na presencia di Pilatomasquin quiere pa era le libra con Jesus. 14Ymasquin
ele bien inocente, ya man contra gayot ustedes con ele quien nuay pecado
y bien devoto con Dios, y ya pidi ustedes para libra un criminal. 15 Ya mata
ustedes con el quien ta dale vida, pero Dios ya hace con ele resucita, y todo
cameyamira ese suceso. 16Estepi-ang conquienustedes tamiray ta conoce,
ya queda fuerte ole pormedio 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 compoblano, sabe ya yo que hende
intencional el cosa ya hace ustedes con Jesus, y ansina tamen el cosa ya hace
el di ustedes maga lider. 18 Pero antes pa, Dios ya anuncia por medio del di
suyomagaprofetaque si Jesusay sufri, y ahora, ya cumpli yaese. 19Entonces
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. 20 Y Dios ay manda vene
con Jesus con quien antes pa, Dios ya nombra para queda el Cristo para el di
ustedes provecho. 21Necesita 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 ustedes mismo nacion. Y necesita ustedes oi todo el maga cosas que
aquel profeta ay habla con ustedes. 23 Y 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. 25Ustedes 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 ustedes maga tatarabuelo, cuando ya
habla le con Abraham, ‘Por medio del di tuyo maga decendiente, ay bendici
yo con todo elmaganacion aqui namundo.’ 26Dios ya nombra con el di suyo
servidor si Jesucristo, y ya manda le una vene aqui con ustedes maga gente
de Israel, para manda deja el di ustedes maldad. Y ya hace le ese cay quiere
le bendici con ustedes.”

4
Si Pedro y si Juan na Presencia del Consejo Judio
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1Mientras si Pedro y si Juan ta conversa pa con el maga gente, ya llega
el maga padre Judio y el encargao del maga guardia del templo y el maga
Saduceos (aquellos quienhende ta cree que elmagamuerto puede resucita).
2Ya rabia sila cay ya oi sila con Pedro y con Juan ta enseña con elmaga gente
y ta habla que si Jesus ya resucita del muerte. 3Poreso ya arresta sila canila
dos, y yapone langanaycanilanacalabosohastaalamañana, caydenocheya
man. 4Peromucho del maga gente ya cree cuando ya oi el mensaje di Pedro
y di Juan. Y ahora el total del maga creyente tiene ya comomaga cincomil.

5Ala mañana el maga lider del maga Judio hasta el maga oficial del iglesia
Judio y el maga maestro Judio ya man junto na Jerusalem. 6 Talla tamen si
Anas, el PadreSuperiordelmagapadre Judio, y si Caifas, si Juan, siAlejandro
y todo el maga gente del familia di Anas. 7Despues ya manda 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?”

8 Despues 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 canamon acerca del cosa ya hace bueno con ese pi-ang
y quemodo ese gente ya queda bueno, 10 ustedes necesita sabe pati todo el
maga gente de Israel, que este hombre taqui parao enfrente di ustedes, ya
queda bueno por medio del poder del nombre di Jesucristo de Nazaret con
quien ustedes ya crucifica, pero Dios ya hace con ele resucita. 11El Sagrada
Escritura ya habla por causa di Jesus con quien ustedes ya desprecia,
‘El piedra que el maga trabajador nuay accepta amo el que ya queda el mas

importante na casa.’
12Nuay otro persona na enteromundo con quienDios ya nombra para salva
canaton, cay el salvacion ta sale lang con ese.”

13Cuando el maga lider Judio ya observa que si Pedro y si Juan nuayman
miedo conversa, ya estraña gayot sila, cay esos dos nuay nunca estudia y
maga gente ordinario lang sila. Y el maga lider ya realiza tamen que antes
pa esos dos ya man junto con Jesus. 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. 15Despues 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 que no mas gayot sila habla ni con ningunos
acerca de ese nombre para ese enseñanza hende na ay man calayat donde
donde.”

18 Entonces ya llama sila con Pedro y con Juan para entra ole, y ya habla
canila, “Nomas ustedes habla o enseña na nombre di Jesus.” 19Pero si Pedro
y si Juan ya contesta canila, “Hace ustedes el decision si cosa justo na vista
de Dios, si ay obedece ba came con ustedes o con Dios? 20No puede came
calla la boca, sino necesita gayot came habla acerca del cosa ya mira y ya oi
came.” 21 Despues cuando el maga lider ya acaba adverti con Pedro y con
Juan, ya manda sila sale canila. Ya realiza sila que no puede sila castiga con
esos, cay el maga gente alla ta alaba gayot con Dios acerca del cosa ya pasa
con el pi-ang. 22Yel edadde ese pi-ang tiene yamasde cuarenta años cuando
ya queda le bueno.

El Rezo delMaga Creyente para Tene Animo
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23Cuando 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. 25 Uste ya dale el poder del Espiritu Santo con el di amon
tatarabuelo si David, el di uste servidor, para puede le habla este:
‘Porque man el maga hende-Judio calentao gayot el maga cabeza, y porque

man tamen el maga nacion ya pone atencion 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 ta man 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, con quien uste 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 sinmiedo. 30Alcanza el di ustemano para curamucho gente y hace
magamilagro ymaga trabajo estrañable pormedio del nombre di Jesus, el di
uste Servidor sagrao.”

31Cuando ya 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.

ElMaga Creyente Ta Parti Parti El Di Ila Propiedad
32Todo elmaga creyente di Jesucristo tiene lang unpensamiento 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. 33El 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.
34Nuayni uno di ila ta faltamaganecesidad y todo el quien tienemaga cosas
y propiedad ta vende con esos y ta lleva sila el cendel di ila venta 35para dale
con elmaga apostoles, quien ta distribui con aquellos quien tienenecesidad.

36Tieneungente el nombre si Jose, nacidodeCipre, el decendiente di Levi.
Elmaga apostoles ta llama con ele el palayao Bernabe, quiere decir un gente
que ta dale animo con otros. 37 Si Bernabe tiene un pedaso de lote que ya
vende le, y ya dale el cen con el maga apostoles.

5
Si Ananias y si Safira

1 Tiene tamen otro gente el 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, porque man
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
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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
gayotmiedo. 6Despues elmaga jovenes ya envolve con esemuerto y ya lleva
sila con ese enterra.

7Despues de maga tres horas ya llega tamen su mujer, pero nuay le sabe
si cosa ya pasa. 8Y 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.”
9Pero si Pedro ya pregunta con ele, “Porqueman tu pati el di tuyomarido

ya decidi hace este? Y porqueman ustedes ta precura engaña con el Espiritu
Santo de Dios? Na, taqui ya na puerta el maga gente quien ya enterra con
el di tuyo marido, y ay carga tamen sila contigo afuera.” 10 Enseguidas ya
tumba le muerto enfrente di Pedro, y cuando el maga jovenes ya entra ole
ya mira sila 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 es-

trañable 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
namaga camino y ya pone canila namagamanta y petate para basi al pasar
si Pedromasquin su sombra ya lang ay tapa canila. 16Hasta elmaga gente de
otromaga lugar afuera de Jerusalem ta entra tamen na ciudad llevando con
el maga enfermo. Y ta lleva tamen con aquellos quien controlao del maga
demonio. Y todo esos ya queda bueno.

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 ya manda sila arresta con
el maga 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 yahabla, 20“Andaustedes allana temployhabla conelmaga
gente acerca del enseñanza si paquemodo para tene vida eterna.” 21El maga
apostoles ya obedece, y apenas amanese el dia, ya anda sila na templo y ya
principia enseña.
Mientras tantoya llegaelPadreSuperiory sugrupo, yya llama juntoconel

magamiembro del consejo, aquellosmaga religioso senador Judio. Despues
ya manda sila anda saca con el maga apostoles na calaboso para lleva na di
ila presencia. 22Pero cuando elmaga guardia ya llega na calaboso, nuay sila
encontra con el maga apostoles y ya bira lang sila ole na consejo, y ya habla
canila, 23 “Cuando ya llega gane came alla na calaboso, ya mira came que
bien trancao ese. Y todo el maga guardia ta visia pa na puerta, pero cuando
ya abri came el puerta nuay man came encontra ni con ningunos adentro.”
24Cuando el oficial quien el encargaodelmaga guardia del templo y el Padre
Superior ya oi el cosa ya habla sila, ya queda sila bien asustao, cay ta pensa
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sila si cosa gaja ay pasa con el maga apostoles. 25 Pero tiene quien ya vene
y ya habla canila, “Ya sabe ustedes? Aquel dos hombre ya pone ustedes na
calaboso, talla ya na templo, y ta enseña sila con el maga gente!” 26Despues
el oficial y el di suyomaga 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.

27 Despues ya lleva sila con esos na presencia del consejo para el Padre
Superior ay hace canila pregunta y ya habla le, 28 “Ya ordena came que
no debe ustedes enseña acerca de este nombre, hende ba? Ahora, mira
ustedes! Ya hace ustedes calayat el di ustedes enseñanza na entero ciudad
de Jerusalem, y ademas quiere pa ustedes disculpa canamon por el muerte
de ese hombre.”

29Despues si Pedro y el maga otro apostoles ya contesta, “Mas importante
pa obedece conDios que con el gente. 30El Dios del di atonmaga tatarabuelo
yahace resucita con Jesus, conquienustedes yamata pormedio 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 atonLider y Salvador. Dios ta dale pa tiempo
con el maga gente de Israel para arripinti y recibi perdon del di ila pecado.
32Todo kita pati el Espiritu Santo yamira esemaga suceso, y Dios ta dale ese
Espiritu Santo con el quien ta obedece con ele.”

33 Cuando el maga miembro del consejo ya oi ese, ya queda sila rabiao
gayot y quiere gayot sila manda mata con el maga apostoles. 34 Tiene alla
un Pariseo su nombre si Gamaliel. Ele maestro del ley di Moises, y todo el
maga gente ta dale respeto con ele. Ya levanta le y ya manda anay sale un
rato con el maga apostoles. 35Despues ya habla le con el magamiembro del
consejo, “Maga compoblano del nacion Israel, tene ustedes cuidao si cosa
ustedes ta pensa hace 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 yaman junto con ele, pero yamataman lang con ele
y todo el di suyo maga siguidores ya man calayat, y nuay nada de resulta.
37Despues de ese, durante el census ya llega un Galileo, su nombre si Judas,
y ya tene tamen lemucho siguidores, pero tiene tamenquienyamata conele
y todo el di suyo siguidores ya man calayat tamen. 38Poreso ahora ta habla
yo con ustedes, desaleja con esos. Dejalo lang canila, cay si trabajoman lang
este del gente nuay nada el resulta, 39 pero si ta sale este con Dios, hende
gayot ay puede gana con esos, basi por ultimo ayman contra pa ustedes con
Dios!”

40Ansina ya puede le convence canila, y cuando ya llama sila con el maga
apostoles para entra, ya bijuquia sila con esos y ya habla pa, “Nomas habla
na nombre di Jesus!” Despues yamanda ya canila sale. 41Mientras ta sale el
maga apostoles na consejo, bien alegre gayot sila cay Dios ta permiti canila
para sufri el verguenza por causa del nombre di Jesucristo. 42Y todo′l dia ta
anda sila na templo pati na maga casa, 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 siguidores del Señor ta omenta gayot.
El mismo tiempo el maga Judio quien lang ta conversa Griego, ta reclama
acerca delmaga Judio quienhende ta dale el racion de todo′l dia con elmaga
viuda del di ila grupo. 2Entonces el doce apostoles ya llama anay con el los
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demas del siguidores del Señor, y ya habla, “No conviene came abandona de
enseñar el mensaje de Dios para dale lang maga racion con el maga gente.
3 Entonces, maga hermano, escoje alli entre ustedes siete gente de buen
entendimiento, con quien 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 el maga creyente alla ya gusta man el arreglo, poreso ya escoje sila
con Esteban, un hombre que tiene gayot mucho fe con Dios y con quien
ta controla el Espiritu Santo. Ya escoje tamen sila con Felipe, Procoro,
Nicanor, Timon, Parmenas, y con Nicolas de Antioquia, quien el convertido
na religion delmaga Judio. 6Despues elmaga creyente ya lleva con ese siete
gente na presencia delmaga apostoles, y ya reza sila y ya pone el di ilamano
na cabeza de esos.

7Entonces elmensaje deDios yaman calayat siempre y ta omenta gayot el
numero del maga siguidores del Señor na Jerusalem, y mucho maga padre
Judio ta tene tamen fe.

El Arresto di Esteban
8Si Esteban, unhombre conquienDios ya dale gayot su bendicion ypoder,

ya hace mucho milagro y maga trabajo estrañable na presencia del maga
gente. 9 Tiene maga gente quien ya llega para purpia con Esteban, y estos
amo el maga Judio de Cirene y Alejandria, quien maga miembro del iglesia
Judio que ta llama Libertao. Y tiene pa maga 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
magamaestro 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
pirmigayot tahablacontraconeldi aton templo sagraoyconel leydiMoises.
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.” 15 Todo el quien talla na consejo ta pija gayot con
Esteban, y yamira sila que su cara tiene el semblante de un angel.

7
El Defensa di Esteban

1 Entonces ya pregunta el Padre Superior con Esteban, “Deverasan ba el
cosa sila ta acusa contigo?”

2Despues ya contesta le, “Maga compoblano ymagamiembro 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, 3 y ya habla, ‘Sale de este lugar di tuyo y con el di
tuyo maga pariente, y anda na aquel lugar que ay dale yo mira contigo.’
4 Entonces si Abraham ya sale na lugar del maga Caldeos y ya queda le na
Haran. Cuando ya muri su tata, Dios ya manda con ele anda na este lugar
donde ahora ustedes ta queda. 5 Aquel mismo tiempo cuando ya llega si
Abraham na este lugar, Dios nuay dale con ele ni un metro de tierra, pero
ya promete con ele dale herencia para con el di suyo maga decendiente,
masquin nuay pa le anak. 6Ansina tamen Dios ya habla con Abraham que
el di suyomaga decendiente ay queda estrangero na un lugar estraño donde
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ay queda sila esclavo, pati ay maltrata lang canila por cuatro cientos año.
7Pero Dios ya habla, ‘Yo ay jusga y castiga con el nacion donde sila ay sirvi. Y
despuesde sirvir sila, ay sale sila aquel lugardeEgipto yaybira otravez aqui
na lugar de Israel, y conmigo lang sila ay adora.’ 8Dios ya dale el ceremonia
dehacer islamconAbrahamyconel di suyomagadecendiente, comomarca
que ya dale le canila su promesa. Poreso cuando si Abrahamya tene unhijo,
su nombre si Isaac, ya hace con ese islam cuando ocho dias pa lang ese de
nacido. Despues si Isaac amo ya el tata di Jacob, y si Jacob amo el tata del
doce hijos quien ya queda el di aton maga tatarabuelo, con quien ya sale el
doce herencia del nacion Judio. 9Elmaga hijo di Jacob yaman 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, 10y 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 hambre 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.
12Pero cuando si Jacob ya oi el noticia que tiene galemaga comida reservao
namaga bodega na Egipto, yamanda le con el di suyomaga anak anda para
compra comida. Ese pa lang el primera vez, 13 pero cuando ya anda sila el
segunda vez para compra comida, ya manda si Jose sabe canila que ele el
di ila hermano, y ya habla le con el rey de Egipto acerca del di suyo familia.
14Ya envia recao si Jose con su tata si Jacob pati con el di suyomaga pariente,
para ay vene sila na Egipto. Todo sila setenta′y cinco personas. 15Despues
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 tumba di
Abraham, que antes pa ya compra ya le con cen de plata con el maga hijo di
Hanor na Siquem.

17 “Cuando cerca ya el tiempo para cumpli el cosa Dios ya promete con
Abraham, el maga decendiente di Jacob ya queda mas mucho na Egipto.
18 Despues de cuanto años tiene ya otro rey ta reina na Egipto quien nuay
nunca sabe acerca di Jose. 19Ese rey ta engaña con el maga gente del di aton
nacion Israel, y ta maltrata tamen canila, y ta esforsa canila abandona con
el di ilamaga anak nuevo nacido paramuri. 20Aquelmismo 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 tres meses. 21 Cuando no puede mas
sila aguanta de esconder con ese bata, el di suyo nana ya pone con ele na un
lugar donde el hija del rey de Egipto ay puede encontra con ese. Despues ya
adopta le con ese bata como el di suyo mismo anak. 22Poreso ya aprende si
Moises todo el sabiduria deEgipto, y yaqueda gayot ele un gentementaopor
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 si Moises acudi
con ese Israelita, y ya mata le con el Egipcio para venga con ele por el di
suyo maltrato. 25 Pensaba si Moises que el di suyo maga compoblano ay
realiza gayot queDios ay libra canila pormedio del di suyo ayuda, peronuay
gane sila entende. 26Alamañana yamira le dos Israelitas ta man peleajan, y
quiere le queman amigo ya era aquellos, poreso ya habla le con esos, ‘Maga
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compoblano, ustedes de un sangre lang. Porque pa man ta man peleajan?’
27Pero el culpable ya rimpuja conMoises y ya habla, ‘Quien man yamanda
con bos jusga y reina canamon? 28 Quiere ba bos mata conmigo como ya
mata bos ayer con el Egipcio?’ 29Cuando ya oi siMoises 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“Despuesdecuarentaaños, cuando talla lenadesierto cercanaMontede
Sinai, ya mira le un buuk ta quema y tiene un angel alla na ardor del fuego.
31Cuando siMoises yamira ese, ya estraña gayot ele. Despues ya atraca le na
buuk paramira, y ya oi le el voz de Dios que ta habla, 32 ‘Yo amo el Dios del di
ustedesmaga tatarabuelo, elDiosdiAbraham, di Isaac, ydi Jacob.’ Cuando si
Moises ya oi ese voz, ya tembla gayot ele de miedo y nuay mas animo mira.
33 Despues el Dios el Señor ya habla con ele, ‘Quita el di tuyo sapatos, cay
sagrao gayot este lugar donde tu ta pisa. 34Ya mira gayot yo el maltrato que
ta recibi el di mio maga gente alli na Egipto y ya oi tamen yo el di ila maga
llantos y reclamo, 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 elmaga gente de Israel ya desprecia cuando ya habla sila, ‘Quienman
ya manda 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. 36Despues de hacer si Moises el maga
milagro y el maga trabajo estrañable na Egipto y naMar Rojo, ya lleva le con
el maga gente de Israel afuera de Egipto, y ya hace tamenmagamilagro alla
na desierto durante el cuarenta años. 37Amo ya ese que ya habla si Moises
con el maga gente de Israel, ‘Dios ay escoje un profeta na di ustedes nacion
como ya escoje le conmigo.’ 38 Si Moises amo el quien ya man junto con el
maga gente de Israel na desierto pati con el di ila maga tatarabuelo, y junto
tamen con ese angel quien ya conversa con ele na Monte de Sinai. Alli ya
recibi siMoises elmaga palabra que ta existi hasta para cuando para ay tene
tamen kita ese.

39 “El di atonmaga tatarabuelo nuay pone atencion conMoises ni ya hace
caso con ele, sino ta pensa era sila bira ole na Egipto. 40 Ya habla sila con
Aron, el hermano di Moises, ‘Hace anay canaton maga dios, para masquin
donde kita ay anda, puede lang carga con esos adelante di aton. No sabe
kita si cosa ya pasa ya con Moises quien ya lleva canaton afuera de Egipto.’
41 Entonces ya hace sila un idolo na forma de baca diutay, y ya mata maga
animal para ofrece con ese, y ya tene tamen fiesta para honra con ese idolo
que ya hace sila con el di ila mismo mano. 42 Pero Dios ya pone de detras
canila y ya deja canila adora con el maga estrellas na cielo, como ta habla el
maga profeta na Sagrada Escritura:
‘Maga gente de Israel, nuay ustedesmatamaga animal para ofrece conmigo

por cuarenta años na desierto.
43 Sino ya carga ustedes el tolda de ese dios Moluk, y ya adora el forma del

estrellas del di ustedes dios si Refan. Ustedes yamanda hace con esos
maga idolo, poreso ay arria yo con ustedes para anda na otro lao de
Babilonia.’

44 “El di aton maga tatarabuelo tiene un tolda na desierto donde ta adora
sila con Dios, cay talla ya na tolda el di suyo presencia. Si Moises ya
hace aquel tolda na desierto conforme el plano que Dios ya dale mira con
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ele. 45 Despues de cuanto años, el maga decendiente de aquellos maga
tatarabuelo ya queda heredero de ese tolda. Y cuando si Josue ya entra el
lugardondeDios yabugaya conelmagagentedelmagaotronacion, ya lleva
sila ese tolda. Yyaguarda sila ese toldaalli hasta el tiempodel reinodiDavid.
46Si 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 altisimoDios hendeman ta quedanamaga casa hechode gente,
como un profeta de antes pa ta habla:
49 ‘Dios ta habla, el cielo amo el di mio trono, y el tierra amo el lugar donde

ta pone yo el di mio pies. Cosa man ustedes ta pensa? 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 deDios como el di ustedesmaga tatarabuelo ya
man contra tamen. 52El di ustedesmaga 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. 53Ustedes 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 rabiao sila. 55 Pero si Esteban
controlao del Espiritu Santo, y ya pija le na cielo y ya mira le el resplandor
deDios, y yamira tamen le con Jesucristo talla parao na lao derecha deDios,
56 y ya habla le, “Mira ustedes! Ta puede yo mira el cielo abierto, y ta puede
tamen yomira con el Hijo del Hombre parao na lao derecha de Dios.”

57Cuandoelmagamiembrodel consejoyaoi ese, yagrita gayot sila convoz
bien suena y ya tapa el di ila orejas y ya man tumpuk sila alla con Esteban.
58Y ya estira sila con ese afuera del ciudad. Despues el maga testigo ya deja
anay el di ila ropa na cargo de un joven, el nombre si Saul, y ya principia sila
guerria piedra con Esteban. 59Mientras ta guerria sila, si Esteban ta reza,
“Señor Jesucristo, recibi el di mio alma.” 60Despues ya hinca le y ya alsa su
cara na cielo, y ya habla le bien suena, “Señor, no carga ese pecado canila.” Y
cuando ya acaba le habla ese, ya muri ya le.

8
1Talla gane aquel si Saul quien ya consinti el muerte di Esteban.

Si Saul Ta Persigui con elMaga Creyente
Desde aquel dia ya principia el grande persecucion con el grupo delmaga

creyentena Jerusalem. Ymuchodi ila yamancalayatna JudeaynaSamaria,
pero el maga apostoles nuay sale na Jerusalem. 2Tiene del maga gente bien
devoto con Dios ya enterra con Esteban y ta llora gayot sila por causa del
muerte di suyo.

3 Pero 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 magamujer para pone na calaboso.
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El Buen Noticia na Samaria
4 Todo aquellos creyente quien ya man calayat, ta continua predica el

verdad acerca di Jesucristo. 5 Uno de esos si Felipe ya anda na un ciudad
de Samaria para predica canila acerca di Jesucristo. 6Cuando el manada de
gente ya oi el enseñanza di Felipe y ya mira el maga milagro que ya hace le,
ya pone gayot sila atencion con el di suyo maga palabra. 7 Si Felipe ta icha
afuera con el maga demonio na cuerpo del maga gente, y mientras ta sale el
maga demonio, ta grita gayot sila. Ymucho tamenmaga paralitico y elmaga
pi-ang ya queda curao. 8 Poreso el maga gente ta tene gayot grande alegria
alla na lugar de Samaria.

Si Simon el Hechicero
9Tiene alla un hechicero na ciudad, su nombre si Simon, y el maga gente

de Samaria ta estraña por causa di suyo. Ta habla gayot ele que ele un gente
quien tiene grande poder. 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 demajica. 12Pero cuando ya oi sila con Felipe predica el Buen
Noticia acerca del nombre di Jesucristo y del Reino de Dios, ya cree sila el di
suyomaga palabra y ya queda bautisao, elmaga hombre pati elmagamujer.
13Masquin hasta si Simon ya cree tamen y cuando ya queda ya le bautisao,
pirmi ya le ta man junto con Felipe. Ta estraña gayot ele por causa del maga
grandemilagro ymaga trabajo estrañable que ta hace si Felipe.

14Entonces cuando el maga apostoles na Jerusalem ya oi el noticia que el
maga gente de Samaria ta accepta el mensaje de Dios, ya manda sila anda
alla con Pedro pati con Juan. 15Despues de llegar canda Pedro, ya reza sila
que elmaga creyente aypuede recibi el poder del Espiritu Santo, 16cayhasta
ahora, bautisao lang sila na nombre del Señor Jesucristo, pero nuay pa 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
tamenquiere aquel poder. Poreso ya ofrece le cen con elmaga apostoles, 19y
ya habla, “Dale tamen conmigo ese poder para si pone yo el dimiomano 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. 22Entonces 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 gayot ustedes reza con Dios para
hende conmigo ay sucede nada acerca del castigo que ya habla ustedes.”

25Si Pedro y si Juan ta predica siempre el BuenNoticia acerca di Jesucristo
namagabarriodeSamaria, y cuandoyaacabaya silapredicaalla elmensaje
del Señor, ya bira sila otra vez na Jerusalem.

Si Felipe y el Oficial de Etiopia
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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 de Etiopia. Ese oficial amo el tesorero de 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.” 30 Entonces ya
corre le cerca na carrosa, y ya oi con ese oficial ta lee el libro del profeta
Isaias. Despues ya habla si Felipe, “Ñor, ta puede ba uste entende si cosa uste
ta lee?”

31 Ya contesta le, “Na, paquemodo man yo ay puede entende este si nuay
quienayesplica conmigo?” Despuesya invita le conFelipemuntana carrosa
junto con ele. 32Este 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

reclama ni nada, como un carnero diutay hende taman ingus si tiene
quien ta corta su pelo.

33Ya dale con ele verguenza y nuay con ele dale justicia. Nuay ningunos ay
puedehabla acercadel di suyomagadecendiente, cay yaquita suvida
namundo.”

34 Ya pregunta el oficial con Felipe, “Acerca di quien ba ese profeta ta
habla? Acerca ba di suyo mismo o de algunos?” 35 Despues si Felipe ya
principia esplica el cosa ta habla na libro di Isaias, y ta continua le habla
el Buen Noticia acerca di Jesucristo. 36Mientras el carrosa ta sigui corre, ya
llega silanaun lugardonde tieneagua, y yahabla el oficial, “Mirauste! Tiene
aqui agua. Hende ba gaja yo puede queda bautisao?”

37 Ya habla si Felipe con el oficial, “Puede, si ta cree uste con todo el
corazon.” Ya contesta le, “Ta cree gayot yo que si Jesucristo amo el hijo de
Dios.”

38Despues el oficial ya manda para con el carrosa, y sila dos di Felipe ya
anda na agua y si Felipe ya bautisa con ele. 39Despues 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 Buen Noticia acerca
di Jesucristo hasta ya llega le na Cesarea.

9
El Conversion di Saul

1 Mientras 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 escribi maga carta con el maga oficial del maga
iglesia delmaga Judio na Damasco. Esemaga carta ta dale permiso con Saul
para arresta con el maga hombre ymujer quien ta sigui el enseñanza acerca
di Jesucristo, y para dale tamen con ele permiso lleva canila na Jerusalem y
pone na 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, porque
man tu ta persigui conmigo?”



Maga Apostoles 9:5 215 Maga Apostoles 9:25

5Ya habla le, “Quien ba uste, Ñor?”
Ya contesta el voz, “Yo si Jesus, con quien tu ta persigui. 6Levanta 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 silamira ni con ningunos. 8Despues ya levanta si
Saul, y cuandoyaabri le suojosnopuede lemiraninada. Entonces el di suyo
maga uban necesita lleva con ele na Damasco. 9Y por tres dias no puede le
mira y nuay le come ni toma nada.

10Alla 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. 12Ya mira ya si Saul por medio
de un aparacion que un gente, su nombre si Ananias, ya entra na casa y ya
pone sumano 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. 14Y ahora tiene le el autoridad delmaga Padre
Superior para arresta con todo aquel quien ta reza na di uste nombre.”

15Pero ya habla el Señor con ele, “Anda ya tu, cay ya escoje yo con ele para
sirvi conmigo, y para manda sabe el di mio nombre con el maga gente de
Israel y con todo el hende-Judio y con el di ila maga rey. 16Aymanda tamen
yo con ele sabe si paquemodo le necesita sufri por amor di mio.”

17 Despues ya anda si Ananias na casa donde si Saul ta queda. Cuando
ya entra le, ya pone 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 yamanda conmigo aqui para puede tumira ole, y para
queda tamen tu controlao del Espiritu Santo.” 18 Enseguidas tiene como
magaescamaqueya salenaojosdi Saul, y yapuede lemiraotravez. 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 Damasco. 20Ya anda le dayun na maga iglesia del maga Judio y ya
principia le predica acerca di Jesus, que ese ya el hijo de Dios.

21Todo el quien ta oi con ele ta estraña gayot y ta man preguntajan, “Amo
ya ese el mismo gente quien antes ta persegui y ta mata tamen con el maga
creyente na Jerusalem, hende ba? Asegurao gayot ese ya vene aqui para
arresta y hace preso y para lleva con esos con 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.

23Despues de cuanto dias ya man junto el maga Judio para planea mata
con Saul, 24pero tiene quien ya habla con Saul acerca del di ila plano. Dia′y
noche taman guardia sila elmaga 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.
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Si Saul na Jerusalem
26Cuando ya llega ya si Saul na Jerusalem, ya precura le man junto con el

maga siguidores del Señor, pero ya tene gayot sila miedo cay hende sila ta
cree que ele deverasan el siguidor di Jesus. 27 Pero si Bernabe 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
nanombredi Jesucristo sinmiedonapueblodeDamasco. 28Entonces si Saul
ya esta anay junto con el maga apostoles, y nuay gayot le miedo predica na
nombre del Señor. 29 Pirmi gayot le ta discuti con el maga 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.

31Porcuanto tiempoelmagagrupodelmagacreyentena Judea, naGalilea,
ynaSamariayaqueda libraodelpersecucion. Entoncesyaquedamas 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
32 Despues si Pedro ya anda donde donde lugar, y ya anda tamen visita

con el maga creyente quien ta queda alla na Lida. 33Alla ya encontra le un
hombre paralitico, si Eneas, acostao ya lang por ocho años. 34 Despues ya
habla si Pedro con ele, “Eneas, si Jesucristo ay hace contigo bueno. Entonces
levanta y recoje ese di tuyo petate!” Despues ya levanta le dayun. 35Todo el
quien ta esta na Lida y Sharon yamira con ese paralitico bueno ya, ymucho
di ila ya tene fe con el Señor.

36 Alla na Jope tiene tamen un creyente mujer, su nombre si Tabita. El
nombredi suyonaGriego, si Dorcas, quiere decir “el venao.” Antes pa, pirmi
le ta hace cosas bueno y ta ayuda tamen ele con el maga pobre. 37Durante
aquel tiempo ya queda le enfermo, y despues 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 langna Jope, poreso cuando ya sabe elmaga siguidores
del 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. 40Pero si Pedro yamanda canila sale afuera, y ya hinca le
reza, despues ya bira le el di suyo cara con aquel difunta y ya habla, “Tabita,
levanta!” Despues si Tabita ya abri su ojos y cuando yamira le con Pedro ya
levanta. 41 Si Pedro ya alcanza el di suyo mano con Tabita y ya hace con ele
para, despues ya llama pa le con el maga creyente hasta con el maga viuda,
para entrega canila con Tabita vivo ya. 42 El 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 capitan del batalion Italiano. 2 Ele pati su familia bien fiel gayot con
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Dios, y tadalegayot limosnaconelmaga Judiopobre, y ta rezaconDios todo′l
dia. 3Un 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 gayot miedo, 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, conquien ta llama tamensilaPedro, y llevaconeleaqui. 6Ese
hombre si Simon Pedro ta esta junto con aquel otro Simon quien ta limpia
cuerodelmagaanimal. El di suyo casa alla cercanaaplaya.” 7Despues aquel
angel ya sale ya, y si Cornelio ya llama dos ayudante di suyo pati uno del di
suyomaga guardia personal quien gayot fiel con Dios. 8Y despues de hablar
ele canila el cosa ya sucede, yamanda 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.
11 Despues ya mira le un aparicion del cielo abierto ya, y tiene como un
manta grande ta hace abaja na tierra por medio del cuatro punta ajuntao,
12 y alla adentro de ese manta tiene todo clase de animal de tierra pati de
agua y todo clase de pajaro. 13Despues si Pedro ya oi un voz ta habla con ele,
“Pedro, levanta, mata, y coci para come.”

14 Pero si Pedro ya habla, “Señor, hende gayot yo puede, cay hasta ahora
nuay pa gayot yo come el cosa prohibido na ley di Moises.”

15 Por el segundo vez, el voz ya habla con ele, “No habla que prohibido
come el cosa que Dios ya habla puede come.” 16Ansina 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. 18Ta saluda sila na puerta, y ta pregunta si tiene
gane alli un visita el nombre si Simon, con quien ta llama tamen Pedro.

19Mientras si Pedro ta pensa pa acerca del aparicion, el Espiritu Santo ya
habla con ele, “Simon, tiene tres gente ta busca contigo. 20Entonces levanta
y abaja ya, y no tene duda canila, cay ya manda yo canila anda contigo.”
21Entonces ya abaja si Pedro, y ya habla le con elmaga gente, “Yo ya el quien
ta busca ustedes. Cosaman el rason si porque ustedes ya vene aqui?”

22Ya contesta sila, “Ya vene came aqui cay si Cornelio yamanda canamon.
Ele un capitan bien respetao del maga Judio, y ele bien obediente gayot con
Dios, y bien bueno tamen na di suyo vista. Un angel de Dios ya habla con ele
para manda lleva con uste na su casa, para puede le oi si cosa uste ay habla
con ele.” 23Despues si Pedro ya invita canila esta anay na casa.
Alamañana si Pedro ya sigui canila, y tiene tamenmaga creyente ta queda

na Jope ya sigui canila. 24Despues el siguiente dia ya llega ya candaPedrona
Cesarea. Ta espera ya canila si Cornelio, y ya invita ya le con el di suyomaga
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, “Levanta uste, cay gente lang yo 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
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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. 29 Poreso cuando
ya llama ustedes conmigo, ya anda gayot yo sin duda. Ahora, puede ba yo
sabe si porque ustedes ya llama conmigo aqui?”

30Despues ya habla si Cornelio, “Como cuatro dias pasao, maga alas tres
del tarde mientras ta reza yo na mi casa, derrepente ya abuya un gente con
vestido bien brillante, y ya para le enfrente di mio, 31 y ya habla, ‘Cornelio,
Dios ta oi el di tuyo maga rezo, pati ta acorda le todo el di tuyo trabajo de
ayudar con elmaga pobre. 32Entonces,manda gente na Jope para invita 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
34Despues ya principia si Pedro habla canila, “Ahora gale sabe ya yo que

deverasan gayot Dios igual lang ta trata con todo el maga gente. 35Dios ya
recibi con todo el maga gente masquin de cosa nacion, basta si ta obedece
con ele y ta sigui el di suyo maga mandamiento. 36 Sabe ustedes el mensaje
que Dios ya dale con el maga gente de Israel. Y ta habla le el Buen Noticia
acerca del paz que puede kita tene pormedio di Jesucristo quien tiene poder
para controla todo el maga nacion. 37 Ya sabe man ustedes si cosa ya pasa
na entero lugar de Judea, 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 delmaga 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. Ya
mata con ele cuando ya clava con ele na cruz, 40pero cuando tres dias ya le
de muerto, Dios ya hace con ele resucita, y ya manda con ele aparece con
el maga gente. 41 Hende todo el maga gente ya puede mira con ele, sino
came lang con quien Dios antes pa ya escoje ya para puede mira con ele. Y
despues de resucitar ele, ya come y ya toma came junto con ele. 42Despues
yamanda le canamonpredica el BuenNoticia conelmagagente, y yamanda
le canamon habla que Dios ya escoje ya gayot con Jesus para queda un juez
delmaga vivo y delmagamuerto. 43Todo elmaga profeta ya habla acerca di
suyo, y ta habla gane que todo el quien ta tene fe con ele, Dios ay perdona el
di ila maga pecado pormedio del nombre di Jesucristo.”

Ta Recibi el MagaHende-Judio con el Espiritu Santo
44 Mientras ta habla pa si Pedro este maga palabra, todo el maga gente

quien ta oi el di suyo mensaje ya queda controlao del Espiritu Santo. 45 El
maga creyente Judio quien ta man uban con Pedro ya estraña que Dios ya
dale tamen el Espiritu Santo con el maga hende-Judio, 46 cay ya oi sila con
esos ta conversa de maga lenguaje desconocido, y ta alaba tamen con Dios.
47Despues yahabla si Pedro, “Nuayquienpuede sangga conesosmagagente
para queda tamen sila bautisao con agua, siendo ya recibi gayot sila el poder
del Espiritu Santo igual canaton.” 48Entonces ya manda le bautisa con esos
na nombre di Jesucristo. Despues ya invita sila con Pedro esta anay junto
canila cuanto dias.
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11
Si Pedro Ta Esplica su Trabajo con elMaga Creyente na Jerusalem

1 El maga apostoles pati el maga creyente na Judea ya oi el noticia que el
maga hende-Judio ta cree tamen con el mensaje de Dios. 2Poreso 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, ymata para come!’ 8Pero yahabla yo, ‘Señor,hende gayot
yo puede, cay hasta ahora nuay pa gayot yo come el cosa prohibido na ley di
Moises.’ 9 Despues ya oi yo otra vez ese voz ta sale na cielo, ‘No habla que
prohibido come el cosa que Dios ya habla puede come.’ 10 Ya sucede este
tres veces, despues ya lleva dayun ole aquel manta na cielo. 11Aquel 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. 12 El 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 Cornelio. 13 Y
aquel gente yahabla canamonqueunangel yaabuya conelequienyahabla,
‘Manda anda saca con Simon Pedro na Jope para lleva aqui, 14 y ay habla le
con uste un mensaje, y por causa de ese mensaje todo el maga gente quien
ta esta na di suyo casa ay queda salvao.’ 15 Entonces cuando ya principia
yo habla canila, ya queda sila controlao 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 como ya dale le
canaton cuando ya cree kita con el Señor Jesucristo, entonces no puede yo
man contra con Dios.”

18Cuando ya acaba sila oi el cosa si Pedro ya habla, nuay mas sila purpia,
peroyaalabaya lang conDios, y yahabla, “Diosyadale tamenconesosmaga
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 Esteban. Y ya guinda sila namaga lugar de Fenicia, Cipre y Antioquia na
Siria, y ta habla sila siempre elmensaje con elmaga Judio lang. 20Pero tiene
delmaga creyente de alla na Cipre y Cirene, ya anda naAntioquia y ya habla
tamen el Buen Noticia acerca del Señor Jesucristo con el maga Griego. 21 El
Señor ya dale poder canila, y muchomaga gente ta tene fe, y ta sigui con ele.

22 Cuando el maga creyente del iglesia na Jerusalem ya oi ese noticia, ya
manda sila con Bernabe anda na Antioquia. 23 Cuando ya llega le alla ya
queda gayot ele alegre, cay ya mira le que Dios ya dale canila su gran favor.
Despues ya conseja le con elmaga gente que necesita gayot silaman 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. 26 Cuando
ya encontra le con ese, ya lleva le con ese na Antioquia, y entero año gayot
ta man junto sila dos con el maga creyente del Señor alla, y ta enseña con
mucho gente. Alla gayot na Antioquia ya principia llama Cristiano con el
maga siguidores del Señor.

27 Durante ese tiempo tiene del maga profeta ya sale na Jerusalem y ya
anda na Antioquia. 28 Uno de esos, el nombre si Agabo, ya habla gane por
medio del Espiritu Santo que cerca ya el grande hambre, y el comida ay
queda escaso na entero lugar bajomando delmaga Romano. (Ese ya sucede
durante el reino del Rey Claudio.) 29Cuando elmaga siguidores del Señor ya
oi acerca de ese, ya decidi sila que cadaunodi ila ay dale contribucion lo que
puede sila dale, para ayuda con el maga gente na Judea. 30Entonces ya hace
gayot sila ese, y yamanda sila el di ilamaga contribucion con elmaga oficial
del iglesia na Jerusalem pormedio di Bernabe pati di Saul.

12
Tiene PaMucho Persecucion

1Ese 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. 3Cuando el rey ya sabe que el maga Judio
yaman favor con esematanza, ya arresta tamen le con Pedro. Ese ya sucede
duranteel CelebraciondelPanNuayApujan. 4Despuesdearrestar el rey con
Pedro, yamanda lepone conesena calaboso, y ya entrega conese con cuatro
grupodesoldaoparamanguardia. Cadagrupo tienecuatro soldaoparaman
relevajan. Despues del Celebracion del Passover el rey tiene intencion hace
el investigacion na publico para sentencia con Pedro. 5Poreso ya deja anay
con ele na calaboso, pero el grupo del maga creyente ta reza que reza gayot
con Dios por causa di Pedro.

YaQueda Librao si Pedro na Calaboso
6Durante el noche antes del dia que quiere era el Rey Herodes investiga

conPedronapublico, si Pedrodurmidonamediodeldos soldaoyencadenao
pa canila. Tiene tamen maga guardia na puerta del calaboso. 7Derrepente
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.” 9 Ya sigui dayun si Pedro con el angel para afuera, pero no
sabe le si deverasan ba gayot este ta hace el angel. Ta pensa le que ta mira
lang ele un aparicion. 10 Ya pasa sila el primero y el segundo guardia hasta
ya llega na puerta grande de hierro para entra na ciudad. Ese puerta ya abri
lang asolas, y ya sale sila afuera del calaboso hasta ya camina el 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 aquellos maga Judio quien tiene mal intencion
conmigo.”

12Apenas 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
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ayudante si Roda ya anda para abri. 14 Pero cuando ya oi le el voz di Pedro,
ya conoce le con ese y ya queda gayot ele bien alegre. Pero en vez de abrir el
puerta, yabira leotravezparahabla conelmagaotrogentequesiPedro talla
afuera. 15 Pero nuay sila cree con ele, y ya habla, “Loco ya ba tu?” Pero ese
dalaga tahabla siemprequedeverasangayot. Despuesyahabla sila, “Seguro
el angel de la guardia ese di suyo.”

16 Mientras 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 pormedio del angel. Ya habla tamen le canila, “Manda este
sabe con Santiago y con el los demasmaga hermano na fe.” Despues ya sale
le canila y ya anda para na otro lugar.

18Ala mañana el maga guardia ya queda atarantao y ta man preguntajan
sila, cay no sabe sila si cosa ya gaja ya pasa con Pedro. 19Cuando si Herodes
ya sabe ese yamanda le canila busca conPedro, peronopuede sila encontra.
Despues ya investiga le con el maga guardia, y ya dale canila el sentencia de
muerte.
Despues el Rey Herodes ya sale na Judea, y ya anda na Cesarea para esta

alla por cuanto tiempo.
ElMuerte di Herodes

20El Rey Herodes bien rabiao gayot con el maga gente de Tiro y de Sidon.
Entonces el maga gente de este dos lugar yamanda 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
producto que ta sale na lugar donde 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 plantudu. Despues ya senta le
na trono y ya hace discurso con elmaga gente. 22Cuando ya oi elmaga 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 conDios. Poreso subarrigaya tenemagabulati hastanaentero
cuerpo, y yamuri le.

24 Pero el mensaje de Dios ta continua man calayat donde donde lugar, y
muchomaga gente ta tene fe con Jesucristo.

25Cuando si Bernabe pati si Saul ya cumpli el di ila trabajo, ya sale ya sila
na Jerusalem, y ya bira tamen sila na Antioquia, llevando 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 conquien ta llama silaNegro, 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.”

3Cuando ya acaba ya sila ayuna y reza, ya pone sila el di ilamagamanona
cabeza di Bernabe y di Saul, despues ya despidi canila.
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ElMagiquero si Elimas na Isla de Cipre
4 Entonces el Espiritu Santo ya manda con esos dos si Bernabe y si Saul

para anda man viaje na Selucia. 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 un magiquero 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 ya manda tamen llama con
Bernabe y con Saul, cay quiere le oi elmensaje deDios. 8Pero esemagiquero
si Bar Jesus, con quien ta llama na Griego Elimas, ta entremete gayot cay ta
hace le convence con el gobernadorno cree si cosa ta habla si Bernabepati si
Saul. 9Despues 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 hace bira el verdad del 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

puedemas elemira, y taman bira bira ya lang y ta precura alcansa sumano
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
13Despues si Pablo y aquellos los demas junto con ele ya sale ya na Papos,

y yamunta sila barco para anda na Perge, un puerto de Panfilia, pero si Juan
ya deja canila y ya volve na Jerusalem. 14Despues si Bernabe pati si Pablo
ya sale na Perge y ya anda siempre na Antioquia, un pueblo na provincia de
Pisidia. Cuando ya llega el dia de Sabado, ya entra sila na iglesia del maga
Judio y ya senta sila alla. 15 Tiene quien ya lee el libro di Moises y del maga
profeta, y cuandoyaacabaya lee, elmagaoficial yadaleun invitaciondonde
ta habla, “Maga compoblano, si tiene ustedes unmensaje que ay dale animo
con el maga gente, habla ya ahora por favor.”

16 Entonces ya levanta si Pablo y ya alsa le su mano para queda silencio
el maga gente, y ya habla le, “Maga compoblano del nacion Israel y ustedes
magahende-Judio quien ta adora tamen conDios, favor anayponeatencion.
17El 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 comomaga estrangero na Egipto. Despues ya lleva le canila afuera de
Egipto pormedio del di suyo grande poder. 18Durante el cuarenta años,Dios
ya puede ya lang gayot tene paciencia con esos alla na desierto. 19Despues
ya destrosa le siete nacion alla na Canaan, y ya dale le esemaga lugar con el
di suyomaga gente de Israel para el di ila herencia. 20Este destroso ya costa
con ele comomaga cuatro cientos cincuenta años para hace.

“Despues Dios ya escoje maga juez para goberna canila hasta ya llega el
tiempo del profeta Samuel. 21Aquel tiempo el maga gente ta pidi gayot que
tene sila rey, entonces Dios ya dale con ese si Saul el anak di Kis, quien ya
sale na linea di Benjamin. Ese si Saul ya reina por cuarenta años. 22Ya llega
el tiempo cuando Dios ya quita con Saul y ya nombra con David para releva
con ele. Este el cosa Dios ya habla acerca di David: ‘Sabe yo que este hijo
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di Jesse amo ya el clase de hombre que ta gusta yo, cay ele ay hace todo el
maga cosas que ay manda yo con ele.’ 23 Dios ya escoje con Jesus, uno del
decendiente di David, para queda el Salvador del maga gente del nacion
Israel, comoyapromete ya le. 24Antes 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. 25 Cuando cerca ya
gayot si Juan acaba el di suyo trabajo, ya habla le, ‘Yo hende amo con quien
ustedes ta espera, pero tiene quien ay vene atras di mio y hende gayot yo
merecemasquin para desata ya lang el liston del di suyo sandalias.’

26 “Maga compoblano quien el maga decendiente di Abraham, y ustedes
maga hende-Judio quien ta honra con Dios, este mensaje de salvacion ya
dale gayot para canaton. 27 El maga gente pati el di ila maga alto oficial
quien ta queda na Jerusalem nuay sabe que si Jesus amo ya el Salvador.
Masquin todo′l dia de Sabado ta oi ya sila el maga palabra del maga profeta
que ta lee na iglesia, nuay sila siempre entende. Pero cuando ya sentencia
sila con Jesus para muri, ya cumpli gayot el cosa ya habla el maga profeta.
28Masquin 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, 30pero Dios ya hace resucita con ele delmuerte.
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
este maga gente mismo amo tamen ta habla acerca di Jesus con el maga
gente del nacion Israel. 32-33 Taqui ya came para habla con ustedes el Buen
Noticia acerca di Jesucristo. Dios ya cumpli para el di aton provecho el cosa
le ya promete con el di aton maga tatarabuelo. Y kita amo el di ila maga
decendiente. Dios ya cumpli ese cuando ya hace le resucita con Jesucristo.
El segundo Salmo ta habla acerca de ese:
‘Tu amo el di mio Hijo;
Este dia ta declara yo que yo el di tuyo tata.’
34Dios ya promete que ay hace le resucita con Jesus, y ya habla le que hende
elenuncaaymuriotravez, yhendenuncaaymanbuluk. Este tamentahabla
na Sagrada Escritura:
‘Ay dale gayot yo con ustedes maga sagrada bendicion igual como ya prom-

ete yo con David.’
35Na otro Salmo ta habla pa:
‘Uste Dios, hende ay deja man buluk el cuerpo del di uste servidor bien

devoto.’
36 Si para con David, durante su vida ya hace ya le el cosa Dios ya planea
ya para con ele, despues ya muri le, y ya enterra sila con ele junto con el
di suyo maga tatarabuelo, y su cuerpo ya man buluk. 37 Pero con el quien
Dios ya hace resucita del muerte, nuay man buluk. 38Maga amigo di mio,
quiereyoquesabegayotustedesquepormediodi Jesucristo tapredica came
con ustedes el mensaje del perdon de pecado, 39y por medio tamen di suyo,
todo el quien ta tene fe con ele ay queda librao del di ila pecado, pero el ley
di Moises no puede libra canila. 40 Entonces tene gayot cuidao para hende
ustedes ay experiencia este maga cosas que ta habla el maga profeta:
41 ‘Mira ustedes quien ta ganguia el maga palabra de Dios, estraña y queda

perdido, cay durante el di ustedes vida ay hace yo un grande trabajo,
ymasquin si tiene pa quien ay habla con ustedes acerca de ese, hende
gayot ustedes ay cree.’ ”
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42 Mientras si Pablo y si Bernabe ta sale na iglesia del maga Judio, el
maga gente ta invita gayot canila para bira ole na otro dia de Sabado para
habla pa gayot acerca de aquel mismo mensaje. 43 Cuando ya sale el maga
gente na iglesia, mucho Judio y el maga convertido na Judaismo ya sigui
pa siempre con Pablo y con Bernabe, quien ya conversa canila y ya manda
canila continua depende con el gran favor de Dios.

44Na otro Sabado el mayor parte del maga 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 Bernabe ta habla sin miedo, “Maga
compoblano, necesitaman camehabla anay elmensaje deDios con ustedes,
pero ustedes hende ta pone atencion con ese mensaje, y hende ustedes ta
considera que ustedesmismo conviene tene vida eterna, poreso ay habla ya
lang came elmensaje con elmaga hende-Judio. 47Ayhace came este cay este
gayot el mandamiento que Dios ya dale canaton:
‘Ya escoje yo conuste para sirvi de luz, parahace aclara el entendimiento del

magahende-Judiopara sabe silaqueuste amoel ta lleva salvacioncon
todo el maga gente namundo.’ ”

48 Cuando el maga hende-Judio ya oi el maga palabra di Pablo, ya queda
sila bien alegre y ya habla, “Bien bonito gayot el mensaje acerca del Señor.”
Y todo aquellos con quien Dios ya escoje para tene vida eterna, ya queda
creyente di Jesucristo.

49ElmensajedeDios yamancalayat gayotnaentero lugardeaquel region,
50 pero el maga Judio ya hace convence con el maga alto oficial del ciudad
y con el maga mujer de alto sociedad quien devoto con Dios, para ay man
contra sila con Pablo y con Bernabe. Poreso ya principia el persecucion
contra con esos para necesita sila sale na di ila lugar. 51 Entonces si Pablo
pati si Bernabe ya hace gayot pas pas el di ila pies para sapa el polvos, como
quieredecir, “Ustedes ya lang cuidao.” Despues yaandaya sila dosna Iconia.
52 El maga siguidores del Señor na Antioquia ya queda bien alegre y bien
controlao gayot del Espiritu Santo.

14
Si Bernabe y si Pablo na Lugar de Iconia

1 Igual lang siempre ya sucede na Iconia. Cuando ya llega alla si Pablo y
si Bernabe, ya anda sila na iglesia del maga Judio para predica el mensaje
de Dios, y por causa del di ila mensaje mucho del maga Judio pati del maga
hende-Judio, ya tene fe con Jesucristo. 2Pero el maga Judio quien no quiere
cree, ya precura hace convence con el maga hende-Judio para odia con el
maga creyente. 3 Poreso el dos apostoles ya tarda pa esta na Iconia, y ya
predica sinmiedo acerca del Señorquien ya dale su poder canila para puede
sila hacemagamilagro ymaga trabajo estrañable que ta sirvi de prueba que
deverasan gayot este mensaje acerca del di suyo gran favor. 4 Pero el maga
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 escapa sila para na
Listra y Derbe, el dos ciudad na teritoria de Licaonia. Ya anda tamen sila na
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region alrededor de ese dos ciudad, 7donde 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
realizagane lequeesepi-ang tiene feparaquedabueno. 10Poresoyahabla le
con el pi-ang con voz suena, “Levanta y camina ya!” Enseguidas ya levanta
el pi-ang y ya camina. 11 Cuando el maga gente ya mira el cosa si Pablo ya
hace, ya grita sila na di ila lenguaje de Licaonia, “Elmaga 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 conversamucho. 13Na entrada del
ciudad tiene un edificio donde el maga gente ta adora con el di ila dios Zeus,
y uno del maga padre de Zeus ya saca el maga toro con rosario de flores na
maga pescueso y ya lleva con esos na puerta. El padre y el manada de gente
quiere eramata con esemaga toro comomaga ofrenda para dale honor con
el maga apostoles.

14 Pero cuando si Bernabe pati si Pablo ya sabe que quiere el maga gente
mata con el maga toro para ofrece canila, ya rompe sila dayun el di ila
mismo ropa cay bien estorbao sila, y ya corre sila entre el maga gente y ya
grita, 15 “Señores, porqueman ustedes ta hace ansina? Maga gente langman
tamen came igual con ustedes! Ta habla lang came el Buen Noticia acerca
di Jesucristo para ay abandona ustedes este maga cosas de nuay valor, y
ay adora 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 ila maga religion, y ya
permiti canila hace el cosa sila quiere. 17 Pero Dios ya dale mira 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 frutas na tiempo, y ta
dale le canaton comida, y ta dale tamen gayot ele alegria na di aton maga
corazon.” 18Peromasquin yahabla ya gane canila elmaga apostoles, ta pasa
pa gayot sila siempre tormento para sangga con el maga gentemata con ese
maga toro para ofrece canila.

19Despues ya llega cuanto bilug delmaga Judio quien ya sale naAntioquia
y na Iconia, y ya convence sila con el maga gente 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 alrededor 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. 22 Ya
dale gayot sila animo con el maga siguidores del Señor de aquel maga lugar
para ay continua sila man fiel con el Señor. Ya habla tamen sila con esos,
“Necesita kita experiencia gayot mucho tormento para entra na Reino de
Dios.” 23 Despues si Pablo y si Bernabe ya nombra maga oficial para cada
uno del maga iglesia, y por medio de ayuno y rezo ya entrega sila con esos
na cuidao de Dios, con quien sila ta confia.
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24Despues si Pablo y si Bernabe ya pasa na lugar de Pisidia y ya llega na
provincia de Panfilia. 25Cuando ya acaba sila predica el BuenNoticia acerca
di Jesucristo na pueblo de Perge, ya anda sila na pueblo deAtalia. 26Despues
de salir naAtalia, ya embarca sila barco para 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.

27Cuandoya llega silanaAntioquiaya llamasila con todoelmagacreyente
del iglesia para man junto, y ya conta sila todo el maga cosas que Dios
ya hace por medio di ila. Ya reporta tamen si paquemodo Dios ya dale el
oportunidad para el maga hende-Judio puede tamen tene fe con Jesucristo.
28Ya tarda gayot sila dos di Pablo junto con elmaga siguidores del Señor alla
na Antioquia.

15
ElMiting na Jerusalem

1Despues ya llega na Antioquia cuanto bilug delmaga gente quien ya sale
na Judea, y ya principia sila enseña con el maga creyente, y ya habla, “Si
hendeustedesayhace islamcomoel reglamentodiMoises, nopuedeustedes
queda salvao.” 2 Poreso si Pablo y si Bernabe ta purpia gayot con aquellos
magagentepor causadeldi ila enseñanza. Entoncesyaescoje conPabloy con
Bernabe pati con otromaga creyente, y yamanda canila anda na Jerusalem
para 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,
ymientras ta viaja sila na dos provincia de Fenicia y Samaria, ta habla sila si
paquemodo el maga hende-Judio ya queda convertido con Dios. Cuando el
maga gente ya oi este informacion, ya queda gayot sila bien alegre. 4Ya llega
ya canda Pablo na Jerusalem, y ya recibi gayot canila el maga creyente y el
maga oficial del iglesia pati elmaga apostoles. Despues si Pablo y si Bernabe
ya conta todoelmaga cosasqueDios yahacepormediodi ila. 5Pero tienedel
maga gente na grupodelmaga 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 confer-
encia acerca de este problema. 7 Ta man discutijan sila por largo tiempo,
despues si Pedro ya levanta y ya habla, “Mimaga compoblano, sabe yaman
ustedes que antes pa gayot Dios ya escoje conmigo entre canaton para ay
habla yo elmensaje del BuenNoticia acerca di Jesucristo con elmagahende-
Judio para puede sila oi y tene fe con ele. 8Dios 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 queda gayot rabiao si ay
esforsaustedes conelmagahende-Judio aguanta elmaga tormentode siguir
el maga reglamento donde kita mismo y el di aton maga tatarabuelo nuay
puedeaguanta. 11Tacreekitaqueyaquedaganekita salvaodeldi atonmaga
pecado por medio del gran favor del Señor Jesucristo, y del mismo manera
tamen ay queda salvao el maga hende-Judio.”
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12Despues de esemaga palabra, todo elmaga gente ya queda bien silencio
y ta oi sila con Bernabe y con Pablo mientras ta conta sila acerca del maga
milagro ydelmaga trabajo estrañablequeDios yahacepormedio di ila entre
el maga hende-Judio. 13 Cuando ya acaba ya sila conversa, ya habla tamen
si Santiago, “Mi maga compoblano, oi ustedes enbuenamente el cosa yo ta
habla. 14 Si Simon Pedro ya habla gane canaton si paquemodo Dios ya pone
atencion por el primera vez con el maga hende-Judio, pati tiene di ila ya
puede queda el di suyomaga siguidores. 15El cosa ya habla si Simon acerca
del maga hende-Judio ya vene gayot acorde con el maga palabra del maga
profeta cuando ya escribi sila este:
16 ‘Despues de esemaga suceso ay bira yo, ymasquin ya descansa ya reina el

maga decendiente di David, ay causa yo canila reina otra vez.
17Despues el los demas gente ay puede busca con Dios el Señor, hasta todo

el maga hende-Judio con quien yo ya escoje para queda mi maga
siguidores.

18 Ansina ya habla el Dios el Señor, quien ya manda sabe ese maga cosas
desde antes pa gayot.’ ”

19Despues si Santiago ya continua habla, “Este el di mio 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 na maga 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 elMaga Creyente Hende-Judio
22Despues 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 elmagaotro creyente del di ila grupo. 23Ya lleva sila este carta,
y ansina el que ta habla:

“Came maga apostoles y el maga oficial del iglesia pati el maga otro
creyente aqui na iglesia de Jerusalem, ta saluda con ustedes maga hende-
Judio na Antioquia, Siria, y Cilicia. 24Ya oi came que tiene del di amon grupo
ya anda alli y yamanda trambulica el di ustedes pensamiento por causa del
di ila maga enseñanza, pero nuay came dale canila instruccion para habla
ansina. 25Entoncesyamanconferencia came, yyadecidi escoje cuantobilug
gentepara sigui junto conPabloyconBernabe, el di amonmagabuenamigo.
26Sila dos ya otorga dale el di ila vida por causa del trabajo del di aton Señor
Jesucristo. 27Poreso 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
elmaga idolo y no come sangre ni come carne de animal que yaman cuga, y
no comete adulterio ni comete pecado entre maga gente hende pa casao. Si
ay evita ustedes ese maga cosas, entonces bueno ese. Adios.”

30Despues ya larga ya viaje el maga mensajero 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
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bien alegre por causa cay este carta ya dale gayot canila animo. 32 Si Judas
y si Silas quien tamenmaga profeta, ya tarda gayotman 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 yamanda canila. 34Pero 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 con Bernabe, “Anda ya kita

visita otra vez con todo aquel maga creyente na maga ciudad donde antes
pa ya predica kita el mensaje acerca del Señor, para sabe gane kita si cosa
ta pasa canila.” 37 Si Bernabe quiere lleva con Juan junto canila. Ese si Juan
amo con quien ta llama tamen Marcos. 38 Pero si Pablo ta pensa que hende
justo lleva con Marcos cay ya sale le canila na Panfilia, y nuay le continua
trabaja junto canila. 39Si Pablo y si Bernabe ya tene gayot grande discucion,
poreso yaman separtajan sila y si Bernabeya lleva conMarcos y ya embarca
sila barco para na isla de Cipre, 40pero si Pablo ya escoje con Silas para sigui
con ele. Despues cuando elmaga creyente ya acaba entrega canila na cuidao
de Dios, ya anda ya sila dos. 41Ya visita sila namaga iglesia de Siria y Cilicia,
y si Pablo ta hace fuerte el fe del maga creyente namaga iglesia.

16
Si Timoteo Ta Sigui Junto con Pablo y con Silas

1 Ya anda si Pablo na Derbe, despues ya anda tamen na Listra. Tiene alla
na Listra un siguidor del Señor, y su nombre si Timoteo. El di suyo nana un
Judia quien tiene tamen fe con Jesucristo, pero su tata un Griego. 2El maga
creyente alla na Listra y na Iconia ta admira con Timoteo. 3 Si Pablo quiere
tamen que si Timoteo sigui con ele, poreso ya hace anay islam con Timoteo
para ay recibi con ese el maga Judio, cay todo el maga Judio de aquel lugar
sabe que el di suyo tata un Griego. 4 Cuando ya pasa sila na maga ciudad,
ta manda sila sabe con el maga gente el cosa ya decidi el maga apostoles y
el maga oficial del iglesia na Jerusalem, y ya habla canda Pablo canila que
necesita gayot sila obedece con esemaga reglamento. 5Poreso el fe delmaga
creyente namaga iglesia ya queda gayot fuerte con el Señor, y diamas 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 paranopuede sila habla elmensaje deDiosna lugardeAsia. 7Cuando
ya llega sila na punta del provincia de Misia ya precura pa era sila anda na
Bitinia, pero el Espiritu Santo nuay permiti canila. 8 Poreso ya pasa lang
sila na Misia, y despues ya anda para na pueblo de Troas. 9 Aquel mismo
noche si Pabloyamiraunaparicion. Yamira leungentedeMacedoniaparao
y ta suplica gayot con ele, “Vene aqui na Macedonia y ayuda canamon.”
10 Despues de mirar si Pablo ese aparicion, ya prepara ya came para anda
na Macedonia, cay ta entende came que Dios ta manda canamon predica el
Buen Noticia acerca di Jesucristo con el maga gente alla.

El Conversion di Lidia na Filipos
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11Ya sale came na Troas con barco y ya anda derecho na Samotracia, y ala
mañana ya anda came naNeapolis. 12Despues ya sale came naNeapolis y ya
anda tamen na Filipos, el mas importante ciudad del distrito de Macedonia
donde ta quedamucho ciudadanoRomano. YnaFilipos ya esta came cuanto
dias. 13Cuandoya llegael diadeSabadoyaandacamenaorilladel rio afuera
del ciudad, cay ta pensa came que tiene alla un lugar donde pirmi ta reza el
maga Judio. Cuando ya llega came alla, ya encontra camemuchomujer talla
ajuntao. Despues ya senta came y ya principia predica canila. 14 Tiene alla
unmujer de Tiatira, el nombre si Lidia. Ele unnegociante delmaga tela caro
tiñidopurpuraqueelmagarico lang tausa. Eledaanya taadoraconDios, y el
Señor ya dale ya con ele buen pensamiento para pone gayot atencion con el
cosa si Pablo tahabla. 15Poreso yaqueda si Lidiabautisao, pati todoaquellos
quien ta queda junto con ele na su casa. Despues si Lidia ya habla canamon,
“Si ustedes ta pensa que yo deverasan ta cree con el Señor, entonces ta invita
yo con ustedes esta nami casa.” Y ta insisti gayot ele hasta ya anda came.

Si Pablo y si Silas na Calaboso
16Undiamientras ta anda camena canto del rio, el lugar donde ta reza, ya

encontra canamon unmujer 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
sumaga amo. 17Esemujer ta sigui con Pablo y con el los demas di amon, y ta
grita, “Estemaga gente amo el maga servidor del altisimo Dios, y ta anuncia
sila si paquemodo ustedes ay queda salvao del maga pecado.” 18Ta habla le
ansina por cuanto dias, hasta ya man su-mut ya si Pablo con ele. Poreso ya
bira cara si Pablo, y ya habla con el demonio que talli na cuerpo del mujer,
“Nanombre di Jesucristo tamanda yo conbos sale na cuerpode estemujer!”
Despues ya sale gayot dayunel demoniona cuerpode ese. 19Cuando elmaga
amodelmujer ya realiza quenuaymas gayot esperanzahace cen, ya arresta
sila con Pablo y con Silas y ya estira canila na plaza donde elmaga autoridad
ta jusga siempre. 20Despues ya lleva sila con Pablo y con Silas na presencia
delmaga oficial Romano, y yahabla, “Estemaga Judio ta causa gayot estorbo
con el maga gente del di aton ciudad. 21Ta enseña sila canaton hace alguna
cosa contra con el di aton ley Romano.”

22Despues el maga gente ya man junto con aquellos quien ta man contra
con Pablo y con Silas, y el maga oficial yamanda estira el maga ropa de esos
dos y yamanda tamen gayot latiga. 23Cuando 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 ya pone con
Pablo y con Silas na calaboso mas adentro, y ya sujeta pa el di ila maga pies
con dos pedaso de palo pesao.

25 Tiene como maga media noche si Pablo y si Silas ta reza y ta canta
alabanza con Dios, y el los demas ta oi tamen canila. 26Derrepente ya tene
gayot fuerte temblorqueyamanuyukel fundaciondel calaboso. Despuesya
abri gayotdayun todoelmagapuertayyasapa langasolaselmagacadenade
todoelmagapreso. 27El carceleroyadisperta, y cuandoyamira 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. 28Pero si
Pablo ya grita bien suena, “No hace nada malo na di tuyo cuerpo! Taqui pa
came!”

29Despues el carcelero ya pidi luz y ya corre le adentro donde si Pablo y si
Silas ta esta, y temblando de miedo ya hinca le enfrente di ila. 30Despues el
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carceleroya llevacanilaafuerayyapregunta, “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.
33 Aquel 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.
34Despues 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.

35Alamañana elmaga oficial Romanoyadale orden con elmagapolis para
hace sale con Pablo y con Silas na calaboso. 36Entonces el carcelero ya habla
con Pablo, “El maga oficial ya dale orden para hace con ustedes sale aqui na
calaboso, poreso puede ya ustedes sale y feliz viaje.”

37 Pero si Pablo ya habla con el maga polis, “Masquin nuay pa gane hace
investigacion, ya latiga ya sila canamonnapublico y yaponepana calaboso,
y came maga ciudadano Romano igual con ustedes. Ahora quiere pa sila
hace sale canamon secretamente lang. Hende puede ese canamon. Sila
gayot maga oficial Romano amo debe vene aqui para hace sale canamon na
calaboso.”

38 El maga polis ya reporta ese con el maga oficial Romano, y cuando ya
oi sila que si Pablo y si Silas ciudadano gale Romano, ya queda sila asustao.
39Entonces elmagaoficial Romanoyaandana calabosoyyahabla conPablo
y con Silas, “Perdona ya lang canamon del cosa came ya hace con ustedes.”
Despues ya lleva sila con estos afuera del calaboso, y ya habla, “Favor lang,
sale ustedes aqui na ciudad.” 40 Pero despues de salir si Pablo y si Silas na
calaboso, ya anda sila na casa di Lidia donde ya man encuentro sila con el
maga creyente. Cuando ya dale sila animo con ese maga creyente para esta
fiel con el Señor, ya sale ya sila dos na ciudad.

17
Canda Pablo na Lugar de Tesalonica

1 Despues ya travesa sila na Anfipolis y Apolonia y ya llega sila na Tesa-
lonica donde el iglesia del maga Judio. 2Si Pablo ya anda anay na iglesia cay
como ese el di suyo costumbre. Por tres Sabado siguidito talla sila ta discuti
con el maga gente acerca del maga palabra de Dios na Sagrada Escritura.
3 Ta esplica le canila y ta dale tamen prueba que el Cristo necesita sufri y
muri y despues resucita. Despues ya habla le, “Este persona si Jesus amo ya
el Cristo.” 4 Tiene del maga Judio ya cree que deverasan ese mensaje, y ya
man junto sila con Pablo y con Silas, y ya sigui tamen junto canila un grande
grupo del maga Griego quien tiene respeto con Dios, y mucho tamen maga
mujer de alto sociedad.

5Pero el maga Judio ta man celos, poreso ta busca tamen sila con el maga
vagamundona tianguehasta yaqueda sila bienmanada. Despues yamanda
sila con esos hace gayot grande estorbo hasta ya hace sila ataranta con el
maga gente na ciudad. Despues ya esforsa sila entra na casa di Jason para
busca sila con Pablo y con Silas, cay quiere sila entrega con esos con elmaga
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 ciudad. Despues ta grita gayot sila bien suena, “Este maga
gente amo gayot el ya causa estorbo na entero lugar y ahora ansina tamen
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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
trambulicao. 9Despues el maga autoridad ya manda paga fianza con Jason
pati con el di suyomaga 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
delmaga Judio. 11ElmagagentedeBereamasentendidopaqueconaquellos
de Tesalonica. Ya oi gayot sila enbuenamente el mensaje y todo′l dia ta
estudia sila el Sagrada Escritura 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 hace estorbo con elmaga gente. 14Por causa 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. 15Elmaga gente quien ya hace
hatut con Pablo ya lleva con ele hasta na ciudad de Atenas. Despues si Pablo
ya encarga canilamaga instruccion para habla con Silas y conTimoteo, para
hace apas con ele na mas pronto tiempo. Entonces ese maga gente ya volve
ya na Berea.

Canda Pablo na Atenas
16 Mientras ta espera pa si Pablo con Silas y con Timoteo na Atenas, ya

queda gayot le bien estorbao cay ya mira le que tiene un manada de idolo
na ciudad. 17 Poreso ta discuti le na iglesia con el maga Judio y con el maga
Griego quiendevoto conDios, y todo′l dia naplaza ta discuti tamen ele con el
maga gente quien ta pasa. 18Tiene alla un grupo de gente quien ta estudia el
maga enseñanza que ta llama Epicureos, y tiene otro grupo tamen ta estudia
el enseñanza que ta llama Estoicos. Ya principia sila discuti con Pablo, pero
tiene di ila ta habla, “Cosa ba este ignorante ta habla?” Tiene pa otro maga
gente ta habla tamen, “Como si fuera ta hablaman 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 conPablonaun lugarque ta llamael
Areopago, donde elmaga gente del ciudadacostumbraohace el di ilamiting.
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
camenuncaoi, poresoquiere came sabe si cosaquiere decir ese.” 21Yahabla
sila este cay todo el maga gente de Atenas y el maga estrangero quien ta
queda alla, ta gasta lang el di ila tiempo para oi y habla acerca delmaga idea
nuevo.

22Despues si Pablo ya para alla enfrente delmiting na lugar deAreopago y
ya habla, “Señores de Atenas, sabe gayot yo que ustedes bien religioso, 23 cay
mientras ta camina camina yo, ta mira yo con el maga cosas que ta adora
ustedes, y yapuede tamenyomiraunaltarque tieneeste escribido: ‘Dedicao
con el Dios Desconocido.’ Ese dios desconocido con quien ta adora ustedes,
amo ya el quien ta habla yo ahora con ustedes. 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 queda na maga edificio hecho lang de gente. 25Hende le ta
depende conelmaga gente para sirvi con ele, y hende ele tanecesita ni nada,
siendo ele pa ganemismo ta dale vida y resuello y todo las cosas con todo el
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maga gente. 26Dios ya crea un gente lang y ya sale con ese todo elmaga 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 hende man ele lejos
canaton todo. 28Tiene quien ya habla que pormedio del poder de Dios tiene
kita vida y puede kita move y continua existi. Tiene del di aton maga poeta
ya habla ya quemaga anak 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 elmaga gente lang ta planea
y ta hace. 30Antes pa gayot Dios nuay hace caso con el ignorancia del maga
gente, pero ahora ta ordena gayot ele con todo elmaga gente de todo elmaga
lugar que debe sila arripinti del di ilamagamaldad. 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 elmaga gente cuando ya hace le resucita con
ese gente.”

32Cuando 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.” 33 Despues 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

1 Despues si Pablo ya sale ya na Atenas y ya anda na Corinto. 2 Alla ya
encontra le un Judio, el nombre si Aquila, quien ya nace na Ponto. Nuevo
lang ele ya sale na Italia junto con su mujer si Prisila, por causa cay si Rey
Claudio ya dale orden para sale todo el maga Judio na Roma. Si Pablo ya
anda visita canila. 3Ya queda le alla y ya trabaja le junto con ese maridable
cay el busca vida di suyo ta hace lang tolda igual como ta hace esos. 4Todo′l
diadeSabadosiPablo tapredicaelmensajedeDiosna iglesiadelmaga 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 elmensaje de Dios con elmaga 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 andayopredica con elmagahende-Judio.” 7Despues ya sale
si Pablona iglesia delmaga Judio, y ya andaquedana casadi Tito Justoquien
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.

9Un noche si Pablo ya mira un aparicion, y el Señor ya abuya con ele y ya
habla, “Pablo, no tenemiedopara continuahablamimensaje, y nodescansa
dehablar. 10Taqui yopirmi junto contigo, ynuayni unoquienaypuedehace
malo contigo cay tienemucho gente aqui na pueblo que ta tene fe conmigo.”
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11Poreso si Pablo ya quedanaCorinto un año ymedia, y ya enseña le alla con
el maga gente el mensaje de Dios.

12Cuando si Galion ya queda gobernador de Grecia, el maga Judio yaman
junta y ya arresta sila con Pablo para lleva con ele na corte. 13Ya habla sila
conGalion, “Este gente taprecuragayotmandacon todoelmagagenteadora
con Dios na otro manera contra con el di aton ley.”

14 Pero cuando si Pablo abia de contestar, si Galion ya habla gayot dayun
conelmaga Judio, “Si estehombreya cometealguncrimen, aypuedeyoman
paciencia oi el acusacion di ustedes, 15pero este asunto acerca langman del
maga palabra y delmaga nombre y del di ustedes ley, poreso ustedes ya lang
cuidao arregla con este asunto.” 16Despues yamanda le sale con esos afuera
del corte. 17Entonces yaagarra sila conSostenes, quien elmas alto oficial del
iglesia del maga Judio, y ya gulpia con ele enfrente del corte, pero si Galion
nuay hace caso canila.

Si Prisila y si Aquila
18Si Pablo ya esta anay cuantomeses junto con elmaga 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. 20 Tiene di ila ta manda
era con ele esta anay cuanto tiempo, pero nuay le accepta. 21 Y mientras ta
despidi le, ta habla le, “Si Dios quiere, ay bira yo ole con ustedes.” Despues
ya sale le na Efeso por medio del barco, para anda na Cesarea.

22Cuando ya llega le na Cesarea, ya anda anay le na Jerusalem para visita
con el maga creyente alla, despues ya anda tamen ele na Antioquia, un
pueblo de Siria. 23Despues 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 elmaga siguidores del Señor, para el di ila fe ay quedamas
fuerte.

Si Apolos na Efeso y na Corinto
24Tiene 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 Escritura del maga Judio. 25 Ya aprende ya le enbuenamente el
verdadero enseñanza deDios, ymasquin 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 del maga Judio.
Cuandoyaoi conele si Prisilapati siAquila, ya invita sila conelenadi ila casa
para hace pa aclara mas con ele el enseñanza de Dios acerca di Jesucristo.
27 Y cuando ya decidi si Apolos anda na Grecia, el maga creyente de Efeso
ya anima con ele y ya escribi sila con el maga siguidores del Señor na Grecia
pararecibi conele. Cuandoya llega lealla, yaayudagayoteleanimacon todo
aquellos quien ya queda creyente por causa del gran favor de Dios. 28Todo
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 Sagrada Escritura que si Jesus amo el Cristo.
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19
Si Pablo na Lugar de Efeso

1Mientras 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 siguidores del Señor. 2Despues ya pregunta le con esos, “Ya recibi
ya ba ustedes con el Espiritu Santo cuando ya cree ustedes con Jesucristo?”
Ya habla tamen sila, “Nuay came nunca oi acerca del Espiritu Santo.”
3 Despues ya habla si Pablo, “Cosa man clase de bautismo ya recibi

ustedes?”
Ya contesta sila, “El bautismo que ya dale si Juan.”
4 Ya habla tamen si Pablo, “El bautismo ya dale si Juan amo con aquellos

lang quien ya arripinti ya el di ila maga pecado. Y ya habla le con el maga
gente del nacion Israel que necesita sila cree con aquel persona quien ay
vene pa atras di suyo, y ese amo ya si Jesus.”

5Cuando el maga siguidores na Efeso ya oi este, ya queda sila bautisao na
nombre di Jesucristo. 6Despues cuando si Pablo ya pone su mano con todo
canila, ya recibi sila el poder del Espiritu Santo y ya principia sila conversa
otro lenguaje y ta habla tamen sila el mensaje que ta sale con Dios. 7 Tiene
sila comomaga doce persona.

8 Despues si Pablo ya entra na iglesia del maga Judio, y durante el tres
meses ta habla le sin miedo con el maga gente acerca del Reino de Dios.
Ta discuti y ta precura le convence canila que verdadero el di 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 delmaestro Tirano, donde le acostumbrao enseña.
10Ansina ta continuasiladiscuti pordosaños,yel resultadeese, todoelmaga
Judio y el maga Griego quien ta queda na provincia de Asia, ya puede gayot
oi el mensaje acerca del Señor.

El Siete Hijo di Esceva
11Dios ta hace gayot maga milagro por medio di Pablo. 12Tiene 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 namagadondedonde lugar para icha afuera elmagademonio
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 sale na nombre di
Jesucristo acerca di quien 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?”

16Despuesaquel gentequien tienedemonionacuerpo taatacagayot conel
maga surujano y ya gana canila. Ya sopla gayot bueno bueno, y el resulta de
eseya sale silanacasa corriendo, herido, ydesnudo. 17Cuandoelmaga Judio
y el maga hende-Judio na Efeso ya oi el cosa ya sucede, ya tene gayot sila
miedo, y ya dale gayot sila grande honor con el nombre del Señor Jesucristo.
18Mucho delmaga 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 tapractica el trabajode surujano, ya lleva el di ilamaga libro
acerca del di ila trabajo y ya quema ese maga libro na publico. Cuando ya
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suma sila el precio del todo el maga libro quemao, ya alcanza ya ese el valor
de cincuentamil moneda de plata. 20Por causa de esemaga 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 esemensaje.

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 andanaRoma.” 22Poreso ya
manda le naMacedonia 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
enseñanzaacercadi Jesucristo, 24cay tieneunplatero, el nombre siDemetrio,
quien ta hace maga modelo de plata que ta representa el templo del diosa
Artemis. Buen negocio gayot este con Demetrio y con el di suyo maga
trabajador. 25Poreso ya llama le con todo elmaga 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. 26Ya puedeman tamen ustedes
oi ymira el cosa si Pablo ta hace. Ta habla gane le todo esemaga 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 tenemal
nombre, y hende lang el templo del gran diosa Artemis ay queda nuay sirve,
pero hasta su grandesa temen ay queda nuay mas valor. Aquel diosa con
quien desde antes pa ta adora todo el maga gente de Asia y hasta el entero
mundo.”

28Cuando elmaga gente ya oi elmagapalabradiDemetrio, 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 dos amo el
maga uban di Pablo quien ya sale de Macedonia. Despues ya corre gayot el
manada de gente llevando con esos dos na lugar donde el publico ta hace
miting. 30Si Pablo quiere tamen era conversa con aquel grupo, pero elmaga
siguidores del Señor ya sangga con ele para no anda. 31Y masquin tiene del
maga oficial de Asia quien elmaga amigo di Pablo, ya enviamensaje con ele
suplicandoquenomasentraaquel lugardonde tahaceelmiting. 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. 33 El maga Judio ya manda
anda conAlejandro enfrente delmiting, y tienedelmanadade gente ya grita
conelemaga instruccion. Despues siAlejandroyaalsa sumanoparaelmaga
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
mismomaga palabra por dos horas, “Viva si Artemis de Efeso!”

35 Na ultimo, uno del oficial del ciudad ya puede hace calla con el maga
gente, y ya habla, “Maga gente de Efeso, todo el maga gente sabe que el
ciudad de Efeso amo man el encargao de este templo del grande diosa
Artemis pati el di suyo simbolo de piedra que ya cae del cielo. 36Nuay ni uno
quien puede nega que hende ese verdad, poreso ustedes esta anay quieto
y no hace dayun alguna cosa sin pensar. 37Ustedes ya lleva con estos aqui
masquin nuay sila roba na maga templo ni habla alguna cosa contra con el
di aton diosa Artemis. 38Si por ejemplo si Demetrio pati sumaga trabajador
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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. 40El maga
autoridad ay acusa canatonpor causa de este estorboque ya sucede este dia,
y nuay kita buen rason para dale por este estorbo.” 41Despues el oficial ya
termina el miting y ya volve ya el manada de gente.

20
El Segundo Viaje di Pablo naMacedonia y na Grecia

1 Cuando ya acaba ya el estorbo, si Pablo ya llama con todo el maga
siguidores del Señor y ya dale animo canila para man fiel con el Señor,
despues ya despidi ya y ya anda ya le na Macedonia. 2Mientras ta travesa
le ese maga lugar, ta dale tamen le animo con el maga creyente. Despues
ya anda ya le na Grecia, 3 y ya esta le alli por tres meses. Y abia era le
de embarcar barco para anda na Siria, pero ya sabe le que el maga Judio
ta planea anda contra con ele, poreso ya decidi ya lang ele bira ole na
Macedonia, y ya camina ya lang para Siria. 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. 5Aquellos canda
Pablo ya man una anda na Troas, y alla ya espera canamon. 6 Cuando ya
acaba el Celebracion del PanNuayApujan, ya sale camena 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
7Cuando ya llega el primer dia del semana, ya man junto came y ya come

pan para acorda el muerte di Jesucristo. Despues si Pablo ta predica con el
maga gente ajuntao, y ta continua predica hasta ya llega ya media noche,
cay alamañana ta pensa ya le sale. 8Tiene 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 ventana, y mientras si Pablo ta sigui
predica, ese joven taman 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
parahaceuli, despues yahabla le con el di suyomagauban, “Nomasustedes
asusta, cay vivo ya le.” 11Cuando si Pedro ya subi ole na piso alto, ya parti le
el pan y ya come. Despues ya continua le conversa canila hasta ya amanese,
despues ya despidi le. 12 Vivo ya ese joven y el di suyo maga 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 naMileto
13YamanunacameembarcabarcoyyanavegaparanaAson, yallaay 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. 16Ansina
gane si Pablo ya decidi que no mas came pasa na Efeso para no mas perde
tiempo na provincia de Asia, cay bien apurao gayot ele llega na Jerusalem
para si posible atende le el celebracion Judaismo de Pentecostes.

El Sermon di Pablo con elMaga Oficial del Iglesia na Efeso
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17 Cuando ya llega came na Mileto, si Pablo ya manda habla con el maga
oficial del iglesia na Efeso para anda encontra con ele. 18 Cuando ya llega
ya esos, ya habla si Pablo canila, “Maga hermano na fe, desde el primer
dia ya llega yo aqui na provincia de Asia, sabe gayot ustedes si paquemodo
yo ta vivi durante el tiempo ya man junto kita. 19 Ya hace yo el di mio
trabajo como servidor del Señor con todo humildad y con lagrimasmasquin
ya experiencia yo mucho tormento na mi vida por causa del maga plano
malo delmaga Judio contra conmigo. 20Sabemanustedes quenuay gayot yo
esconde ni nada para el bien di ustedes, sino ya enseña y ya predica pa yo na
publico y na 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. 22Ahora el
Espiritu SantodeDios ta diriji conmigopara andana Jerusalem, yno sabepa
yo si cosa ay pasa conmigo alla. 23Sabe 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. 24Pero hende mas
yo ta hace cuenta mi vida. El mas importante conmigo amo para completa
mi trabajoqueel Señor Jesucristoyadesponeconmigo, quenecesita yohabla
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. 26 Entonces 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. 28Ustedes mismo tene cuidao. Cuida tamen
ustedes enbuenamente con todo el maga 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. 29 Sabe man yo si nuay mas yo aqui, ay vene mucho
persona quien ay predica maga enseñanza falso para el maga creyente ay
perde el di ila fe. 30 Y masquin na di ustedes grupo, tiene cuanto bilug de
gente ay precura hace tiku el verdad para convence con el maga gente para
sigui el di ila enseñanza falso. 31Poreso esta alerto y acorda que por tres años
nuayyonuncadescansade enseñar el cosa amo, yhasta yaderramapagayot
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 elmagabendiciondeDiosque tadale le conaquellos quienyaqueda
apartao con el di ila pecado para sirvi con ele. 33Nuay gayot yo codicia para
tene plata ni oro o ropa de otros. 34 Ustedes mismo sabe que este di mio
magamano ya trabaja para puede yo tene el dimio necesidad y el necesidad
del di mio maga uban. 35 Por medio del di mio trabajo ta dale yo mira con
ustedes que necesita ustedes trabaja gayot para puede ayuda con el quien
tiene necesidad. Y ta acorda pa gayot yo, el cosa ya habla el Señor Jesucristo,
que ‘mas bendicido pa el quien ta dale que con el quien ta recibi!’ ”

36 Cuando si Pablo ya acaba habla ese, ya hinca le junto canila y ya reza.
37 Mientras ta despidi sila con ele ya abrasa sila llorando y besando con
Pablo. 38Bien triste gayot sila cay ya habla le que hende na sila ay mira con
ele. Despues ya hace sila hatut con ele na barco.
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21
Si Pablo Ya Larga Viaje para na Jerusalem

1DespuesdedespidiryacamecanilanaMileto, yaembarcaya tamencame
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 para man 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 ilamaga 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. 8Ala 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 Buen Noticia acerca del Señor. 9 Tiene le cuatro anak
dalagaquien tapuedehabla elmagapalabradeDiosque ta revela el Espiritu
Santo canila. 10 Despues de estar came alla por cuanto dias, ya llega un
profeta de Judea, el nombre di suyo si Agabo. 11 Ya vene le visita canamon,
despues ya saca le el cinturon di Pablo y ya amarra le el di suyo mismo pies
ymano, 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.”

12Cuandoyaoi cameese, camepati elmagagentealla, 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.”

14Nuaymangayot camepuede convence conPablo, poreso nuaymas lang
came suplica, pero ya habla, ya lang came, “El Señor ya lang cuidao con ele.”

15 Despues de cuanto dias ya prepara ya came para anda na Jerusalem.
16 Tiene del maga 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 delmaga primer gente quien ya queda el
creyente del Señor.

El Visita di Pablo con Santiago
17Cuando ya llega camena Jerusalemelmaga creyente ya recibi canamon

con alegria. 18Ala mañana si Pablo y todo came ya anda visita con Santiago,
y talla ya tamen todo el maga oficial del iglesia. 19 Si Pablo ya saluda canila
y ya habla le todo el maga cosas que Dios ya hace para con el maga hende-
Judio por medio di suyo. 20 Cuando ya habla le ese, todo sila ya alaba gayot
con Dios. Despues uno di ila ya habla con Pablo, “Hermano, sabe uste que
miles de Judio ta tene fe con Jesucristo, y todo sila bien fiel pa con el ley di
Moises. 21 Pero tiene gale quien ta habla canila que uste dao ta enseña con
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aquel maga Judio quien ta vivi junto na lugar del maga hende-Judio, que no
debemas hace islam con el di ila maga hijo. Y ta enseña tamen dao uste que
no debemas sila sigui el ley di Moises ni sigui tamen el maga costumbre del
maga Judio. 22 Cosa man came debe hace? Asegurao sabe ya sila que taqui
ya uste. 23Entonces bueno pa si ay hace lang uste el cosa came ay habla con
uste. Tiene aqui cuatro personas que ya hace promesa con Dios. 24 Sigui ya
lang man junto canila na ceremonia de purificacion y paga tamen el maga
gasto di ila parapuede silamanda corta el di ila pelo. Haceuste 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,
yamanda 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 yaman cuga. No debe tamen sila comete adulterio, ni comete
pecado entre maga gente hende pa casao.”

26Alamañana si Pablo yaman junto con aquel cuatro gente y ya hace 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
27Cuando cerca ya para acaba el siete dias del purificacion, el maga Judio

de Asia ya puede mira con Pablo na templo, poreso ya causa sila grande
guirigay. Despues ya agarra gayot sila con Pablo, 28 y ya grita, “Maga gente
de Israel, ausillo! Este ya el gente quien ta enseña con elmaga 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
con el maga Griego.” 29 Ya habla sila este cay ya puede gane sila mira con
Trofimo, el Griego de Efeso, junto con Pablo na pueblo, poreso ta pensa sila
que si Pablo amo el quien ya lleva con ele na templo.

30 El entero ciudad ya queda estorbao y el maga gente ta sale corriendo
na mucho 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 templo. 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 elmaga capitan y con elmaga 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.
33Despues el comandanteyaandaparaarresta conPablo, y yamandapacon
ele encadena. Despues ya pregunta le con el publico, “Quienman este gente
y cosa ba le ya hace?” 34 Tiene di ila ta grita de una cosa y tiene ta habla de
otro cosa. Cosa ya! Que bien alboroto gayot y hasta el comandante no puede
mas entende si cosa ta pasa. Poreso ya ordena le lleva con Pablo na cuartel
donde ta esta elmaga soldao. 35Cuando si Pablo ya llega na escalera, ya tene
que carga con ele el maga soldao, cay no puedemas sila atolera con el maga
gente. 36El maga gente que ta sigui atras ta continua grita, “Mata con ese!”

Si Pablo Ta Defende el Di SuyoMismo Cuerpo
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37 Cuando cerca ya era sila lleva con Pablo na cuartel, ya habla le con el
comandante, “Señor Comandante, puede ba yo habla alguna cosa con uste?”
Despues el comandante ya pregunta con ele, “Sabe gale uste conversa

Griego! 38 Hende ba uste aquel Egipcio quien antes pa ya principia un
revolucion pati ya lleva na desierto cuatro mil rebelde armao?”

39Despues si Pablo ya contesta, “Yo un Judio nacido de Tarso de Cilicia, un
ciudadano de aquel ciudad importante. Ta pidi yo permiso, favor deja anay
conmigo habla con el maga gente.”

40 El comandante ya dale con ele permiso, despues si Pablo ya para na
escalera y ya hace señas con el manada de gente para man silencio. Cuando
quieto ya sila ya principia le predica canila na lenguaje Aramaic.

22
1 Este el cosa ya habla si Pablo: “Maga compoblano, oi anay ustedes el di

mio defensa.” 2Cuando ya oi sila que de Aramaic gale ele ta habla, ya queda
gayot sila bien callao, despues ya continua habla si Pablo,

3 “Yo un Judio nacido de Tarso, un ciudad de Cilicia, pero ya engranda yo
aqui na Jerusalem. Y yo un estudiante di Gamaliel, y ya aprende gayot yo el
ley del di amon maga tatarabuelo. Bien devoto tamen gayot yo igual como
ustedes quien taqui este dia. 4 Ya persigui tamen yo con aquellos quien ta
sigui el enseñanza acerca di Jesucristo para mata canila, y ya arresta gane
yo maga hombre y maga mujer y ya pone canila na calaboso. 5 El Padre
Superior y todo el maga miembro del Consejo puede habla con ustedes que
yo ta habla el verdad. Ya dale silamaga carta conmigo para lleva yo con el di
atonmaga compoblano na Damasco, para ay puede yo tene permiso arresta
con el maga siguidores di Jesucristo alla, y lleva canila na Jerusalem como
preso para castiga canila.”

Si Pablo TaHabla 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. 7Ya cae yo na tierra, y ya
oi pa yo un voz ta habla, ‘Saul, Saul! Porque man tu ta persigui conmigo?’
8Despues 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 puede mira aquel claridad, pero nuay gayot sila
entende si cosa el voz ta conversa conmigo. 10Despues ya pregunta tamen
yo, ‘Señor, cosaman yo debe hace?’ Yahabla le, ‘Levanta y andanaDamasco,
y alla tiene quien ay habla si cosa el plano de Dios para contigo.’ 11No puede
mas yomira por causa de aquel claridad brillante, y el di miomaga uban ya
agarra lang el di miomano 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,
‘Hermano Saul, puede ya tu mira ole.’ Aquel gayot mismo hora ya revolve
dayun mi vista y ya puede yo mira con ele. 14Despues ya habla le conmigo,
‘El Dios del di aton maga tatarabuelo ya escoje contigo para sabe tu si cosa
el di suyo querer. Ya escoje le contigo para mira tu con el di suyo Servidor
justo, y para oi tamen el di suyomismo voz, 15 cay tuman ay anda habla con
todo elmaga gente el cosa tu yamira y el cosa tu ya oi. 16Ahora, cosa paman
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
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17“Despues de ese yabira yona Jerusalemymientras ta reza yona templo,
ya abuya conmigo como un aparicion. 18 Y ya mira gayot yo con el Señor
quien ya habla conmigo, ‘Apura sale pronto na Jerusalem, cay elmaga 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. 20Y cuando elmaga gente yamata 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
22Elmaga gente ta pone gayot atencion con ele, pero cuando ya oi sila que

ta habla le ansina, ya principia sila grita bien duro, “No pone atencion con
ese! Mata con ese! No conviene ese vivi na mundo!” 23 Despues 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 ordena con el di suyo maga
soldao lleva con Pablo na cuartel. Despues ya manda el comandante latiga
con ele para confesa le el rason si porque el maga Judio ta grita contra con
ele. 25Mientras taamarrasila conPablopara latiga, yahabla le conel 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 pregunta 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 ciudadano Romano.”
Despues ya habla si Pablo, “Ciudadano gayot yo de nacimiento.”
29Cuandoaquellosquienabiaerade latigar conPabloyaoi ese, yadesaleja

dayun con ele. El comandante ya queda asustao, cay ya realiza le que ya
manda gane le encadena con Pablo quien un ciudadano Romano.

Si Pablo na Presencia del Consejo
30Pero el comandante quiere gayot sabe el verdad si porque elmaga Judio

ya acusa con Pablo. Entonces ala mañana ya manda le quita el cadena con
Pablo, y yahace anay llamada conelmaga jefe delmagapadre Judio pati con
elmagamiembro del Consejo Judio. Despues yamanda le lleva con Pablo na
di ila presencia.

23
1Despues 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. 3 Despues si Pablo ya habla con ele, “Dios ay venga con uste cay uste
ta man pa recto! Ta senta alli para jusga conmigo asegun el ley, pero uste
mismo hende ta sigui con el ley, cay ta manda uste palmadia conmigo!”
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4 El maga gente cerca con Pablo ya habla, “Ay! Cosa ya! Ta insulta gayot
uste con el Padre Superior de Dios!”

5Despues si Pablo ya contesta, “Maga compoblano, nuay yo sabe que ele
gale el Padre Superior. Sabe yo que ta habla na Sagrada Escritura: ‘No
conviene habla malo contra con el di ustedes lider.’ ”

6 Ya sabe si Pablo que na grupo del Consejo tiene gale maga Saduceo y
tiene tamenmaga Pariseo, poreso ya hace le suena su voz y ya habla, “Maga
compoblano, yo un Pariseo y el anak de un Pariseo. Ahora, tiene un asunto
contra conmigo cay tiene yo el esperanza que el muerto ay resucita.”

7Cuandoyahabla le ese, elmagaPariseopati elmagaSaduceoyaprincipia
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 nuay
maga angel ni nuay tamenmaga espiritu, pero el maga Pariseo ta cree todo
ese. 9Despues aquel di ilamaga purpia ya queda gayot bien alboroto, y tiene
tamen maga maestro del ley na partido del maga Pariseo ya levanta para
protesta con alto voz, “Nuay man came encontra malo con este gente! Basi
algun espiritu gaja o angel ya conversa con ele!”

10 Ya queda gayot mas grande el di ila purpia, y el comandante ya tene
miedo basi el maga gente ay 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.

11 Despues el siguiente noche el Señor ya abuya con Pablo y ya habla,
“Tene gayot bastante animo! Igual como ya predica tu acerca di mio aqui
na Jerusalem, ansina tamen tu necesita predica na Roma.”

El Plano paraMata con Pablo
12Alamañana elmaga Judio yaman junto y ya planea silamata 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.
14Despues 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 debemanda ya un aviso con el comandante Romano
para lleva con Pablo aqui, como si fuera necesita pa sila sabemas acerca del
di suyo asunto. Pero preparao ya came paramata 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. 17 Despues si Pablo
ya llama uno del maga capitan y ya habla, “Lleva anay con este joven con
el comandante, cay tiene le alguna cosa para habla con ele.” 18Despues el
capitan ya lleva con ese joven con el comandante, y ya habla, “El preso si
Pablo ya manda conmigo lleva con este joven aqui, cay tiene le alguna cosa
para habla con uste.”

19El 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 Consejomañana, cay quiere dao sila investiga pamas
con ele. 21Perono gayot canila pone atencion, caymasde 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.”
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22Despues 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 suyo maga capitan y ya

habla, “Ajunta dos cientos soldao pati setenta pa soldao con caballo y dos
cientos tamen con lanza, para este noche como maga alas nueve ay hace
ustedes hatut con Pablo na Cesarea. 24 Aparta tamen cuanto caballo para
usa si Pablo, y cuida gayot con ele hasta ay llega le con el Gobernador Felix.”
25Despues el comandante ya escribi este carta con el Gobernador Felix:
26Ta saluda yo con uste, SeñorGobernador Felix. 27Elmaga 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 conelenaConsejodelmaga Judio. 29Ya sabeyoque taacusagale con
ele acerca de algun reglamento na di ila ley, pero este acusacion hendeman
merece para sentencia con ele de muerte o para pone con ele na calaboso.
30Cuando ya recibi yo el informacion que el maga Judio ta planea mata con
ele, ya decidi ya lang yo manda con ele anda alli con uste. Ta manda yo con
elmaga acusador hace el di ila acusacion contra con ele na di uste presencia.
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. 32El siguiente dia aquellosmaga
soldao quien ta munta caballo ya sigui junto con Pablo na Cesarea, pero el
los demas ya bira otra vez na cuartel. 33Cuando ya llega aquellos na Cesarea
ya dale sila el carta con el gobernador, despues ya entrega con ele el persona
di Pablo. 34 Cuando el gobernador ya acaba lee el carta, ya pregunta le con
Pablo dedondeprovincia ya sale, y cuando ya sabe le quedeCilicia gale este,
35yahabla le, “Entoncesayoi yoeldi tuyoasunto si ay llegayaeldi tuyomaga
acusador.” Despues ya ordena le lleva con Pablo na palacio di Herodes, y ta
man guardia con ele enbuenamente.

24
ElMaga Acusador di Pablo na Presencia del Gobernador Felix

1Despues de cinco dias, si Ananias el Padre Superior ya anda na Cesarea
junto con el maga oficial del iglesia del maga Judio, y con Tertulo, el abogao.
Y alla ya presenta sila con el gobernador el di ilamaga 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. 3Masquin donde lugar y masquin cosa
tiempo ta dale came gracias por causa del maga cosas que uste ya hace.
4Ahora, Señor,noquieremas yoqueuste aydemorapa tiempo. Ta pidi gayot
yo favor con uste, oi anay el di amon problema. 5 Cay ya observa came que
este gente bien estorboso y ta hace trambulica entre el maga Judio entero
mundo, y ele tamen ta encabeza el partido Nazareno. 6 Ya 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
manesteasunto, yyaesforsa sacaconestegentenadiamonmano. 8Despues
yamanda si Lisias canamon vene aqui, y si ustemismo ay investiga con este
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gente, ay sabe uste si porque came ta acusa con ele.” 9Elmaga Judio ta habla
tamen que deverasan gayot ese maga acusacion di ila.

El Defensa di Pablo con el Gobernador Felix
10Cuando ya hace señas el gobernador con Pablo para conversa, ya habla

le, “Señor Felix, sabe yo si cuanto años ya uste el juez de este nacion, y con
alegria ay hace yo mi defensa na di uste presencia. 11 Ahora puede uste
verifica que tiene pa lang maga doce dias pasao cuando ya llega yo alla
na Jerusalem para anda adora con Dios na templo. 12 Cuando este maga
acusador ya mira conmigo na templo, hende yo ta man discusion ni con
ningunos, y hende ta hace algun estorbo na maga iglesia del maga Judio ni
na otro lugar del ciudad. 13 Este maga Judio no puede dale prueba del cosa
sila ta acusa conmigo ahora. 14 Pero ta admiti gane yo que ta sigui yo este
nuevo enseñanza acerca di Jesucristo que ta habla gane sila hende amo. Y
por medio de ese nuevo enseñanza ta adora yo con el mismo Dios del di mio
maga tatarabuelo, y ta cree tamen yo todo el maga cosas escribido na ley
di Moises y na maga libro del maga profeta. 15 Tiene tamen yo el mismo
esperanza con Dios igual con el esperanza de este maga gente, que todo el
maga muerto bueno y malo ay resucita. 16 Poreso gane ta precura gayot yo
hace limpiomi conciencia na presencia de Dios y del maga gente.

17 “Despues de cuanto años, ya bira yo ole na Jerusalem para lleva el maga
contribucion con el di mio maga compoblano Judio y para manda mata
maga animal como maga ofrenda con Dios. 18 Cuando ya acaba ya yo el
ceremonia de purificacion ya anda yo na templo. Mientras ta hace pa yo
el ofrecimiento ya mira gale sila conmigo y nuay man mucho gente junto
conmigo ni nuay man tamen tene algun estorbo. 19Tiene 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 el maga miembro del Consejo ya investiga conmigo.
21 Pero tiene lang yo alguna cosa que ya habla cuando ya para yo na di
ustedes presencia. Este el cosa yo ya habla, ‘Ta jusga ustedes conmigo cay
ta cree yo que el magamuerto ay resucita ole.’ ”

22Pero entendido ya man si Felix el nuevo enseñanza acerca di Jesucristo,
poreso ya discontinua le el asunto y ya habla le, “Al llegar el Comandante
Lisias, aydaleyayoeldimiodecision.” 23Despuesyaordena tamenele conel
capitanquenecesitamanguardiaconPabloperodale tamenconeseunpoco
libertad, y dale permiso con el di suyo maga amigo para ayuda sila cubri el
di suyomaga necesidad.

Si Pablo na Presencia di Felix y suMujer si Drusila
24 Despues de cuanto dias ya llega si Felix junto con su mujer Judio

si Drusila. Despues si Felix ya manda llama con Pablo para habla le si
paquemodo el gente ay tene fe con Jesucristo. 25Mientras si Pablo ta habla
acerca del vida moral y el diciplina del cuerpo y el dia cuando Dios ay jusga
con todo, ya tene gayot miedo si Felix y ya habla, “Husto ya ese para este
tiempo. Puede ya uste anda, y al tener yo tiempo aymanda 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 tamanda llama con Pablo paraman cuento
cuento lang sila.

27 Pero despues de dos años si Porcio Festo ya releva el puesto di Felix
como gobernador, pero si Felix ya deja con Pablo na calaboso cay quiere le
complace con el maga Judio.
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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 Cesarea y ya anda na Jerusalem. 2Despues el maga jefe del maga padre
Judio pati el maga prominente Judio ya presenta con ele el maga acusacion
contra conPablo. 3Tapidi gayot sila favor conFesto paramanda lang ele con
Pablo cambia na Jerusalem, cay tiene sila el plano dematar con elemientras
ta viaja le. 4Pero si Festo yahabla canila, “Si Pablo tallanaprisionnaCesarea
y yo ganemismoayandayaalla depronto. 5Manda conaquellos quien tiene
autoridad, sigui conmigo na Cesarea y si ay encontra sila que este gente ya
hacemalo, entonces puede ya sila acusa con este.”

6Si Festo yaman junto canila comomagaochoodies dias, despues yaanda
le na Cesarea. Alamañana ya senta ya le na corte para jusga, y ya ordena con
uno para lleva con Pablo na di suyo presencia. 7 Cuando ya llega si Pablo
el maga Judio quien ya sale na Jerusalem ya anda alrededor di suyo y ta
presentamaga terrible acusacion contra conele, peronuaymansila prueba.
8Despues ya habla si Pablo, “Nuay gane yo hace nada contra con el ley del
maga Judio o contra con el templo, y nuay man tamen yo habla cosa malo
contra con el Rey Cesar.”

9Pero si Festo quiere lang complace con elmaga Judio, poreso yapregunta
le con Pablo, “Quiere ba uste anda na Jerusalem para yo gayot ay jusga el di
uste asunto?”

10Pero si Pablo ya habla, “Taqui ya gane yo parao na corte que ta esta bajo
mando del Rey Cesar, y aqui gayot conviene para jusga conmigo. Nuayman
yo hace malo con el maga Judio como uste mismo sabe. 11 Si por ejemplo ya
hace yo malo para merece yo muri, hende yo ta evita el muerte. Si el maga
acusaciondelmaga Judiohendedeverasan, nuayningunos tienederechode
entregar conmigo na di ila mano. Na, ta apela yo con el Rey Cesar.”

12Cuando ya acaba ya si Festoman conferencia con elmaga gente quien ta
ayuda con ele jusga, ya habla le con Pablo, “Ya apelaman tu con el Rey Cesar,
entonces aymanda 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. 14Ya esta sila mucho dias alla, y si Festo ya
esplica acerca del asunto di Pablo con el rey, y ya habla, “Tiene pa un gente
con quien ya deja si Felix na prision. 15 Y cuando talla pa yo na Jerusalem,
el maga jefe del maga padre Judio pati el maga oficial del templo ya dale
conmigo informacion acerca di suyo, y ta pidi sila conmigo que sentencia
con ese. 16 Ya contesta 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, nuaymas yomanduluk, y alamañana
ya anda yo na corte senta como juez, y ya manda yo lleva con el acusao.
18 Pero cuando ya levanta sila para presenta el maga acusacion, nuay man
sila acusa con ele delmaga crimen que ta pensa yo. 19Sino elmaga acusador
tiene lang maga cosas contra con ele acerca del di ila religion pati acerca
del persona el nombre si Jesus quien ya muri, pero si Pablo ta asegura que
vivo ya ese ole. 20 No puede man yo acerta arregla este asunto, poreso ya
pregunta yo con ele si quiere le andana Jerusalempara alla ya lang aydecidi



Maga Apostoles 25:21 246 Maga Apostoles 26:11

ese asunto. 21 Pero si Pablo ya apela que guarda ya lang came con ele hasta
el rey na Roma ay decidi el di suyo asunto. Entonces ya dale 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 yo que yo gayot mismo
ay oi con ese gente.”
Ya contesta si Festo, “Mañana ay puede uste oi con ele.”
23Entoncesalamañanaya llega siAgrippapati siBernicenaedificiogrande

donde ta hace siempre el maga miting, y ya dale gayot canila un grande
recibimiento. Ya entra sila junto con el maga oficial del maga 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
ustedes quien taqui ahora, mira con este 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. 25Pero nuayman yo encontra
alguna cosa para sentencia con ele de muerte, y ya apela man ele que el rey
Romanoay jusgaconele, entoncesyadecidi yomandaconeleandanaRoma.
26 Pero nuay man 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.
27 Ta pensa yo que nuay sirve para manda con el preso na corte si no sabe
man de cosa ta acusa con ele.”

26
El Defensa di Pablo na Presencia di Agrippa

1 Despues si Agrippa ya habla con Pablo, “Ta dale yo con uste permiso
habla tamenel di uste defensa.” Entonces si Pablo yahace señas con sumano
que ele ay conversa, y despues ya principia le el di suyo defensa:

2 “SeñorRey Agrippa, ta pensa gayot yo que este dia tiene yo grande suerte
cay puede ya yo hace el di mio defensa na di uste presencia por causa del
maga acusacion del maga Judio contra conmigo. 3Ta habla yo este cay uste
bien sabe elmaga costumbre y elmaga idea del religion Judaismo, poreso ta
roga yo que uste ay oi conmigo con paciencia.

4 “Todo el maga Judio sabe si paquemodo mi vida desde joven pa yo,
y si paquemodo yo ta vivi desde el principio del di mio vida na di mio
mismo lugar y na Jerusalem. 5Ya conoce sila conmigo por largo tiempo, y si
quiere sila habla, puede sila testifica que yo ya sigui enbuenamente el maga
reglamento del maga Pariseo. Y el di mio grupo amo el mas estricto grupo
del di aton religion. 6 Ahora tiene un asunto contra conmigo cay tiene yo
el esperanza que Dios ay cumpli el promesa que ya hace le con el di aton
maga tatarabuelo. 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. 8Porque
man ustedes maga Judio no puede gayot cree que Dios puede hace levanta
con el muerto?

9 “Antes gane convencido gayot yo que debe yo hacemuchas cosas contra
el nombre di Jesus de Nazaret, 10 y ta hace yo ese maga cosas na Jerusalem.
Yamanda gayot yo pone na calaboso con elmaga siguidores del Señor con el
autoridad del maga jefe del maga padre Judio, y cuando ya sentencia canila
para muri, yo tamen ya aproba. 11Muchas veces ta manda gane yo castiga
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canila na maga iglesia del maga Judio y ta precura yo manda canila man
contra con el enseñanza di Jesucristo, por causa cay bien rabiao gayot yo
hasta ta persigui yo canila namaga otro ciudad estrangero.

Si Pablo TaHabla Acerca del Di Suyo Conversion
12 “Durante este maga tiempo ta anda yo para Damasco con el autoridad

y el orden del maga jefe del maga padre Judio. 13 Señor Rey, como maga
medio 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. 14 Despues 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 lang mismo ay sufri si ta man contra tu conmigo.’
15Despues yahabla tamenyo, ‘Quienbauste, Ñor?’ Y el Señor ya contesta, ‘Yo
si Jesus con quien tu ta persigui. 16Levanta! Ya aparece yo para nombra yo
contigo como el di mio servidor, y para ay habla tu con otros el maga cosas
ya experiencia tu este dia, y ay habla tamen tu elmaga cosas aymanda pa yo
sabe contigo despues. 17Aymanda yo contigo anda con el maga Judio y con
el maga hende-Judio, y ay ayuda yo contigo para hende tu ay perde tu vida.
18Ay causa tu canila realiza el di ilamismo situacion para deja sila el vida de
oscuridad y ay vivi na claridad de Dios. Despues ay queda sila controlao con
el poder de Dios en vez de controlao con el poder di Satanas, y ay queda sila
perdonao del pecado pati puede sila man junto entre con aquellos escojido
de Dios.’

Si Pablo TaHabla Acerca del Di Suyo Trabajo
19 “Entonces, Señor Rey Agrippa, nuay yo desobedece el mandato de ese

aparicion que ya sale na cielo. 20 Poreso ya anda yo primero na Damasco,
despues na Jerusalem, y na entero lugar de Judea pati con el hende-Judio,
para predica yo que necesita sila arripinti el di ila maga 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.”

24Mientras 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!”

25Peroyahabla si Pablo conFesto, “Hendeganeyo loco, SeñorGobernador,
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
yamira gayot elmaga cosasqueya sucede, cay todoesos yahacenapublico.”
27Despues si Pablo ya bira cara y ya habla con el rey, “Señor Rey Agrippa, ta
cree ba uste con el maga profeta? Ah, sabe gayot yo que uste ta cree.”

28 Despues ya habla tamen si Agrippa con Pablo, “Ta pensa ba uste que
pronto pronto lang conmigo hace un Cristiano?”

29Despues 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 tamen como
conmigo, pero nuay este maga cadena como tiene yo ahora.”
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30Despues ya levanta el rey y el gobernador y si Bernice, pati todoaquellos
sentao junto canila. 31Despues ya sale sila afuera ymientras ta camina sila,
taman hablajan, “Este gente nuay hace nada para tene sentencia demuerte
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
autoridadyaentrega conPabloy cuantobilugpresona cuidaodi Julio, quien
amounodelmaga capitan del batallonRomanoque ta llama “El Batallon del
Rey Augusto.” 2Despues 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 ya man junto pa canamon 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
suyomaga amigo para puede sila tapa el di suyomaga necesidad. 4Despues
ya sale ya tamen came na ese lugar, y el di amon barco ya anda esconde na
isla de Cipre, cay contra gayot canamon el viento. 5Despues 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 encargao del maga preso, ya encontra otro barco
queya sale deAlejandria para andana Italia. Despues yamanda le canamon
cambia barco alla junto con ele.

7 Bien tarda gayot el di amon viaje, cay contra man el viento canamon,
poreso dificil llega pronto na Nido. El viento nuay canamon dale lugar para
man viaje, poreso para proteccion, ya pasa came cerca na Salmon, el puerto
del isla de Crete. 8 Y masquin dificil el viaje, ya llega came na lugar que ta
llama “Buenos Puertos” cerca na pueblo de Lasea.

9Ya tarda gayot came esta alla y ya principia ya tenemal tiempo. Entonces
peligroso ya para man viaje, cay cerca ya acaba el año y pasao ya el
celebracion delmaga 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,
sinomas ya pone pa le atencion con el capitan y con el dueño del barco. 12El
puerto donde sila ta espera hende bueno para esta durante el mal tiempo,
poreso elmayorparte delmaga gente quiere gayot sale basi aypuede guinda
na Fenice para alla lang anay sila esta durante el mal tiempo. Aquel puerto
de Fenice alla na isla de Creta bien protejido del fuerte viento.

El Habagat naMar
13 Cuando el viento del sur ta 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 habagat 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 lleva. 16 Cuando 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 ya hala ya con el bote arriba na barco, ya puede ya sila amarra con ese
enbuenamente. Despues ya amarra sila el entero barco con cable para hace
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con ese fuerte. Tiene tamen sila miedo basi ay guinda el barco na bajura
de Sirte, poreso ya hace sila abaja el bela para lleva ya lang el viento con el
barco. 18Por causa cay fuerte gayot el habagat, taman duyan gayot el barco,
poreso ala mañana ya principia ya sila buta el maga cargamento na agua.
19Despuesde tresdiasdemal tiempoyabuta tamensila elmagaequipajedel
barco na mar. 20Por cuanto dias nuay man abuya el sol ni maga estrellas, y
hende paman ta calma el tiempo. Poreso ya perde ya el di amon esperanza
de quedar salvao namar.

21Ya tarda gayot elmaga gentenuaypuede 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. 23Anoche 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.
Necesita 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 aquellos quien ta sigui
junto contigo na barco.’ 25Poreso, maga amigos, tene animo, cay tiene gayot
yo confianza conDios que amoese ay sucede comoyahabla le conmigo. 26El
viento ay lleva canaton na algun isla.”

27Tiene ya catorce noches taman lutao lang este barco naMar de Adria, y
cuandomagamedia noche ya elmagamarinero ta sinti que ta acerca ya sila
na aplaya. 28Entonces ya sondia sila y tiene cuarenta metros de hondura, y
yapruba tamennaotro lugar tiene treintametros. 29Ta tene gane silamiedo
basi ayman bangga el barco namaga grande piedra, poreso ya anda sila na
popayyahace cae cuatro anclanaagua, despues ta reza sila queayquedaya
didia. 30Elmagamarinero ta precura escapanabarco y ta pretende lang sila
hace abaja el ancla, pero el bote ya gayot el que ta hace sila abaja. 31Despues
si Pablo yahabla con Julio y conelmaga soldao, “Si hende estemaga gente ay
esta na barco, no puede ustedes queda salvao.” 32 Entonces 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 nuay ustedes come
ni nada, 34poreso quiere gayot yo que ustedes ay come para tene fuerza, cay
ta asegura yo que hende ay pasa ni nada con ustedes.” 35 Cuando ya acaba
ya le habla ese, ya saca le pan y ya dale gracias con Dios. Despues na di ila
presenciayaparte leunpedasoyyacome. 36Despues todomansilayaqueda
animao y ya come tamen. 37Tiene came dos cientos setenta′y seis personas
na barco. 38Despues cuando busuk ya sila, ya buta silamaga saco del similla
de trigo namar 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. 40 Poreso ya corta sila
el amarro del ancla y ya deja lang cae na mar, y el mismo hora ya desata
tamen el amarro na timon. Despues ya hace subi el bela atubang na viento
y ya enderesa para na aplaya. 41 Pero el barco ya bara na medio de dos
correntaso, pati el proa ya quedana bajura y nuaymas puedemove. El popa
ya sale bien quebrantao gayot por causa del golpe del marijada.
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42 El maga soldao ya planea mata con el maga preso para hende sila ay
puede escapa, 43 pero 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 ya na agua y precura llega na aplaya.
44 Despues ya manda le con el los demas sigui ya lang na maga pedaso de
tabla y na maga quebrao 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. 2 El maga gente alla ya trata gayot canamon enbuenamente.
Ya arde sila fuego y yamanda canamon atraca para calenta el di amonmaga
cuerpo, cay ta man ulan y frio gayot el tiempo. 3 Despues si Pablo ya saca
tamen un balutan de leña, y cuando ya pone le ese na fuego, ya sale dayun
el culebra na leña por causa del calor, y ya man libut na mano di Pablo y ya
mordeconele. 4Cuandoelmagagentedeese islayamiraqueel culebranuay
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 nuaymanpasa nada con ele. 6Ta
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 sumagamano con el
enfermo y ya queda le dayun bueno. 9Cuando ya sucede este, todo el maga
enfermode ese isla ya anda conPablo y ya cura le canila. 10Yadale gayot sila
manada 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
11Despues de tres meses, ya embarca came na barco que ya esta anay alli

naMalta durante elmal tiempo. Este unbarcodeAlejandria que ta llama “El
Cambal Dios.” 12Ya llega came na pueblo de Siracusa y ya esta came alli por
tres dias. 13Despues de salir alli ya navega pa came hasta ya llega na pueblo
de Regio. 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. 14Alla 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 encontra canamon. Tiene di ila ya camina por sesenta′y cuatro
kilometro hasta na tiangue de Apio, y el otro maga gente ya camina tamen
cuarenta′y ochokilometrohasta na lugar que ta llama “Tres Casa deAlkiler.”
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 continual-
mente con ele.
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17Despues de tres dias si Pablo ya llama con todo el maga lider del maga
Judio, y cuando yaman junto sila con Pablo, ya habla le, “Maga compoblano,
masquinnuaymanyohacemalocontraconelmagagentedeldiatonnacion,
o con el costumbre del di aton maga tatarabuelo, el maga lider Judio na
Jerusalem ya arresta conmigo y ya entrega conmigo na mano del maga
oficial Romano. 18Cuandoya acaba ya sila investiga conmigo, quiere era sila
libra conmigo cay nuayman encontra ni nada para dale conmigo sentencia
de muerte. 19 Pero cuando el maga Judio nuay aproba mi libertad, ya tene
gayot yo que apela con Cesar, masquin nuay man yo hace cosa contra con
el di mio mismo nacion. 20Poreso ya llama yo con ustedes para man cuento
gane kita. Ahora un preso yo encadenao por amor de ese persona con quien
todo el maga Judio ta espera.”

21Despues ya habla sila, “Nuay man came recibi carta de Judea acerca di
uste, y el di amonmaga compañeroquien ya sale na Judea nuayman reporta
acerca de ese ni habla contra con uste.” 22 Pero quiere gayot came oi el di
uste opinion cay sabe camequemasquindonde lugar, elmaga gente tahabla
contra con este nuevo grupo.

23Entonces yadecidi sila si cosadia aymanencuentro ya tamenconPablo,
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 convence canila acerca di Jesucristo por medio del ley di
Moises, y el cosa tamen ya escribi el maga profeta. 24 Tiene di ila ya queda
convencido pormedio del cosa le ya habla, pero tienemaga otros nuay cree.
25No puede sila man uyun con uno y otro, y antes de salir sila si Pablo ya
habla este canila, “Justo el cosa ya habla el Espiritu Santo con el di ustedes
maga tatarabuelo por medio del profeta Isaias:
26 ‘Anda con este maga gente y habla canila,
Ustedes ay oi que oi, pero hende nunca ay entende.
Aymira quemira, pero hende nunca ay sabe.
27Este 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

orejas, y ay entende con pensamiento.
Y si ay vene sila conmigo, ay cura pa yo canila.’ ”

28Despues yahabla si Pablo, “Quiere gayot yomanda sabe conustedes que
elmensajedel salvaciondeDiosyamandaya tamenparaconelmagahende-
Judio, y aquellos amoel quienayoi gayot.” 29Cuandoyahabla le ese, elmaga
Judio ya deja con ele y ta man purpiajan gayot sila.

30Si 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.

31 Ta predica le sin miedo con todo acerca del Reino de Dios, y ta enseña
tamen le acerca del Señor Jesucristo, y nuay ningunos ta sangga con ele.
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El Carta di San Pablo para con el Maga
Creyente de Roma

1Yo si Pabloun servidor di Jesucristo conquienDios ya escoje y yanombra
para queda un apostol para anda predica el Buen Noticia que ta sale con
Dios.

2 Antes pa gayot Dios ya promete este Buen Noticia por medio del di
suyo maga profeta quien ya escribi acerca de ese na Sagrada Escritura de
Dios. 3 Este Buen Noticia ta habla acerca del Hijo de Dios, el di aton Señor
Jesucristo, quien ya sale na linea del ReyDavid cuando ya queda le un gente.
4Tiene tamen le el naturaleza igual conDios, yDios yadalemira canatonpor
medio del di suyo gran poder que si Jesucristo el di suyoHijo cay ya resucita
le na lugar delmagamuerto. 5Pormedio di Jesucristo y por amor del di suyo
nombre,Diosyadale conmigoeldi suyogran favoryelprivilegioparaqueda
un apostol. Y ahora ta manda le conmigo predica con el maga gente de todo
elmaga nacion para ay obedece sila con Jesucristo por causa del di ila fe con
ele. 6Ustedes alli na ciudaddeRoma incluido tamen conquienDios 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

8 Pero antes de hablar yo otra cosa ta dale anay yo gracias con Dios por
mediodi Jesucristopor causadiustedes todo, cayelmagagentede todo lugar
namundo ta oi acerca del di ustedes fe con Jesucristo. 9Dios puede testigua
que ta acorda yo pirmi con ustedes na di mio maga rezo, y ele amo con
quien ta sirvi yo con todo corazon por medio del di mio trabajo de predicar
el Buen Noticia acerca del di suyo Hijo. 10 Y ta pidi yo con Dios si puede yo
consigui siempre el di mio deseo de andar visita alli con ustedes si ese el di
suyo querer. 11Quiere gayot yo anda visita con ustedes para puede tamen
yo ayuda con ustedes tene el bendicion que ta sale con el Espiritu Santo de
Dios, para ayuda con ustedes queda fuerte na fe. 12Hende lang yo ay ayuda
con ustedes, pero ustedes tamen ay ayuda conmigo, y puede kita dale animo
con uno y otro por causa del di aton fe.

13Maga hermano, quiere yo manda sabe con ustedes que muchas veces
tiene yo intencion para visita con ustedes, pero hasta ahora tiene una cosa
ta sangga conmigo. Quiere gayot yo anda alli para puede yo ayuda cuanto
gente entre ustedes para tene sila fe con Jesucristo de igual manera que
ya ayuda yo con el maga otro hende-Judio. 14 Tiene yo un obligacion con
todo el maga gente na mundo que civilasao ba o hende, y si educao ba o
ignorante, 15poreso con ansias gayot yo anda predica el BuenNoticia acerca
di Jesucristo con ustedes tamen alli na Roma.

El Poder del Buen Noticia
16 Tiene yo confianza completamente con el Buen Noticia di Jesucristo,

cay por medio del poder de ese Buen Noticia Dios ay puede salva con todo
el maga gente quien ta tene fe con ele. El maga Judio amo el quien ya oi
una y despues el maga hende-Judio. 17Pormedio del Buen Noticia acerca di
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Jesucristo, sabe kita si paquemodo Dios ta puede considera canaton como si
fuera nuay kita pecado. Y ta hace ese pormedio del di aton fe con Jesucristo,
como escribido na Sagrada 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 maldad que ta hace sila cay ta sangga sila con otros para
hende puede sabe el verdad deDios. 19Dios ta rabia canila cay no quiere sila
accepta el verdad acerca di suyo, masquin Dios mismo ya dale canila vista
paramira todo el que ya hace le. 20Desde el tiempoDios ya crea estemundo,
el maga gente ya entende enbuenamente que el di suyo poder hende nunca
ta descansa y sabe tamen sila que ele el verdadero Dios. Y masquin nuay
ningunos puede mira el maga calidad del di suyo caracter, puede sila sabe
ese por medio del maga cosas que su mano ya crea, poreso nuay gayot sila
excusa. 21Masquin gane sabe sila queDios ta existi, hende sila ta respeta con
ele como conviene hace, ni ta dale gracias con ele, sino ya queda nuay valor
el di ila pensamiento, entonces ya queda dol oscuro el di ila entendimiento.
22Ta pensa sila sabiondo ya gayot sila pero no sabe man nada, 23 cay en vez
de adorar sila con Dios quien nunca aymuri, ta adora sila con el maga idolo
na forma de gente, pajaro, animal, y culebra.

24 Poreso Dios ya abandona canila para ay sigui sila el maga deseo de
cuchinadas na di ila maga corazon, y para hace sila cosas maca verguenza
entre uno y otro. 25 Y en vez de creer sila el verdad de Dios, ta cree sila el
maga embusterias acerca de Dios. Ta adora tamen sila y ta sirvi con elmaga
cosasDios ya crea, en vez de adorar con el creador conquien conviene alaba
hasta para cuando. Amen.

26 Por este rason, Dios ya abandona ya lang canila para pursigui sila el di
ilamal deseoquehendenatural. Masquin elmagamujer tahace cuchinadas
entre sila sila ya lang mismo. 27 De igual manera el maga hombre tamen
hende ta tene relacion carnal con el maga mujer como natural, sino quiere
sila satisfaceeldi iladeseoentre silahombreconhombre tamen. Ypor causa
de ese porquerias di ila, ay recibi sila el castigo de Dios que conviene para
canila.

28 Ademas ta habla sila que no quiere mas sila acorda pa acerca del
verdad de Dios, poreso Dios tamen ta abandona canila para todo el maga
pensamiento di ila ay queda puro sucio ymalo, y ta hace silamaga cosas que
no conviene hace. 29Estemaga clase de gente lleno de todo clase demaldad.
Ta comete sila pecado entre maga gente casao y hende casao. Tiene di ila
quiere tene cosas hende di ila. Ta hace tamen sila malo y ta man celos con
uno y otro hasta ta man matajan. Tiene tamen ta man discucion y ta man
pleito ya. Ta man engañajan sila con uno y otro, y ademas tamen bien lleno
de malicia y pirmi ta pensa sila el malo en vez del bueno acerca de otros.
30Tiene maga gente ta man chismis con uno y otro y ta odia con Dios. Tiene
di ila nuay respeto con otros, y todo sila bien orgulloso y hambuguero. Tiene
di ila ta pensamuchomanera para hacemalo y sila desobediente tamen con
el di ila maga tata y nana. 31 Tiene di ila ta hace locuras y tiene no puede
gayot cumpli el di ila maga promesas pati tiene nuay lastima, y ta maltrata
con otros cay bien cruel gayot sila. 32 Sabe ya sila el mandato de Dios que si
quien ta hace el maga cosas malo ay recibi gayot el castigo de muerte. Pero
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masquin sabe ya sila este, ansina sila siempre ta continua hace, y mas peor
de ese ta consinti pa sila con otros para hace igualmaldad como ta hace sila.

2
Dios Ay Jusga con Todo elMaga Gente

1 Si por ejemplo uno di ustedes ta critica con otros, ta habla gayot yo claro
con uste que nuay uste el derecho para hace ansina masquin quien pa uste,
cay si ta criticauste conotros ydespues tahaceuste igualmaldadcomodi ila,
entonces el di ustemagamal trabajo amo el que ta condena con ustemismo.
2 Sabe kita que Dios ta jusga justo si ta castiga le con el maga gente quien
ta hace aquel maga cosas malo. 3 Pero mira! Si ustedes quien gente lang
man ta critica con otros por causa del di ilamaldad y ustedesmismo 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 le manda con ustedes arripinti
el di ustedes maga pecado. 5 Pero ustedes hende ta arripinti cay bien duro
el di ustedes cabeza, y por causa de ese ustedes lang ta causa con ustedes
mismo para recibi el castigo mas grande na dia que el Dios ay jusga con el
magagente. AquelmismodiaDios aydalemira el di suyo rabia, y aydiscubri
kita que bien justo el di suyo jusgada, 6 cay Dios ay paga cada uno del maga
gente acordedelmaga trabajoqueyahace sila. 7Dios aydale vida eterna con
aquellos quien ta sigui que sigui lang hace bueno cay quiere sila que Dios ay
dale canila honor y respeto, y por causa cay quiere tamen sila queda junto
con Dios na cielo. 8 Pero si para con el maga gente quien duro cabeza y no
quiereobedece el verdadacercadeDios y ta continuahacemaga cosasmalo,
Dios ay rabia canila. 9Y 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. 10 Pero si para con todo el maga gente quien ta
hace bueno, Dios ay dale canila honor y el di suyo paz y ay alaba tamen ele
canila, primero conelmaga Judioydespues conelmagahende-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 diMoises, Dios ay castiga tamen
canila, pero ay jusga le anay canila siemprepormediodel leydiMoises. 13Ta
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
magagentequien taobedeceel cosaDios tamandana su ley, ele ay considera
canila como si fuera nuay sila pecado. 14Como ya habla yo, el maga hende-
Judio nuay nunca oi acerca del ley de Dios que ya dale le con Moises, pero
tiene vez como si fuera sabe sila si cosa el ley ta manda hace, cay ta puede
sila decidi el maga cosas bueno o malo, masquin nuay sila el ley di Moises.
15El maga hende-Judio ta dale mira por 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 elmaga gente na di ilamaga corazon. Y ay jusga le conforme
el enseñanza del Buen Noticia acerca di Jesucristo que yo ta proclama.
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El Coneccion delMaga Judio con el Ley de 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 relacion con Dios. 18Y 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
ustedes confianza, poreso ta pensa ustedes que puede ya ustedes guia con
el maga bulak (quiere decir aquellos quien nuay pa sabe si cosa el malo
y el bueno). Convencido ustedes que puede ustedes alumbra el oscuridad
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 quena ley deDios 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 ustedes con el maga gente
para no roba, pero ustedes mismo ta roba. 22 Y ta habla pa ustedes que no
conviene comete imoralidad, pero amoman ustedes ta hace. Ustedes maga
Judio taasquiaconelmaga idolo, pero ta robaustedeselmaga lugardonde ta
adora elmaga gente con esos. 23Ademas ya queda ustedes bien orgulloso ya
gayot cay Dios ya dale el ley con ustedes, pero ustedesmismo ta causa con el
maga gente perde el respeto conDios, cay ustedesmismo 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
costumbrenuay sirve. 26Elmagahende-Judiohende ta sigui el costumbrede
hacer islam. Pero si unodi ila ta obedecegayot elmagamandamientodel ley,
Dios ay trata con ele igualmente como ta trata le con el Judio quien ta sigui
el costumbre de hacer islam. 27Por ejemplo si tiene un gente quien hende ta
sigui el costumbre de hacer islam pero ta obedece le el maga mandamiento
de Dios, entonces ese gente puede acusa con ustedes maga Judio cay hende
ustedes ta obedece el ley di Moises masquin tiene ustedes el ley escribido, y
ta sigui tamen ustedes el costumbre de hacer islam. 28 El 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 aprobacion de Dios y hende del maga gente.

3
Dios Bien Fiel

1 Entonces cosa man el ganancia del Judio contra con el hende-Judio? Y
cosa man el valor de hacer islam? 2 Si de ganancia, bien mucho gayot, cay
desde el principio Dios ya hace con el maga Judio el di suyo maga encargao
parahabla el di suyomagapromesa conotros. 3Ahora si por ejemplomucho
di ila nuay cree con ele, ta pensa ba ustedes ese el rason Dios ay olvida ya
cumpli el di suyo maga promesa? 4Hende gayot! Masquin bien embustero
gayot todo el maga gente, pero Dios bien fiel pa siempre. Ta habla gane na
Sagrada Escritura de Dios:
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“Necesita dale gayot uste mira que todo el di uste maga promesa deverasan
gayot cay ta cumpli uste con ese. Y si tiene quien ay acusa con uste, ay
gana uste el asunto.”

5 Pero si por ejemplo el di aton mal vivir ta causa con Dios demostra que
ele bien bueno y justo, entonces cosamankita ay habla? Puede ba kita habla
que Dios hende justo si ta castiga le canaton? Hende gayot! Cay si ta habla
kita ansina, el di aton pensamiento hende ta sale con Dios. 6No puede kita
habla ansina cay si hende le justo, paquemodo man ele ay puede jusga con
el maga gente namundo?

7Si pormedio del di atonmal naturaleza ya quedamas claro con otros que
Dios bien honesto y por causa de ese ta recibi le honor y alabanza, porque
paman Dios ta acusa canaton comomaga pecador? 8Entonces porqueman
hende kita ay habla, “Hace kita mas malo para hace aclara el cosa bueno”?
Tiene maga gente quien ta insulta gayot conmigo cay ta acusa sila que ta
enseña yo ansina, pero equivocao gayot el di ila acusacion y ay queda sila
condenao.

NuayNi Un Gente quien Nuay Pecado
9No 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. 10Ta 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.
12Todoelmagagenteya ichadedetras conDios yel di ilamagavidayaqueda

yanuay sirve. Nuayningunosquien tahacebueno, nuay gayot ni uno.
13 Ta sale na di ila maga boca puro cuchinadas, igual na muerto pudrido si

ta abri el sepultura. Pirmi sila ta habla embusterias y el di ila maga
palabra ta dale dolor como el veneno del culebra si ta morde.

14Y el maga boca di ila pirmi gayot ta maldici.
15Bien lijero sila hace sinti duele pati mata,
16y si donde sila ta anda, ta causa destroso y tristeza.
17No sabe tamen sila si paquemodo tene buen relacion con uno y otro,
18 cay nuay ni uno di ila ta respeta y ta honra con Dios.”

19 Aquellos con quien Dios ya dale el ley necesita sila obedece el maga
mandamiento de ese ley, y nuay ni uno di ila ay puede tene escusa por causa
deldi ilapecado, caypormediodeese ley todoelmagagenteay llegaentende
yadmiti que sila culpablenavistadeDios. 20Poresonuayningunosaypuede
queda justo na vista de Dios por medio de siguir el ley di Moises, sino por
medio de ese ley puede kita realiza que kita maga pecador.

21Pero ahora Dios ya dale yamira canaton el di suyo plano si paquemodo
le puede perdona con el maga gente para puede le considera canila como
si fuera nuay sila pecado. Este plano del perdon nuay sale na ley, pero el
ley pati el maga profeta ya habla acerca de este plano de Dios. 22 Dios ta
considera con el maga gente como si fuera nuay sila pecado si ta tene sila
fe con Jesucristo. Ta hace le ansina con todo′l maga gente quien ta cree
con Cristo, cay na vista de Dios todo′l maga gente igual lang. Nuay ni uno
diferente con el otro, 23siendo todo elmaga gente namundopecador gayot y
masquin paquilaya sila de bueno, nuay ni uno ta tene el aprobacion deDios.
24Pero por causa del gran favor deDios, ta puede le considera canila como si
fuera nuay sila pecado por medio del muerte di Jesucristo, quien ya rescata
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canaton. 25 Cuando Dios ya dale con Jesucristo para muri na cruz como un
sacrificio, ya dale le mira si paquemodo le ay perdona el pecado del maga
gente si ay tene sila fe con Jesucristo. Ya hace le ese para demostra canaton
que ele bien justo, cay desde antes pa tiene gayot le largo paciencia y ya hace
ledenomiraelmagapecadoqueyacometeelmagagente. 26PeroahoraDios
ta pone atencion con el pecado para dale mira que el di suyo jusgada bien
justo. Y ta considera lemasquin con quien como si fuera nuay sila pecado si
ta tene sila fe con Jesucristo.

27Ahora nuaymas rason para puede kitamanbugal cayDios ya considera
ya canaton como si fuera nuay kita pecado. Pero hende ele ta considera
ansina cay ta sigui kita el maga mandamiento del ley, sino si tiene kita fe
con Jesucristo. 28 Entonces sabe kita que Dios ay puede lang considera con
el maga gente como si fuera nuay sila pecado por causa del di ila fe con
Jesucristo, y hende por causa cay ta sigui sila el maga reglamento del ley.
29Basi ta pensa ustedes que Dios el Dios lang del maga Judio, pero ta habla
gayot yo claro que Dios el Dios tamen del maga hende-Judio. 30 Tiene lang
un solo Dios, y ay perdona le igual con elmaga Judio quien ta hace islampati
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 Abra-
ham el di aton tatarabuelo? 2 Si el Dios ya considera con ele como nuay
pecado por medio del maga trabajo bueno que ya hace le, entonces tiene ya
le el 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.” 4 Si por ejemplo el
gente ta trabaja, ay recibi gayot le sueldo y no puede le habla que regalo lang
aquel para con ele, cay debe gayot con ele paga. 5 Pero si para con el gente
quien ta confia conDios y hende ta confia na sumismobuen trabajo, Dios ay
considera con ese gente como si fuera nuay le pecado. 6 Este el cosa que ya
habla si David acerca del alegria delmaga gente con quienDios ta considera
como si fuera nuay sila pecado:
7 “Bendicido el maga gente con quien Dios ya perdona ya el di ila pecado, y

bien alegre tamen aquellos con quien Dios ya hace de nomas mira el
di ila pecado.

8 Bendicido el maga gente con quien Dios hende na ta pasa cuenta el di ila
pecado.”

9Si 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 considera 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 manera para hace islam
como un señal para dale prueba con ele que por causa del di suyo fe, Dios
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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
tamenDios ta considera comonuaypecado,masquinnuay sila teneelmarca
de islam. 12Y 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 de hacer
con ele islam.

Necesita Kita Recibi con Fe el Promesa de Dios
13 Dios ya promete con Abraham y con su maga decendiente que sila

ay queda dueño del mundo, pero nuay le dale ese promesa por causa del
obediencia di Abraham con el ley, sino por causa cay ya confia gayot ele con
Dios y poreso Dios ya puede considera con ele como si fuera un gente justo y
sin culpa. 14Si 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 nuaymas valor. 15Por causa del ley Dios ay castiga con aquellos
quien ta comete pecado, pero si nuay ley, no puede le acusa canila cay nuay
manmandamiento para sila ay desobedece.

16Dios ya dale el di suyo promesa con Abraham por causa del di suyo fe, y
el di suyomagadecendienteay recibi tamenelpromesadeDios comoregalo.
Y este promesa hende lang para con el maga Judio quien ta sigui el ley di
Moises, pero para con aquellos tamen quien tiene fe con Dios igual como el
fe di 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: “Yacausayocontigoparaquedael tatadelmuchonacion.” 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 queDios ay cumpli el di suyo promesa, poreso ya queda le siempre el
“tata delmucho nacion” como ta habla na Sagrada Escritura: “Ay tene gayot
tubienmanadadecendiente.” 19Aquel tiemposiAbrahamcercayacienaños
de edad, pero nuay gayot ele perde el di suyo fe conDios, masquin sabe ya le
que el di suyo cuerpo bien viejo ya. Y si Sara tamen con su vejez hende na ay
puede pari. 20Pero el fe di Abrahamnuay quedamenguao ni ya tene le duda
acerca del promesa de Dios, sino su fe mismo ya queda fuerte para puede
le dale alabanza con Dios. 21 Si Abraham asegurao gayot que Dios ay puede
cumpli el di suyo promesa, 22 poreso si Abraham por medio del di suyo fe
ya queda acceptao de Dios como un gente quien nuay pecado. 23Este maga
palabra “acceptao de Dios como si fuera nuay le pecado,” escribido hende
lang para di suyo, 24 pero este escribido tamen hasta para canaton, y Dios
ay accepta canaton como si fuera nuay kita pecado, si ta tene kita fe con ele
quien ya hace levanta con Jesucristo el di aton Señor desde el lugar delmaga
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
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kita tene buen relacion con Dios. 2 Ya lleva si Jesucristo canaton con Dios
por causa del di aton fe para puede kita experiencia el di suyo gran favor,
y para puede esta siempre junto con ele. Entonces alegra kita, cay tiene
kita el esperanza para vivi junto con Dios na cielo y toma parte el di suyo
honor y gloria. 3Ademas ta tene tamen kita alegria si ta sufri, cay sabe kita
que mientras ta sufri ta puede kita aprende tene paciencia. 4 Si tiene kita
paciencia Dios ay aproba canaton, y el resulta del di suyo aprobacion amo
que ay tene kita esperanza. 5 Y por medio del di aton esperanza con Dios,
sabe kita que Dios hende ay deja canaton desconsolao, cay ya pone le el di
suyo grande amornadi atonmaga corazonpormediodel Espiritu Santoque
ya dale le canaton.

6 Antes de llegar si Jesucristo, nuay gente tiene el abilidad para queda
salvao del pecado, pero Dios ya escoje gayot un tiempo y ya envia le con
Jesucristo para muri na cruz por amor del maga pecador. 7 Sabe kita bien
dificil para encontra con un gente quien quiere muri na lugar del otro
gente, masquin tiene pa aquel gente buen caracter, pero basi tiene pa uno
quien ay otorga muri na lugar de un gente bien bueno, 8 pero Dios ya dale
mira si paquemodo gayot ele ta ama canaton, cay cuando puro pa kita
pecador si Jesucristo ya muri na lugar di aton. 9 Y por causa del muerte
di Jesucristo, Dios ta considera canaton como si fuera nuay kita pecado,
entonces asegurao kita que ay queda kita salvao por medio di Jesucristo
para hende ay alcansa canaton el gran rabia de Dios. 10 Antes de vener si
Jesucristo,magaenemigokitadeDios, peropormediodelmuertedel di suyo
Hijo, Dios ya hace canaton maga amigo ya di suyo. Y ahora tiene ya kita el
buen relacion conDios, poreso asegurao gayot kita quepormediodel vidadi
Jesucristo na di aton corazon ay queda kita salvao. 11Hende lang ese pero ta
tene tamen kita alegria cay unido kita con Dios por medio del di aton Señor
Jesucristo quien yamuri na cruz para tene kita buen relacion con Dios.

ElMuerte Ya Sale con Adan y el Vida Eterna Ta Sale con Jesucristo
12 Este el que ya pasa. El pecado ya entra na mundo por medio de un

persona si Adan, y por causa del di suyo pecado ya llegamuerte, 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 Jesucristo.) 15 Pero estos dos
hende igual, cay no puede kita compara el pecado di Adan con el regalo que
Dios ta dale. Mucho gente yamuri por causa del pecado de ese primer gente,
pero bien grande el favor de Dios, y bien grande tamen gayot el regalo que
mucho gente ta puede recibi por medio del gran favor de ese otro gente si
Jesucristo. 16No puede kita compara el regalo que Dios 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 todo el maga gente culpable, pero ahora
masquin todo el maga 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 controla con todo por causa del pecado de un gente lang,
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entonces mas asegurao ya kita que si quien ta recibi el gran favor de Dios y
su regalo de perdon, Dios puede considera como si fuera nuay sila pecado, y
ay reina sila eternamente por causa de aquel persona si Jesucristo.

18Entonces todo elmaga gente yaqueda condenaopor causadeunpecado
lang, ansina tamen por causa de un buen trabajo todo elmaga gente ay tene
el oportunidad para queda libre del pecado y tene vida eterna. 19Por causa
del desobediencia de aquel primer gente mucho gente ya queda pecador,
pero por causa del obediencia de aquel otro gente, Dios ay puede considera
mucho gente como si fuera nuay sila pecado. 20Despues de recibir el maga
gente el ley de Dios, como si fuera ta peca sila mas peor cay ya realiza sila
si cosa ba gayot el pecado. Pero cuando omentao ya el di ila pecado, Dios
ta dale mira que el di suyo gran favor mas grande. 21El pecado tiene poder
para gana canaton cay el resulta del pecado ya lleva canaton muerte, pero
por causa del gran favor de Dios ta puede le considera canaton como si
fuera nuay kita pecado. Y el resulta, ay tene kita vida eterna por medio di
Jesucristo el di aton Señor.

6
Tiene Kita Nuevo Vida Por Causa di Jesucristo

1Entonces cosapakita aypuedehabla? Continuapabakita pecaparadale
pa Dios mira mas del di suyo gran favor canaton? 2Hende gayot conviene
para hace kita ansina. No puede mas kita continua peca, cay el di aton mal
naturaleza yamuri ya cuando ya confia kita con Jesucristo y ahora no puede
mas controla canaton el pecado. 3Cuando ya queda kita bautisao, ya olvida
ba ustedes que ya queda ya kita unido con 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 atonparahendena ese aypuede controla el di atonmaga vida,
7 cay sabe kita si un gente aymuri ay queda ya le libre del poder del pecado.
8Entonces si yamuri ya kita junto con Jesucristo, sabe kita que ay vivi tamen
kita junto conele, 9cay sabeyamankitaquecuandoDiosyahace levanta con
Jesucristo delmuertenuncamas ele aymuri ole, cay elmuertenopuedemas
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. 11 De mismo manera necesita
ustedes considera el di ustedes mismo maga cuerpo como muerto, y ahora
tiene ya ustedes un nuevo vida para puede ustedes dale alabanza y honor
con Dios por causa del di ustedes union con Jesucristo.

12No dale lugar con el pecado para controla con el di ustedes cuerpo, cay
ese ay lleva con ustedes hace el maga deseo del di ustedes mal 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 namuerte y yadale ya conustedes vida eterna. Entrega el di ustedes
entero cuerpo conDios para aymanda le con el di ustedesmaga cuerpohace
el cosa bueno na vista di suyo, 14 cay el pecado hende na ay puede controla
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con ustedes y hende na ustedes bajo mando del ley, sino tiene ya ustedes el
gran favor de Dios.

Necesita Kita Hace Bueno
15Entonces cosa paman kita ay habla? Amo ba gaja si ay continua pa kita

peca por causa cay hende na kita bajomando 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 aton maga 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. 19Ta usa yo este ejemplo ordinario de un esclavo y su amo
para masquin quien gente ay puede entende. Antes pa, ya rindi ustedes el
entero cuerpo di ustedes como maga esclavo na maga cosas de cuchinadas
para hace malo, pero ahora debe ya rindi el di ustedes entero cuerpo con
Dios como el di suyomaga esclavo para hace gayot elmaga 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 ganancia di ustedes de hacer
aquel maga cosas que ahora ta averguenza ya ustedes? El resulta de hacer
aquelmaga cosas amo como elmuerte (quiere decir el separacion conDios).
22Peroahoraustedes libre yadel pecadoyyaquedaya comoelmaga 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 amoelmuerte, pero el regaloqueDios tadale canatonamoel vida eterna
si unido kita con Jesucristo el di aton Señor.

7
El Casamiento Como un Ejemplo

1Maga hermano, sabe yaman gayot ustedes el cosa que yo abia de hablar
cay todo ustedes ta entende acerca del ley. El ley ta goberna canaton
mientras vivo pa kita. 2Ay dale yo con ustedes un ejemplo del mujer casao.
Por causa del casamiento civil, amarrao gayot ele con su marido hasta
cuando le vivo, pero si el marido aymuri, el di suyomujer 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
sumarido, libre ya le ymasquin ay casa le con otro hombre hende le taman
contra na ley civil y hende gayot le ta comete adulterio. 4Maga hermano,
ay esplica yo con ustedes acerca de este ejemplo del casamiento. Cuando si
Jesucristoyamurinacruz, comosi fuerayamurikita junto conele. Entonces
ahora ya queda ya kita libre y el ley di Moises hende na ta sujeta canaton.
Conforme el mujer ya casa otra vez cuando ya muri ya su marido, ansina
tamen ya queda kita unido con ele quien ya resucita, para puede kita hace
buen trabajo na di aton vida para conDios. 5Antes pa cuando controlao kita
del di aton mal naturaleza, ta complace pa kita canaton mismo, y masquin
sabe ya el cosa que el ley ta prohibi, como si fuera quiere pa kita sigui el di



Roma 7:6 262 Roma 7:24

aton maga mal deseo y el resulta de ese amo el muerte (que quiere decir el
separacion con Dios). 6Ahora, hende na kita bajomando del ley cay como si
fuera ya muri ya kita junto con Jesucristo, poreso libre ya kita de ese ley. Y
hende na kita ta sirvi con el ley como ya hace kita antes, sino ahora ta sirvi
kita con Dios con un nuevo entendimiento que ta dale canaton el Espiritu
Santo.

El Ley de Dios y el Pecado
7Ahora, cosamankita puedehabla por causade este? Ayhabla ba yomalo

el ley? Hende ‘se deveras! Pero el ley amo el que ya hace conmigo entende
si cosa gayot el pecado, cay por ejemplo nuay pa yo sabe que pecado gale el
codicia hasta ya lee yo el mandamiento na ley que ta habla, “No codicia.”
8 Entonces el pecado ya estorba gayot conmigo y ya entra el deseo para
codicia con aquel maga cosas ta prohibi el mandamiento, pero si nuay ley
como si fuera muerto ya el pecado. 9Antes pa cuando nuay pa yo entende
el deverasan significacion del ley na mi vida, ta vivi gayot yo bien contento,
pero cuando ya entende ya yo el verdad acerca del maga mandamiento del
ley, ya realiza yo que yo un pecador gayot, y por causa del di mio pecado
como si fuera ya muri ya yo cay nuay mas yo vivi un vida contento. 10 Ta
pensayoqueese leyamogayotque tadalevidaeterna, peroyarealizayoque
ese gale mismo ley amo el que ta sentencia conmigo para muri. 11 Pensaba
yo si ay obedece yo con el mandamiento del ley ay tene yo vida eterna,
pero ya sale gale yo engañao y ya realiza yo que por causa de este mismo
mandamiento condenao ya yo para anda na infierno.

12 El ley que Dios ya dale canaton bien perfecto gayot pati justo y bueno.
13Hendegayotyocondenaoparaguindana infiernoporcausadeaquelbuen
ley, sino el pecado amo el que ta causa mi muerte espiritual para dale mira
conmigo si cosa cosa malo ta hace yo. Aquel maga buen mandamiento del
ley ta dale mira que bien grave ya el pecado.

El Pecado na Corazon delMaga Gente
14 Sabe kita bien bueno el ley cay ya sale ese con Dios, pero yo un carne

humano lang y tiene yo mal naturaleza, entonces puede gayot el pecado
controla conmigo. 15Nopuedeyoentende conmigomismoel cosayo tahace,
cay hende gayot yo ta puede hace el cosas bueno que quiere yo hace, sino ta
hace gayot yo siempre elmaga cosas que yomismo ta asquia. 16Si no quiere
yo el maga cosas malo que ta hace yo, entonces ta admiti gayot yo que el ley
de Dios justo y bueno. 17 Si ansina, hende yo el quien ta hace malo, sino ta
hace yomalopor causadel pecado taqui adentronami corazon. 18Sabeman
gayot yo que deporsi nuay bueno ta sale na mi mal naturaleza. Masquin ta
desea yo hace bueno, el malo man yo ta hace siempre. 19 Y el maga cosas
bueno que quiere yo hace, no puede; sino el maldad que no quiere yo hace
amogayot el cosa yo tahace. 20Si tahaceyoel cosa contranamiquerer, claro
ya gayot que hende yo el quien ta causa conmigo para peca, sino el pecado
adentro nami corazon.

21Poreso ta discubri yo si cosa ta pasa nami corazon, quemasquin quiere
yohacebueno, nopuede, cay tapuede langyo siguihaceelmaldad. 22Quiere
gayot yo hace el cosa ta habla el ley de Dios con todo mi corazon, 23 pero ta
realiza yo que adentro na di mio cuerpo tiene otro cosa ta man contra con
el buen deseo del di mio 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 yoobedece el leydeDios, pero esosdosdeseo taman
contra con uno y otro y el maldad amo gayot el ta gana. 24 Que miserable
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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 situacion ansina gayot: puede yo sigui con el ley deDios

conmi pensamiento lang, pero el dimiomal naturaleza amo el que ta causa
con el di mio cuerpo para continua peca.

8
El Vida Espiritual

1 Poreso sabe ya kita que aquellos quien ta vivi ya unido con Jesucristo
hendenacondenao, 2caypormediodeldiatonunioncon Jesucristo, elpoder
del Espiritu Santo que ta dale vida eterna ta hace canaton libre del poder
del pecado y muerte. 3 Por causa del di aton maga mal naturaleza, el ley
di Moises nuay poder para gana con el pecado. Pero Dios puede gana con
el pecado cuando ya manda le con el di suyo Hijo na mundo para tene el
cuerpo y naturaleza igual de un gente (pero sin pecado). Y ese cuerpo di
suyo ya queda un ofrenda para destrosa el poder del pecado. 4Dios ya hace
ansina para puede kita obedece todo el maga buen mandamiento del ley.
Ahora puede ya kita obedece con ese, cay el Espiritu Santo taqui ya na di
atonmaga 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. 6Si 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 conDios. 7Si el gente controlaodel di suyomalnaturaleza, enemigo
gayot ele de Dios, cay hende ele ta sigui el ley de Dios y deporsi hende ele ay
puedeobedececonese. 8Todoelquien taobedececoneldi ilamalnaturaleza
no puede sila complace con Dios.

9Pero sabe kita si el Espiritu de Dios ta controla ya canaton hende na kita
ta sigui elmal deseo que ta sale na di atonmal naturaleza, sino ta sigui kita si
cosa el Espiritu de Dios ta habla canaton. Si quien nuay el Espiritu di Cristo
hende deverasan el siguidor di suyo. 10Sabe kita que el di atonmaga cuerpo
aymuri siempre por causa del pecado, pero si ta controla si Cristo canaton el
Espiritu Santo ta dale pa siempre canaton vida eterna cay Dios ta considera
canaton como si fuera nuay kita pecado. 11 Si ta vivi na di aton corazon el
Espiritu de Dios quien ya hace levanta con Jesucristo del muerte, entonces
aquel mismo Dios ay dale vida con el di 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 Espiritu Santo ta habla canaton, y no debe kita sigui el maga deseo
del di aton mal naturaleza. 13 Si kita ay sigui el maga deseo del di aton mal
naturaleza hende kita ay tene vida eterna, pero si ay descansa kita de hacer
maga mal cosas que ta sale na di aton maga mal deseo ay tene kita vida
eterna. 14Aquellos quien guiao del Espiritu deDios amogayot ahora elmaga
anak de Dios, 15 cay Dios nuay dale con ustedes el Espiritu Santo para queda
ustedes el maga esclavo del miedo, sino ya recibi ustedes el Espiritu Santo
quien tamanda con ustedes queda como elmaga anak de Dios, poreso tiene
kita el derecho para llama con Dios “Padre di amon!” 16El Espiritu Santo ta
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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 todoelmagabendiciondeDios si ayotorgakita sufri
como ya sufri si Jesucristo, y ay tene tamen kita parte na di suyo honor y
gloria.

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

periencia kita durante este tiempo con el gloria y honor que Dios ay dale
canaton. 19Sabe kita que el entero creacion de Dios taqui namundo como si
fuera ta espera gayot con ansias para ay llega el tiempo Dios ay dale mira si
paquemodo le ay dale honor con su maga anak. 20 Por causa cay ya peca si
Adan, el intencion de Dios para el entero creacion nuay puede cumpli, sino
ya decidi le que ay pudri siempre todo el que ya crea le. Y ese decision hende
el querer del creacion. Pero tiene pa el esperanza 21 que un dia el creacion
ay queda libre de quedar pudrido, y ay queda de nuevo como el maga anak
de Dios quien ay tene nuevo vida. 22 Sabe kita que hasta este tiempo como
si fuera todo las cosas del creacion ta suspira y ta aguanta de dolor como
si ta pari un mujer, 23 y kita tamen quien tiene el Espiritu Santo como el
primer bendicion ta suspira tamen, cay con ansias kita ta espera con Dios
parahace le canatondeverasanyagayot sumagaanak, ypara cambia le el di
atonmaga cuerpo de nuevo. 24Y pormedio de este esperanza ya queda kita
salvao, pero si ta puede yaman kitamira el cosa kita ta esperanza, entonces
no necesita mas kita esperanza. Quien man ay esperanza con el cosa que
tiene ya le? 25 Pero si ta esperanza kita con el maga cosas que nuay pa kita
mira, entonces ay espera gayot kita con ese con paciencia.

26Ademas el Espiritu Santo ta vene ayuda canaton na hora ta falta kita fe.
Cay no sabe pa kita si paquemodo debe reza, pero el Espiritu Santo taqui
gayot na di aton corazon y ele ta suplica conDios na lugar di aton namanera
que no puede ningunos entende. 27 Dios ta puede mira adentro del maga
corazon delmaga gente y sabe tamen ele si cosa el pensamiento del Espiritu
Santo, y el Espiritu Santo ta suplica conDios na lugar delmaga 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. 29Con
quien Dios ya escoje, ya planea tamen le que sila ay queda el di suyo maga
anak igual con suHijo, pero suHijo ay teneelmasaltoposicionentre elmaga
otro anak de Dios. 30 El plano de Dios para con aquellos quien ya escoje le,
amo este: cuando ya acaba le escoje canila ya perdona le canila para puede
le considera como si fuera nuay sila pecado. 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
31Ahora con estemaga evidencia que ta dale yomira, cosa paman kita ay

puedehabla? Si elDios afavor canaton, quienpamanaypuede canatonman
contra? Deporsi nuaymas ningunos! 32Nuay gane le esconde con sumismo
Hijo, sino ya entrega le con ese para muri na lugar di aton, poreso asegurao
gayot kita que ay dale le canaton todo el di aton maga necesidad por causa
del di suyo gran favor. 33Quien man ay acusa con el maga escojido de Dios?
Hende Dios, cay ele amo el quien ta considera canila como si fuera nuay sila
pecado. 34 Entonces quien pa man ay puede acusa canila? Hende tamen si
Jesucristo, cay elemismo amo el quien yamuri y ya resucita ya, y ahora talla
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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 elmuerte, nuaynadapuede separa canatondel amordi Jesucristo.
36Escribido ya na Sagrada Escritura acerca de aquel maga sufrimiento:
“Pirmi came na peligro de muerte cay ta sigui came con uste como si fuera

kita maga carnero que ta lleva namatadero.”
37 Pero masquin ta experiencia kita todo clase de tormento na di aton vida,
ya queda kita victorioso por causa del amor di Jesucristo. 38 Tiene gayot
yo confianza con ele que masquin ta vivi pa kita o ay muri, nuay nada ay
puede hace separa canaton na amor de Dios - ni angeles, ni maga demonio,
ni maga suceso ta pasa ahora o masquin ay pasa pa na tiempo que de vene,
39nimasquin cosa clase de poder namundo arriba o abajo. Nuay nada aqui
na creacion puede hace separa canaton del amor de Dios que tiene kita por
medio di Jesucristo el di aton Señor.

9
ElMaga Gente Escojido de Dios

1El cosa tahabla yoverdaderogayot cayunidoyo conCristo, poresohende
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. 2El verdad amo que tiene yo bien grande tristeza, y cada vez ta
llega yo pensa hende gayot ta acaba el dolor na di mio corazon 3 por causa
del dimiomagacompoblanoquien igual como familia langdimio. Si posible
era ay otorga yo queda condenao de Dios y queda separao con Cristo, si por
medio de ese el di mio maga hermano Judio ay queda salvao. 4 Ya sale sila
na linea di Jacob, y Dios ya escoje canila para queda maga anak di suyo. Ya
permiti tamen le canilamiraunpocodeldi suyopoder, yyahacecanilamaga
contrato, y ya dale tamen canila el ley di Moises. Dios ya dale canila mira el
manera para adora con ele, y ya dale le canila mucho promesa. 5 Ya sale
sila na linea di canda Abraham, y na ultimo cuando si Jesucristo ya llega na
mundo como un gente, ele tamen ya sale na linea di Abraham. Alaba ya kita
conelehastaparacuando, cayeleelDiosquien ta reina todo las cosas. Amen.

6Hende yo ta habla queDios nuay cumpli elmaga 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. 7Hende todo el maga
decendiente di Abrahammaga 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 tuyomaga decendiente.” 8Quiere decir hende todo el maga anak
di Abraham amo el maga anak de Dios, sino aquellos maga anak lang que
Dios ya dale con Abraham como el resulta de aquel promesa acerca di Sara.
Esos langmaga bata amo el verdaderomaga anak de Dios. 9Este el promesa
de Dios con Abraham, “Al llegar el tiempo na otro año, ay bira yo otra vez y
si Sara ay pari un bata hombre.”

10Hende lang ese todo. Ya llega el tiempo cuando aquel bata hombre si
Isaac ya casa con Rebeca, y ya pari le dos bata hombre cambal (si Jacob y si
Esau). 11-12Pero antes de parir si Rebeca con estos cambal, Dios ya habla con
ele, “El hijo mayor di tuyo amo el quien ay sirvi con el di tuyo hijo menor.”
Dios ya habla ese con ele antes pa de nacer el dos bata, y antes pa tamen
de hacer sila bueno o malo. Ya hace le ansina para enseña canaton que ta
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escoje le con quien ele quiere, y hende ta escoje canila por causa del di ila
maga trabajo. 13 Como este maga palabra escribido na Sagrada Escritura:
“Ya escoje yo con Jacob pero nuay yo accepta con Esau.”

14 Entonces ta habla ba kita que 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 hende ese ta
dependenagustodelmagagente si cosa lequiereo si cosa sila tahacedayun,
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
yodalemira con otros el dimio poder pormedio di uste. Y ay causa yo canila
predica acerca del di mio nombre na entero mundo.” 18 Entonces entende
kita que Dios ta dale mira el di suyo lastima con quien quiere le, y si quiere
le hace duro el corazon masquin con quien, ay hace tamen ele conforme el
di suyo deseo.

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

porque pa man ta 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, “Porqueman uste ta hace conmigo ansina?” 21Sabe
kita que el quien ta formael olla ta puedeusa 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 namaga especial ocasion y otro olla ordinario lang.

22Aquel 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. 23Quiere
tamen ele dalemira 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 canamonmaga Judio sino hasta con el
maga hende-Judio tamen. 25Este amo el maga palabra que antes pa Dios ya
manda con Hosea escribi na Sagrada Escritura:
“Ayhabla yo con esosmaga gente quien antes hendedimio, ‘Ahoradimio 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.

26Yallana lugardondeyahabla canila, ‘hendeustedes el dimiomagagente,’
alla tamen na mismo lugar, yo el Dios quien vivo gayot hasta para
cuando, ay llama canila el di miomaga anak.”

27 Si Isaias ya habla acerca del nacion Israel: “Masquin el maga gente na
nacionde Israelbienmuchocomoelmagaarenanaaplayadelmar, unopoco
lang di ila ay puede queda salvao 28 cay sin duluk el Señor ay jusga gayot de
pronto con todo elmaga gentenamundo.” 29Antes pa si Isaias ya escribi este
maga palabra: “Si el Dios todo poderoso nuay deja canaton un poco demaga
decendiente, ay queda era kita destrosao como el dos pueblo de Sodoma y
de Gomorra.”

El Nacion de Israel y el Buen Noticia acerca di Jesucristo
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30Ahora este amo el cosa kita puede habla: el maga hende-Judio hende ta
precura queda justo na vista de Dios, pero ahora por medio del di ila fe con
Jesucristo, Dios ta consideracanila comosi fueranuaysilapecado. 31Alrabes
el maga gente de Israel ta busca pa na ley si paquemodo sila queda justo
na presencia de Dios, pero nuay sila puede encontra. 32 Seguro algunos ay
pregunta porque man nuay sila encontra ese cosa que ta busca sila na ley?
Nuay sila encontra ese caynuay sila fe conDios, sino tapensa silaqueDios 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. 33El
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 elmaga gente ayman 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 compoblano Judio ay puede
experiencia el salvacion. 2 Deverasan puede yo sale testigo para di ila y
ta habla yo que el maga Judio bien devoto gayot con Dios, pero hende
sila ta sigui el deverasan enseñanza di suyo. 3 Nuay sila nunca entende
enbuenamente si paquilaya Dios ay causa con el maga gente queda justo na
di suyo vista. Sila mismo ta precura gayot hace el di ila mismomanera para
sigui con Dios, cay no quiere sila sigui el plano di suyo para causa le con el
maga gente queda como si fuera nuay sila pecado. 4Pero ahora si Jesucristo
ya remplasa con el ley, y con ele lang necesita tene fe para Dios ay considera
canaton como si fuera nuay kita pecado.

El Salvacion para de Todo
5 Si Moises ya escribi este maga palabra si paquemodo el maga gente ay

queda justo na vista deDios pormedio del ley: “Si un gente ta puede obedece
todo el maga mandamiento del ley, ay puede le tene el vida contento aqui
y na cielo despues.” 6-7 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. 8Este 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. 10 Cay 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. 11Antes pa si Isaias ya escribi
este maga palabra: “Si quien ay tene fe con ele, hende ay sale desconsolao.”
12Esemagapalabraparade todo, cay elmaga Judio y elmagahende-Judiode
igualmanera lang taqueda salvao, yDios amoel unico Señorde todo elmaga
gente quien ta tene fe con ele, y ta dale le con abundancia maga bendicion
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con todo el maga gente quien ta pidi con ele el di suyo ayuda. 13 Este maga
palabra escribidona SagradaEscritura deDios: “Todo el quien aypidi ayuda
na nombre del Señor ay queda salvao.”

14 Pero no puede sila pidi ayuda con ele si nuay pa sila fe con ele. Y no
puede tamen sila cree el mensaje acerca di Cristo si nuay sila nunca oi ese
mensaje. Y paquemodo man sila ay oi el mensaje de Dios si nuay ningunos
ay anda predica canila? 15 Y paquemodo man ay puede predica el mensaje
si nuay ningunos quien ay manda anda con el maga mensajero? Ta habla
gane elmaga palabra na Sagrada Escritura: “Que bueno gayot si tiene quien
ta vene lleva el Buen Noticia.” 16 Pero hende gayot todo el maga gente ta
accepta el 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?” 17Entonces puede kita mira que un gente ta puede lang
tene fe con Jesucristo si ta oi el mensaje acerca di suyo, y para puede le oi
aquel mensaje necesita tiene uno quien ay habla con ele acerca di Cristo.

18 Pero ta pregunta yo si deveras ba nuay sila oi el mensaje? Asegurao yo
que ya oi sila, cay escribido este na Sagrada Escritura de Dios:
“Elmagapalabra delmagamensajero yaman calayat na enteromundo, y ya

alcanza gayot namaga oido de todo el maga gente.”
19 Y otra vez ta pregunta yo si nuay ba entende el maga Judio del nacion de
Israel? Deporsi ya entende gayot sila, cayDios ya habla pormedio diMoises:
“Ay causa yo con ustedes paraman celos por causa de esos hende-Judio que

ta considera ustedes nuay valor. Y ay causa yo conustedes para queda
rabiao por causa del maga gente quien nuay entendimiento acerca di
mio.”

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

precurar sila busca. Y ya aparece yo con el maga gente quien hende
ta pregunta acerca di mio.”

21 Pero acerca del maga gente de Israel, Dios ya habla: “Continualmente ta
ofrece yopaz conelmagagentequienbiendesobediente ybienduro cabeza,
pero no quiere sila siempre accepta.”

11
El Lastima de Dios con el Nacion de Israel

1Entonces 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
nativode Israel, el decendientediAbrahamyyasaleyona lineadiBenjamin.
2No pensa ansina, cay Dios nuay abandona con el maga gente de Israel con
quien ya escoje le antes pa gayot. Ustedesmismo sabe gayot el cosa ta habla
na Sagrada Escritura acerca di Elias cuando ya acusa le con el nacion Israel
na presencia de Dios. Ya habla si Elias con ele, 3 “Ya acaba ya sila mata con
el di uste maga profeta, y todo el di uste maga altar ya acaba ya tamen sila
destrosa. Y ahora yo ya lang el unico profeta ta resta vivo, y ta precura pa
gayot silamata conmigo!” 4CosamanDios ya contesta conElias? Yahabla le,
“Tienepayo sietemil profetafiel, conquien ta reservayopara sirvi conmigo,
y nuay sila nunca adora conBaal (un idolo na formadeunanimal).” 5Poreso
gane este tiempo ta semeja con el tiempo cuando vivo pa si Elias, cay este
mismo tiempo tiene un poco lang del maga Judio con quien Dios ya escoje
por causa del di suyo gran favor. 6 Ya escoje le canila por causa del di suyo
gran favor y hende por causa del maga trabajo que ya hace sila. Si ta escoje
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le con el maga gente por causa del di ila buen trabajo, entonces nuay mas
necesidad por el di suyo gran favor.

7Ahora, paquemodoman ese? El maga gente de Israel no puede encontra
el manera 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. 8Yestemagapalabra ya escribi tamenyaSagradaEscriturade
Dios: “Dios ya causa ya lang canila queda dol nuay mas juicio, poreso hasta
ahoramasquin ta lee y ta oi sila el palabra de Dios, 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 confianza con el di ila maga
bendicion.

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

11 Ta hace tamen yo otro pregunta: cuando ya man tisut y ya tumba el
maga Judio por causa del di ila pecado, permanente ya ba gayot ese di
ila tumbada? Hende gayot yo ta cree ese! Cay por causa del maga Judio
quien nuay cree con el di suyo maga palabra, el maga hende-Judio ya llega
experiencia el salvacion de Dios. Ya hace le este para el maga Judio ay man
celos con elmaga hende-Judio. 12Por causa del pecado delmaga Judio quien
nuay fe con Jesucristo, el maga hende-Judio namundo puede experiencia el
abundancia delmagabendiciondeDios. Pero si elmaga Judio ay tene tamen
fe con Jesucristo, mas grande pa el bendicion para con todo el quien ta tene
fe con ele.

El Salvacion delMaga Judio
13Ahora, ta diriji yo estemaga palabra con ustedesmaga hende-Judio, cay

tiene yo el trabajo de un apostol con elmagahende-Judio y ta considera yo el
dimio trabajo bien importante. 14Tiene yo el esperanza de hacer celoso con
el di mio maga compoblano Judio para tiene di ila ay queda tamen salvao.
15 Cuando Dios ya abandona con el maga Judio, ya causa le abri el camino
para otro maga gente hende-Judio na mundo ay puede tene buen relacion
con ele. Cosa man gaja el resulta al quedar ya el maga Judio acceptao de
Dios? Seguro igual ya gayot sila como si fuera estaba yamuerto y ahora vivo
ya ole.

16 Si ta dale kita con Dios el primer parte del masa de pan, entonces ta
dedica ya kita el entero porcion del masa con ele. Y si kita ta ofrece el maga
reis del palo con Dios, entonces hasta el maga rama dedicao tamen con ele.
Quiere decir el primero quien ta sigui con Dios amo canda Abraham y hasta
el di suyo maga decendiente tamen. 17 Compara kita con el maga Judio con
el maga rama de un pono de olivo bien cultivao, y con el maga hende-Judio
compara kita con el maga rama de un pono de olivo que ta crici lang sin
sembrar. Tiene de esos maga rama de aquel pono bien cultivao ya quebra
ya, entonces ya saca 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, ustedesmaga hende-Judio, no gayot desprecia con elmaga Judio y no
queda orgulloso, cay ustedes como el maga rama mal pegao lang, y hende
man ta sale el gordura na maga rama bading, sino el reis del pono cultivao
amo el ta dale gordura.
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19 Pero ay contesta ustedes conmigo, “Na, poreso gane ya quebra le con
el maga rama verdadero para hace bading canamon para crici junto na
lugar de aquellos ya quebra.” 20Deveras 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 conelmaga Judioestanadi ila lugarnapono′ypalo comomaga
rama natural cay nuay sila tene fe; entonces asegurao ay sucede tamen ese
con ustedes si hende ustedes ay tene fe, cay ustedesmaga hende-Judio como
maga rama bading lang. 22 Pensa 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 hace malo. Pero Dios ay hace
bueno con ustedes si ta continua ustedes queda unido con ele. Si hende,
ele ay quebra tamen con ustedes como el maga rama nuay sirve. 23 Si el
maga Judio ay arripinti y tene fe con Cristo, Dios ay pone canila otra vez na
di ila lugar na pono′y palo, cay puede le hace bading canila ole. 24 Por fin
masquin ustedesmaga hende-Judio igual como elmaga rama que ya sale na
palo de olivo sin sembrar y masquin ansina ya man ustedes, Dios ya puede
siemprehacebading conustedesnapono′ypalodeolivo sembraoy cultivao.
Entonces mas 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 langquiereyoqueustedes sabeparahendeustedesayquedabugalon.
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
hendeay sucedehasta ayqueda salvao el completonumerodelmagahende-
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 elmaga pecado delmaga

decendiente di Jacob.
27Y aquelmismo tiempo ay perdona yo el di ila pecado para cumpli el dimio

promesa canila.”
28 Tiene del maga Judio como maga enemigo de Dios cay nuay sila accepta
el Buen Noticia acerca di Jesucristo, y por causa del di ila desobediencia,
ustedes maga hende-Judio amo el quien ya sale ventajao. Pero por causa
cay el maga Judio amo gayot el deverasan escojido de Dios, ta ama gayot ele
canila por amor del di ila maga tatarabuelo. 29Dios hende nunca ta cambia
el di suyo pensamiento acerca delmaga bendicion que ta dale ya le ni acerca
de aquellos con quien ya escoje ya le. 30Antes pa, ustedesmaga hende-Judio
nuay gayot obedece con Dios, pero ahora por causa del desobediencia del
maga Judio, Dios ya dale mira con ustedes el di suyo lastima. 31De mismo
manera por causa del lastima de Dios para con ustedes, el maga Judio ya
queda desobediente para sila tamen ay experiencia el di suyo lastima. 32 Y
como si fuera Dios ya coji con todo elmaga gente na rede por causa del di ila
desobediencia. Y ya hace le ese para dale mira canila el di suyo lastima.

Alaba Kita con Dios
33 Que bien grande el bendicion de Dios! Que bien sabe le, y que bien

grande el di suyo entendimiento acerca de todo las cosas! No puede kita
entende el maga decision ta hace le, ni menos entende kita si porque le ta
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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, para Dios ay queda obligao

para paga?”
36Diosamoelquienyacrea todoelmagacosas, ypormediodeldi suyopoder
todo este maga cosas ta existi para con ele. Poreso alaba kita con Dios hasta
para cuando. Amen.

12
ElManera de Sirvir con Dios

1Mi maga hermano, muchas veces Dios ta dale ya gayot mira canaton el
di suyo lastima, poreso ta insisti yo con ustedes para ofrece el di ustedes
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
verdadero manera de adorar con Dios. 2No ustedes sigui el mal costumbre
delmagagentedeestemundo, sinorindi conDioseldiustedesmagacorazon
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.

3Por causadel gran favordeDios queya recibi yo, puede ya gayot yohabla
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 ustedesmismo trabajo, asegun el cantidad del fe queDios
ya dale con ustedes. 4 El cuerpo de cada uno di aton tiene maga diferente
parte y cada parte del di aton cuerpo tiene diferente trabajo. 5Ansina tamen
masquinmuchokita, necesitaquedacomosi fuerauncuerpo lang, cayunido
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. 6Cuando ya principia kita tene fe con Dios, ya dale le canaton cada y
cual maga diferente abilidad por causa del di suyo gran favor canaton. Este
maga abilidad husto ya para cada uno di aton, entonces usa kita este maga
abilidad. Por ejemplo si ya dale le con el gente el abilidad para predica el
di suyomensaje, aquel gente necesita hace ese acorde con el fe que tiene le.
7Si 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 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. 12Esta siempre alegre cay tiene ustedes esperanza con Dios, y si ta
sufri maga tormento, tene paciencia y no descansa de rezar. 13 Parti el que



Roma 12:14 272 Roma 13:9

tiene ustedes para cubri el necesidad del maga hermano creyente, y recibi
con alegria masquin quien ta visita na di ustedes casa.

14Reza y pidi con Dios para bendici le con el maga gente quien ta persigui
con ustedes, y no gayot precura pidi con ele para castiga canila. 15 Tene
alegria junto con elmaga gente si alegre sila, y dalemira que ustedes ta sinti
tamen mucho si triste sila. 16 Trata enbuenamente con todo el maga gente
de igualmanera ynohace alto el di ustedesmismopersona, sino otorgaman
juntoymanamigo conelmagapobrey conelmagamenos, ynoustedesman
orgullo.

17Si algunos ta hacemalo con ustedes, no tamen hacemalo con ele. Pensa
enbuenamente y tene cuidao para hace el cosa justo na vista de todo elmaga
gente. 18Hace todoel quepuedepara teneustedesbuenrelacion conelmaga
gente. 19Maga amigo, no venga con el quien ya hace malo con ustedes, sino
deja conDios cay ele amo el quien ay castiga. El Señor ta habla ya na Sagrada
Escritura acerca de ese cuando ya habla: “Yo amo el quien tiene derecho
venga. Yo amo el quien ta dale castigo.” 20 Poreso no debe venga, sino hace
este cosa Dios ya habla na Sagrada Escritura: “Si con hambre el di ustedes
enemigo, dale con ele come. Si con sequia le, dale con ele toma. Cay si ta
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

1El deber de cada unodi ustedes amopara obedece con elmaga 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 gobierno, 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 hace malo amo necesita tene miedo.
Entonces hace ustedes bueno para hende ay tene miedo con esos quien
ta goberna. 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
ustedesmalo, tiene el rason para tenemiedo con el autoridad, cay ele ay usa
gayot el di suyo poder para castiga con el gente quien ta hacemalo. Ele como
el servidordeDios, cayDiosamoelquien tadale conelepermisoparacastiga
na di suyo lugar con el maga malo. 5Poreso necesita ustedes obedece gayot
con el maga autoridad, y hende lang para evita el castigo ta sale con Dios,
sino necesita ustedes obedece cay ta sinti gayot na di ustedes conciencia si
cosa Dios quiere que hace ustedes.

6 Poreso necesita ustedes paga impuesto na gobierno, cay igual como el
maga autoridad del gobierno ta sirvi con Dios mientras ta hace el di ila
trabajo. 7 Entonces necesita paga canila todo el que debe ustedes, como
impuesto personal y impuesto del maga propiedad. Y dale gayot respeto y
honor con todo el maga autoridad.

El Deber Di Aton para con Uno y Otro
8No tene debe ni con ningunos. El unico debe que necesita ustedes tene

amo que necesita 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
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maga mandamiento de Dios “No comete imoralidad, no comete crimen, no
roba, no desea cosas hende di ustedes,” y todo el maga otro mandamiento
di suyo ta vene cae na un mandamiento lang y este amo: “Ama ustedes con
el maga gente igual como ta ama ustedes con ustedes mismo.” 10 Si quien ta
ama con el maga gente, hende ele ta hace malo canila. Entonces si uno ta
ama con otros, ele ta obedece tamen todo el maga mandamiento del ley de
Dios.

11Necesita ustedes hace gayot ansina cay taqui ya el tiempo bien impor-
tante; entonces necesita ustedes man alisto y no mas ustedes man plojo.
Cuando ya principia kita tene fe con Jesucristo ta pensa kita que 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 descansa ya kita de hacer
aquel magamal trabajo 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 el maga gente claro mira si
cosa kita ta hace. No hace maga mal costumbre, como el maga tragon y el
maga borrachon, y no man peleajan pati no man celos entre uno y otro. No
tamen hace cuchinadas y no comete adulterio ni comete pecado entremaga
gente hende pa casao. 14 Pero deja con el Señor Jesucristo para ele amo ay
queda el di ustedes defensa como el di ustedes armas, y no dale lugar con el
di ustedesmal naturaleza para el di ustedesmagamal deseo ay controla con
ustedes.

14
No Critica con el Di UstedesMagaHermano 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
creequepuede le comemasquincosa clasedecomidacon 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 con
ese gente quien ta come masquin 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 amode ese ayudante amoel quien aydecidi si ay aprobaba
con ele ohende. 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 otromaga dias, pero el otro gente ta pensa todo elmaga
dias igual lang na vista de Dios. Poreso cada uno necesita queda convencido
na di suyo mismo pensamiento si el cosa le ta hace amo ya gayot el bueno
para con elemismo. 6Si ta respeta le tal dia comomas sagrao que con el otro
dia, ta hace le ese para dale honor con Dios. Y el otro gente ta comemasquin
cosa y ta hace tamen ele ansina para dale honor con el Señor, cay ta dale le
gracias conDios 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
siemprehonor con el Señor, y igual tamen si aymuri kita. Entonces si vivopa
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kita o muerto, maga anak kita siempre de Dios. 9 Poreso el Cristo ya muri y
ya resucita para controla con elmaga gente quien ta vivi pa y conesos tamen
quien ya muri ya. 10 Entonces nuay ni uno di ustedes debe critica con el di
ustedesmagahermanona fenidesprecia canila, cayundia todokita ayanda
na presencia de Dios para ay jusga le canaton. 11Antes pa, ya escribi ya este
maga palabra na Sagrada Escritura de Dios:
“Ya habla el Señor, ‘Yomismo ta promete con ustedes que todo elmaga gente

ay hinca na di mio presencia, y todo el maga gente ay declara que yo
amo el Dios.’ ”

12Aquelmismo dia cada uno di aton necesita dale cuenta conDios acerca de
todo el maga trabajo que ya hace kita, y necesita esplica el rason de ese.

No Causa Peca con el Hermano Creyente
13 Entonces, no mas kita critica con uno y otro, sino necesita kita decidi

que no hace nada para 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 causadel comidaque ta comeustedes, entoncesustedes ta dalemiraque
nuay ustedes el amor de Dios para canila. Poreso no debe ustedes destrosa
el fe del di ustedes hermano por causa de comer el cosa prohibido para con
ele, cay el Cristo ya muri tamen para con ele. 16 Si tiene algun cosa que
ta pensa ustedes bueno gayot para hace pero tiene quien ta habla que ese
cosa hende bueno, entonces no mas hace ese. 17 El maga cosas prohibido
acerca de comida y de tomada hende el mas importante cosas para canaton
magamiembro del Reino de Dios. El mas importante amo gayot si ay queda
kita justo na vista de Dios y si tiene kita buen relacion con Dios pati con el
maga gente, ymas importante tamen si tiene kita el alegria que ta sale con el
Espiritu Santo. 18Si quien ta sirvi con Cristo de estemanera, Dios ay accepta
con ele y ay tene tamen ele el aprobacion del maga gente.

19Entonces precura kita siempre hace aquel maga cosas que ay causa con
elmaga gente tene paz, y ay causa canilaman ayudajan para queda silamas
fuerte na di ila fe. 20No destrosa el devocion que Dios ta produci na corazon
del creyente por causa del di ustedesmaga creencia acerca de comida. Sabe
kita que todo el clase de comida limpio na vista de Dios, pero hende amo
si ay come kita el cosa contra na conciencia del di aton hermano y si por
causa de ese, ay peca le. 21Mas bueno si hende kita ay come carne ni toma
vino ni hace masquin cosa, si por medio de ese ta causa kita peca con el di
atonmaga hermano. 22Entonces si cosa ustedes ta cree acerca de estemaga
cosas, guarda ya langna corazon cay entreDios ya lang ese y ustedesmismo.
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 ayqueda gayot ele culpablenavista deDios, cay el cosa tahace
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
ManAmable con Otros y Hende Lang CanatonMismo

1Kita 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
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atonmismo alegria. 2Cada 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 namundo para el di suyomismo provecho. Antes pa
este elmaga palabra escribido acerca di Jesucristo: “Elmaga insulto dirijido
con uste ya guinda conmigo.” 4Todo el maga palabra que antes pa gayot ya
escribi na Sagrada Escritura de Dios ta continua para enseña canaton hasta
ahora. Y por causa del animo que ta dale ese maga palabra de Dios, puede
kita continua tene esperanza con paciencia. 5 Ojala que Dios con quien ta
sale paciencia y animo ay causa con ustedes para tene buen relacion entre
ustedes para ay sigui ustedes con el ejemplo di Jesucristo. 6 Necesita man
uyun ustedes todo para puede alaba con Dios, quien el Padre del di aton
Señor Jesucristo.

El Buen Noticia para con elMagaHende-Judio
7Entonces, conforme si Cristo ya recibi con ustedes, ansina tamenustedes

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
dalemira canila quedeverasan gayot elmagapalabradeDios, y para cumpli
el maga promesa que Dios ya dale con el di ustedes maga tatarabuelo. 9 Ya
hace tamen le ese para elmaga hende-Judio ay puede dale alabanza y honor
con Dios por causa del di suyo lastima canila, como escribido ya na Sagrada
Escritura que ta habla:
“Poreso ay dale yo gracias con uste entre elmaga hende-Judio. Y ay canta yo

el maga cancion de alabanza para con uste.”
10Y ta habla tamen na Sagrada Escritura:
“Ustedesmagahende-Judio alegra junto conelmagagente escojidodeDios!”
11Y otra vez ta habla este maga palabra:
“Todo ustedes maga hende-Judio, alaba con el Señor! Y todo tamen el maga

nacion aqui namundo 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 esperanza, ay dale con ustedes paz y
alegria completamente cay ta tene ustedes fe con ele, para el di ustedes
esperanza ay quedamas omentao pormedio del poder del Espiritu Santo.

Si Pablo Ta Escribi Bien Franca
14Mimagahermanocreyente, yomismoaseguraogayotqueustedespirmi

ta hace bueno con otros, y bien sabe ustedes acerca del fe con Cristo, y puede
tamen ustedes dale instruccion con uno y otro. 15 Tiene parte de este carta
di mio bien franca gayot, para hace acorda con ustedes acerca de alguna
cosa. Nuay yo tene miedo para escribi ansina cay Dios ya dale conmigo el
privilegio 16para sirvi con Jesucristo como el di suyomensajero con elmaga
hende-Judio. Mientras ta predica yo el Buen Noticia ta sirvi yo como un
padre para ay queda sila igual como un ofrenda con Dios que ay puede le
accepta. Y Dios ay recibi canila por causa del Espiritu Santo quien ya hace
separa canila con el pecado para sirvi con ele. 17 Entonces tiene yo rason
para queda orgulloso na dimio trabajo como un servidor de Dios, cay unido
yo con Jesucristo. 18Pero ay atrebe pa gayot yo habla con ustedes acerca del
cosaque si Cristo ya causa conmigoparahacepormediodel dimiopalabra y
del dimio trabajo, para guia conelmagahende-Judio obedece conDios. 19Ya
causa tamen ele conmigo hace el maga grandemilagro pormedio del poder
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del Espiritu Santo, poreso ya predica yo el Buen Noticia acerca di Jesucristo
de cada lugar ya visita yo, principiando na Jerusalem hasta ya llega yo na
Jerico. 20 Por largo tiempo ya gayot tiene yo el ambicion para anda predica
el Buen Noticia na maga lugar donde nuay pa gayot ni uno oi el nombre
di Jesucristo, cay no quiere yo repiti el trabajo que el maga otro gente ya
principia ya hace, 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

22Muchas veces el di mio trabajo ta sangga conmigo de andar visita con
ustedes, 23 pero ahora ya acaba ya yo hace el di mio trabajo aqui na entero
lugar. Y siendo quiere yo anda visita con ustedes por muchos años ya gayot,
24este tiempo tieneyayoel esperanzaparavisita conustedesporcuantodias
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. 25 Pero ahora gayot mismo necesita yo anda
na Jerusalem para lleva masquin cosa de ayuda con el maga creyente alla,
26cay elmaga creyente naMacedonia 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 pormedio del maga Judio el maga hende-
Judio ya puede oi el palabra de Dios. Poreso ahora el maga hende-Judio
quien ya queda ya creyente tiene ya tamen obligacion para contribui aquel
maga necesidad de todo′l dia del maga creyente Judio. 28Al acabar yo este
trabajo de entregar canila todo el cen que ya recoji yo para di ila, ay larga
ya yo viaje para anda na España, pero ay desembarca yo anay alli para ay
puede yo visita con ustedes. 29 Sabe gayot yo que al llegar ya yo alli ay lleva
yo para con ustedes un grande bendicion que ta sale con Cristo.

30 Por causa del di aton fe con el Señor Jesucristo y por medio del amor
del Espiritu Santo que ya dale le canaton, ta insisti yo pidi con ustedes favor
ayuda reza con Dios con todo el corazon para sostene conmigo na mi viaje.
31 Y favor tamen reza con el Señor que aquellos na Judea quien nuay fe
con Jesucristo hende ay hace sinti duele conmigo. Reza tamen que el maga
creyentedeDiosna Jerusalemay recibi conalegria todoel ayudaque ta lleva
yo para canila. 32Despues, si ese amo el querer de Dios, ay llega yo alli con
ustedes con mucho alegria. Y asegurao gayot yo que el di mio visita alli con
ustedes ay dale gayot conmigo grande animo. 33Ojala que Dios con quien ta
sale paz ay esta siempre junto con ustedes todo.

16
ElMaga Saludos Personal

1Quiere yo introduci conustedes conFebe, quien tiene tamen fe conCristo
igual canaton. Ele ta ayuda tamen con el maga creyente na Cencrea. 2 Por
favor recibi con ele como uno del maga creyente del Señor, cay ansina gayot
el maga 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.

3Ta 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
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agradece yo con aquellos dos, y hende lang yo solo sino todo tamen el maga
creyente del maga iglesia del maga hende-Judio bien agradecido. 5 Dale
saludos con el maga creyente quien ta reuni na casa di Pricila y Aquila.
Ta saluda tamenyoconel dimiobuenamigo si Epeneto, el primerpersona

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 ya man una 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. 9 Ta saluda tamen yo con
Urbano el dimio compañera na trabajo di Cristo, y dale saludos con Estaquis
el di mio buen amigo. 10 Dale tamen saludos con Apeles quien ya sale
aprobao di Cristo por causa del di suyo fe bien fuerte. Ta saluda tamen yo
con elmaga gentena casa diAristobulo. 11Dale tamen saludos conHerodion
un compoblano Judio, pati con elmaga gente quien tiene fe con Jesucristo na
casa di Narciso.

12 Ta saluda tamen yo con Trifena y con Trifosa, quien ta trabaja na
servicio del Señor, y con el dimio buen amiga si Persida quien hasta ahora ta
trabaja gayot mucho na servicio del Señor. 13Ta dale yo saludos con Rufo, el
bienfiel trabajador para con el Señor, y con sunanaquien ya ayuda conmigo
como si fuera nana tamen di mio. 14 Dale tamen el di mio saludos con
Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermes y todo el maga otro creyente
junto canila. 15Ta saluda tamen yo con Filologo y con Julia y conNereo y con
el di suyo hermana, y con Olimpas, y con todo el maga creyente del Señor
talli junto canila.

16Y por fin, saluda con uno′y otro con cariño de hermanos. Todo el maga
creyente del maga iglesia di Cristo ta manda tamen el di ila recuerdos alli
con ustedes.

ElMaga Ultimo Instruccion
17 Maga hermano di mio na fe, ta insisti gayot yo que tene ustedes

precaucion con aquellos quien ta causa maga division y dificultad entre
maga gente na iglesia, y ta causa trambulicacion na di ila fe, y taman contra
con el enseñanza que ya recibi ustedes. Poreso evita gayot con este clase de
gente. 18Aquellos quien ta hace ese hende ta pensa sirvi con el di aton Señor
Jesucristo, pero ta sigui lang el di ila maga deseo. Ta usa sila maga dulce
palabra para causa man landuk el maga gente, cay ta engaña sila el maga
pensamientodeesosmaga inocente. 19Todoelmagagente yaoi acercadel di
ustedes obediencia con el enseñanza di Jesucristo, poreso ya queda gayot yo
bien alegre por causa di ustedes. Pero quiere yo que entende ustedes acerca
del cosas bueno, y no tene el deseo na di ustedes corazon para hace malo.
20Dios conquien ta sale el di atonpaz, hendena tardaaydestrosa ya el poder
di Satanas para ay queda le bajo mando di ustedes.
Ta rezayoqueeldi atonSeñor Jesucristoaycontinuadalemiraconustedes

el di suyo favor.
21Si 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 di mio saludos con ustedes na nombre del Señor Jesucristo.
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23SiGayo tamen ta saluda conustedes. Ta esta yona su casadondeelmaga
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.

24El gran favor del di aton Señor Jesucristo esta siempre con ustedes todo.
El Ultimo Rezo de Alabanza

25Alaba 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 secreto que escondido desde el principio del mundo hasta
ahora. 26Pero ahora lang ya queda aclarao si cosa el maga profeta de antes
ya escribi acerca de este secreto. Y Dios eterno ya manda hace aclara el
verdad con el maga nacion para puede sila tene fe y obedece tamen con ele.

27Pormedio di Jesucristo ta dale kita alabanza y honor hasta para cuando
conelunicoDiosquienpuedeentendecompletamente 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.
2Ta escribi came este carta para con el maga creyente de Dios alli na pueblo
de Corinto, con quien Dios ya escoje para queda su maga gente separao y
distinguido para con ele lang solo, pormedio 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 y paz de corazon.

ElMaga Bendicion que Ta Sale con Jesucristo
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 ustedes con Jesucristo, tiene ya gayot ustedes riqueza espiritual
de todo elmaga cosas hasta elmodo de conversar, cay tiene ya gayot ustedes
abilidad para predica el mensaje de Dios. Y ele ya dale tamen con ustedes
el abilidad para entende el verdad espiritual. 6Ya 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
puedeobserva. 7PoresoDios yadale conustedes el di suyo gran favor ynuay
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
ustedes para tene buen relacion con su Hijo Jesucristo, el di aton Señor.

ElMaga Division entre el Maga Creyente
10Maga hermano, tamanda yo con ustedes pormedio 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
unmotivo y un pensamiento. 11Magahermano, tiene del familia di Chloe ya
habla que ustedes dao tamandiscucion entre ustedes langmismo alli, 12cay
todo dao ustedes ta habla diferente cosas. Tiene dao di ustedes ta habla, “Yo,
dicipulo di Pablo.” Otros tamen dao ta habla, “Ah, yo ta sigui con Apolo.”
Otros pa ta sigui dao con Pedro, y tiene otros tamen dao ta habla, “Ta sigui
yo con Jesucristo.” 13 Ahora, nuay otro Jesucristo mas que uno lang, pero
ustedes dol ta pensa que ele de un grupo lang! Aber, si Pablo 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. 15Bueno gane, cay nuay quien
ay puede habla que ya bautisa yo con ustedes na dimio nombre comomaga
dicipulo di mio. 16Ah! Ta llega pa gale yo acorda, ya bautisa tamen yo con



1 Corinto 1:17 280 1 Corinto 1:30

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 man manda conmigo para bautisa,
sino ya manda le conmigo para predica el Buen Noticia. Y nuay yo hace ese
di suyo mandato con maga palabra bien bonito y con sabiduria. Si ansina
yo ta habla, lastima lang, cay el maga gente ay alaba conmigo y el efecto del
poder di Jesucristo ay quedamenguao.

Si Jesucristo Amo el Poder y el Sabiduria de Dios
18 El mensaje acerca del muerte di Jesucristo na cruz, locuras lang gayot

para conaquellosquienhendenacaminode salvacion, perokitamagagente
quien ta experiencia el salvacion del muerte eterna sabe que ese mensaje
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 inteligente, y ay hace yo en vano lang

el inteligencia del maga gente de este mundo.”
20Envano langel sabiduriadelmagagentequiendeverasanbien sabegayot,
pati del maga gente bien experto na ley di Moises, y del maga gente bueno
gayot para man debate. Dios ya demostra que todo este sabiduria de aqui
lang namundo puro locuras y inutil para con ele!

21 Poreso ya queda imposible que el maga gente na mundo ay puede
conoce con Dios por medio del di ila sabiduria que ta origina aqui 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 na mundo locuras lang. 22Ahora, el maga Judio ta pidi maga
señales de milagro que ta sale na cielo, y despues ay cree dao sila, y el maga
hende-Judio ta busca explanacion acerca del cosas na mundo. 23 Pero kita
maga creyente ta predica acerca di Jesucristo 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 y el
maga hende-Judio quien ta cree ya y con quienDios ya escoje ya. 25Masquin
si ta pensa elmaga gente que ese plano amo elmasmenos sabiduria deDios,
masmejor pa ese que con el sabiduria delmaga gente. Ymasquin si ta pensa
elmaga gente que ese el debilidad de Dios, mas fuerte pa ese que con todo el
fuerza del maga gente aqui namundo.

26 Maga hermano, ahora acorda ustedes si cosa clase de gente estaba
ustedes antes de escojer Dios con ustedes. Tiene di ustedes nuay man tanto
saber,masquin conel sabiduriade estemundo. Tiene tamendiustedesnuay
manpoder o nuay vene de alto sociedad. 27Peromira ustedes si cosa Dios ya
hace. Intencionalmente gayot ele ya escoje para di suyomismo 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 tamen con el
maga gente nuay fuerza para hace le huya con el magamafuerza. 28Dios 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 na
mundo ta pensa importante, 29y para nuay ningunos ay puedeman 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
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Jesucristo. Ya libra y ya separa le canaton del poder de pecado para queda
kita di suyo lang solo, y todo este ya hace le por medio de sumuerte na cruz
que ta dale vida eterna. 31 Poreso el maga palabra escribido na Sagrada
Escritura ta habla:
“Si quien quiere man orgullo, bueno pa si man orgullo ya lang ele del maga

cosas el Señor ya hace ya.”

2
ElMensaje Acerca di Jesucristo na Cruz

1Magahermano, aquel primeravez cuandoyaandayopredica elmensaje
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. 2 Cay ya decidi ya yo que hende yo ay predica otro cosa con
ustedes, sino acerca lang di Jesucristo, especialmente acerca del di suyo
muerte na cruz para canaton. 3 Cuando ya anda yo alli por el primera vez,
ya man putuk-putuk gayot mi pecho na presencia di ustedes, y ya tembla
yo de susto, cay bien sabe ya yo que grande y dificil el di mio trabajo y
responsabilidad. 4Nuayman yo borda el dimiomaga palabra con sabiduria
de gente, sino ese mensaje ta demostra el Espiritu Santo de Dios y el di suyo
poder, poreso ya cree gayot ustedes. 5 Entonces el di ustedes fe con Dios
hende ta depende na sabiduria del maga gente, sino na poder de Dios.

El Sabiduria de Dios
6Si ta habla yo con aquellosmaga 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 elmaga gente de aqui namundo 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
tenekita el completo salvacionque ta sale conDios. Este secreto deDios bien
escondido gayot desde antes pa del principio delmundo, pero ahora aclarao
yapara el salvaciondi aton. 8Nuay gayot ni unodelmaga 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.”

10 Pero Dios ya hace claro canaton todo el di suyo secreto por medio del di
suyo Espiritu Santo. Cay el Espiritu Santo amo el quien sabe ya todo elmaga
cosas, masquin pa el mas hondo secreto de Dios. 11Un gente no puede sabe
el pensamiento del otro gente. Solo lang el mismo gente sabe el cosa talli
adentro del di suyo pensamiento. Ansina tamen nuay ningunos quien sabe
el pensamiento deDios, sino solo lang el Espiritu Santo deDios. 12Ahora kita
maga creyente nuaymas elmanera de pensar acerca del verdad igual como
el maga otro gente de aqui namundo ta pensa, sino ya recibi kita el Espiritu
Santo quien ya sale con Dios, para puede kita entende todo acerca del maga
abilidad ymaga favor que Dios ta dale canaton.

13 Poreso hende came ta usa maga palabra del di amon mismo sabiduria,
sino ta usa came maga palabra que ta enseña canamon el Espiritu Santo,
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para puede came esplica el verdad espiritual con aquellos quien tiene ya el
Espiritu Santo. 14Pero el gente quien tiene lang el naturalezahumanohende
ta recibi elmensajeque taenseñaelEspiritoSantodeDios, cay siparaconese
gente todo elmaga cosas del Espiritu Santo deDios, puro lang locuras y nuay
valor, ni no sabe le examina el verdadde esos con entendimiento, cay ta falta
le el sabiduria espiritual. 15Pero el gente quien tiene ya el Espiritu Santo ta
puede ya examina el valor de todo el verdad que el Espiritu Santo ta enseña
con ele. Ademas, nuay ni uno de aquellos quien nuay el Espiritu Santo de
Dios ta puede entende el valor del maga gente quien tiene el Espiritu Santo
de Dios. 16Ta habla na Sagrada Escritura de Dios:
“Nuay gente quien puede sabe el pensamiento del Señor para puede dale

consejo con ele.”
Pero kita maga creyente puede pensa na mismomanera como si Jesucristo,
por medio del Espiritu Santo de Dios.

3
ElMaga Servidor de Dios

1 Maga hermano, cuando ya principia ustedes tene fe, nuay yo puede
conversa con ustedes como si fuera guiao ya ustedes del Espiritu Santo, sino
comoustedes controlao papor 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. 2El situacion como si fuera ya dale
pa lang anay yo con ustedes toma leche, y nuay pa dale come carne, cay no
puede pa gayot ustedes come comida duro. Quiere decir ese, simple lang el
di mio enseñanza en vez de hondo el significacion, cay no puede pa ustedes
entende. Masquin gane ahoramismo 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 controla pa con ustedes elmagamal deseo del di ustedesmismo
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? 4Cay
si ta habla el uno, “Yo ta sigui con Pablo,” y despues el otro ta contesta, “Ah,
pero yo ta sigui conApolo,” igual lang esos con elmaga otro gente delmundo
quien no conoce con Dios.

5 Total, si Apolo pati si Pablo maga servidor lang man de Dios. Por medio
tamendi 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 di mio como si fuera ya sembra yo similla, cay ya predica ya yo una
el Buen Noticia con ustedes. Y el trabajo tamen di Apolo como ya rega el
siembra, cay despues ya enseña le con ustedes. Pero Dios lang amo el quien
ta causa el cricida del siembra, que quiere decir el omento del di ustedes fe.
7 Poreso el quien ta sembra o el quien ta rega nuay importancia, sino Dios
lang solo amo el importante, cay ta causa le crici el siembra. 8 Nuay man
diferencia na importancia entre el gente quien ta sembra y el gente quien ta
rega, y Dios ay dale cada uno di ila el pago conforme el di ila trabajo. 9 Cay
came ta trabaja junto con Dios, y ustedes dol maga sementera di suyo.
Y ustedes como un casa tamen que Dios ya manda planta. 10 Ta usa lang

yo el abilidad que Dios ta dale 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. 11CayDios ya acaba yapone con Jesucristo para el principio del di
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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 fundacion. Tiene di ila ta usa material que ta
permanece largo tiempo, como oro y plata y piedra bien caro. Tiene tamen
ta usa material que ta puede lang quema, como palo, sacate, y ojote. 13 Y el
calidad del trabajo de cada gente quien ta ayuda planta ese casa encima de
ese fundacion, ayqueda claronadia ya langal jusgar si Jesucristo. Naesedia
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
esequeyaplanta sila alli na fundacion. Y si ayaguanta su 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 gayotmismo ay escapa del quema, pero ay perde
le todo el di suyomagaposession, y hende le ay recibi pago, cayhendebueno
el di suyo trabajo.

16Ustedes debe sabe ya que ustedes yamismo amo el templo de Dios, y su
Espiritu ta queda adentro ya di ustedes! 17 Y si quien ay causa con ustedes
para peca, ansina ay destrosa le el templo de Dios, y despues Dios tamen ay
destrosa con ele. Cay el templo de Dios bien sagrao, y ustedes mismo amo
ese templo.

18 No ustedes engaña con ustedes mismo acerca del sabiduria. Cay si
algunos di ustedes alli ta pensa que ele mismo un persona de sabiduria
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. Pormediode ese experiencia, ta tenepa le deverasan saber. 19Cayna
vista de Dios todo el sabiduria de estemundo, locuras lang. Elmaga 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.”
20Y na otro parte del Sagrada Escritura ta habla tamen:
“Dios sabe que todo el maga pensamiento y opinion del maga sabiondo de

aqui namundo 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. 22Ahora, 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 elmaga dias que de
vene pa. Todo estemaga cosas ya dale le con ustedes para el di ustedes bien.
23Pero ustedes na posession ya di Jesucristo, y si Jesucristo de Dios siempre.

4
ElMaga Apostoles di Jesucristo

1Ustedesdebeconsidera conApolopati conmigocomomagaservidor lang
di Jesucristo, y comomaga encargao del verdad del Buen Noticia, que hasta
ahora secreto pa de Dios. 2Un encargao necesita queda siempre fiel con su
amo. 3Si para conmigo, hende yo taman 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 lang el Señor
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puede jusga conmigo. 5 Poreso no ustedes critica ni con ningunos antes de
llegar el Señor, cay ele lang gayot amo el quien ay hace claro si cosa clase de
gente ba sila na di ila corazon, y elmaga cosas que ya hace sila. Y despues de
llegar aquel tiempo, cada uno di ila ay recibi si cosa aprobacion ba conviene
sila tene con Dios.

6 Maga hermano, ya usa yo con Apolo y conmigo mismo como maga
ejemplo para puede ustedes aprende mas del maga cosas que ta habla yo, y
para puede ustedes observa el maga enseñanza del Sagrada Escritura donde
ta habla que no debe hace importante con el gente, sino conDios lang. 7Y no
tamendesprecia con otro gente, cay ustedes hendemas bueno que con el los
demas gente. Poreso nuay ustedes el derecho para hace importante con un
persona ydesprecia con el otro. Cay todo elmaga abilidadque tieneustedes,
ya recibi ustedes de Dios, y si ya recibi ya man, no ustedes man bugal, cay
Dios amo gayot quien ya dale con ustedes el maga abilidad.

8Aba! Maga creyente, ta pensaustedes nuaymas gayot ustedes quebusca!
Ah, pati maga rico ya gayot ustedes ahora na abilidad espiritual! Y na di
ustedes pensamiento, maga rey ya tamen ustedes y tiene ya todo, hasta
canamon ya pone ya man de detras! Ta desea man came que deverasan
ya gayot ustedes maga rey; bueno man era, cay puede 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
elmaga angeles. 10Y por causa di Jesucristo ta considera sila canamonmaga
apostoles igual como maga ignorante, pero ustedes con quien ya enseña ya
came, ta pensa queustedes 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! 11Hasta ahora ta aguanta came el hambre y el sequia, y mal
vestido tamen cay daan ya el di amon ropa, pati bien maltratao pa gayot
came. Nuay mas came casa, donde-donde ya lang came ta queda. 12 Y el
di amon maga mano ta trabaja man gayot para puede came busca la vida.
Si ta maldici sila canamon, ta contesta ya lang came enbuenamente. Si
ta persigui sila canamon, ta aguanta came con paciencia y hende came ta
defende canamon. 13 Si ta malhabla sila canamon, ta calma ya lang came
canila con maga palabra bueno y amable, 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 canamon hasta este dia, cay ta sigui came con Jesucristo.

14Hende 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. 15Caymasquinman tiene diesmilmaestro quien ta enseña conustedes
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 Jesucristo
por medio del Buen Noticia di suyo. 16Poreso ta suplica yo con ustedes, que
ay sigui ustedes el di mio ejemplo y ay hace el maga cosas que yo ta hace,
como ta sigui el maga anak con el di ila tata. 17Y para esplica acerca de ese,
ta manda yo con Timoteo anda alli con ustedes. Ele anak espiritual di mio,
y bien fiel con el Señor, pati con ele ta ama gayot yo. Ele ay hace acorda con
ustedes si paquemodo yo ta vivi por amor di Jesucristo, y ese ta vene acorde
con el maga cosas ta enseña yo namaga iglesia donde yo ta anda.

18Pero tienedi ustedes yaqueda confiaoyagayot, cay tapensaustedesque
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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
con ustedes cay cambiao ya el di ustedes vida?

5
Imoralidad entreMaga Creyente

1Tiene rumordebienmalopecadoentreustedesalli nagrupodecreyente,
y ahora mismo ta man calayat ya ese rumor na entero lugar. Tiene dao alli
con ustedes un gente ya hace mujer con el di suyo mismo madrasta. Un
practica ese bienmalo, quemasquin elmaga hende-creyente hende ta hace.
2Y ustedes tiene pa gayot orgullo! En vez de tener orgullo, debe ustedes tene
tristeza por ese cosa ta pasa alli con ustedes. Y despues con ese gente debe
ustedes icha afuera del grupo. 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 jusgayayo conese gentequienyahace esepecado, 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
Jesucristoy conelpoder tamendi suyo. 5Entoncesdejaustedes conesegente
con Satanas para el di suyo cuerpo ay experiencia si cosa castigo el pecado
ta causa para con ele, pero el di suyo alma ay queda salvao al jusgar el Señor
Jesucristo.

6 Poreso no conviene ustedes queda orgulloso acerca del di ustedes con-
ducta y costumbre. Sabe man gaja ustedes el hablada del maga 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 nuevo masa,
y ay sale ustedes sin apujan. Entonces separao ya ustedes de pecado, cay
nuay mas apujan de antes. Hace ansina cay si Jesucristo ya dale ya gayot
su vida, poreso amo ya ele el di aton carnero diutay que ya ofrece para el
di aton sacrificio na Celebracion del Passover. 8 Si Jesucristo ya entrega con
elemismo paramuri 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 ymaldad, sino
con pan que nuay apujan, como el pan de sinceridad y verdad. Quiere decir
ese, el di aton vida no debe tene pecado ymaldad, sino debe tene sinceridad
y verdad.

9Alla na carta que ya escribi yo con ustedes antes, ya habla yo con ustedes
que no mas man junto con aquel maga gente quien ta comete el pecado
de imoralidad ni con el maga gente hende pa casao quien ta peca el uno
con el otro. 10 Pero cuando ya habla yo aquel cosa, hende yo quiere decir
que 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 el maga idolo. Cay
imposible gayot para vivi ustedes aqui namundo y hendeman 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 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
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hende pa casao, o avariento le, o ta adora le con elmaga idolo, o tamulmura
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!

12-13Despues 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
ElMaga Asunto Contra con elMaga Otro Creyente

1Paquemodoman 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 deDios ay jusga conelmagahende-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 acerca lang man de
ese maga cosas diutay? 3 Y 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 pasa aqui canaton. 4 Si ay
tene ustedes maga 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 di ustedes grupo quien sabe decidi ese
maga 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 ese maga disgusto na corte! Tiene pa honor
entre ustedes si ta aguanta lang el maga maltrato y el maga robo que ta
hace con ustedes. 8 Pero deverasan, ustedes mismo amo esos quien ta hace
malo y ta roba, masquin con el maga hermano na fe! 9 Y ustedes mismo
bien sabe que el maga gente malo hende ay queda ciudadano na Reino de
Dios. No ustedes engaña 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 elmaga
idolo, o ta comete adulterio, o esos ta comete imoralidad entre hombre con
hombre, 10 o ta roba, o ta man avariento, o ta emborracha, o ta mulmura, o
esos quien bandidos, todo ese maga clase de gente hende ay puede entra na
Reino de Dios. 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 costumbre del mundo para
queda ustedes di suyo lang, por medio di Jesucristo. Y ansina tamen Dios
ta considera con ustedes como si fuera nuay pecado por medio del Señor
Jesucristo, y por medio del Espiritu Santo del di aton Dios.

El Cuerpo Amo para Dale Honor con Dios
12Tiene di ustedes ay habla, “Ahora, por causa cay un creyente yo, puede

ya yo hace todo el que quiere yo.” Amoman gane, pero hende todo el maga
cosas que quiere ustedes hace, tiene provecho para con ustedes. Yo man
tamen puede habla, “Si para conmigo, puede yo hace todo el que quiere
yo, cay creyente yo,” pero hende gayot yo ay deja con ese maga cosas gana
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conmigo, y por ultimo yo ay queda el di ila esclavo. 13Otros tamen ay habla,
“Dios yahaceel comidapara satisface conel estomago, y yahaceel 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
entremagagentehendepa casao, sinoya crea le conel cuerpodel gentepara
obedece y honra con el Señor, y el Señor tamen ay bendici y ay salva con el
di aton maga cuerpo para sirvi kita con ele. 14Dios ya hace resucita con el
Señor Jesucristo entre el maga muerto por medio del di suyo poder, y algun
dia ay hace tamen ele resucita con el di atonmaga cuerpo pormedio tamen
del di suyo poder.

15 Ta entende man ustedes que el di ustedes maga cuerpo amo el parte
del cuerpo di Jesucristo, cay todo 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 del mala mujer? Nunca gayot! 16 O basi no sabe pa ustedes que el
gente quien tauni con elmalamujer ta quedaya lang tamenun solo persona
junto con ese mujer? El maga palabra escribido na Sagrada Escritura ta
habla claro que el dos ay queda como si fuera un persona. 17Pero ele quien
ta sigui con el Señor ta queda tamen uno na espiritu con Jesucristo.

18Nocomete imoralidad, hasta no comete tamenpecado entremaga gente
hende pa casao, cay ansina el gente ta peca contra con el di suyo mismo
cuerpo. Nuay otro pecado ta afecta con el cuerpo del gente igual como
ese maga pecado, cay todo otro pecado el gente ta hace afuera del di suyo
cuerpo. 19No sabe ba ustedes que el di ustedes maga cuerpo amo el templo
del Espiritu Santo y que ese Espiritu Santo ya sale conDios y ta esta dentro di
ustedes desde el tiempo ya recibi ustedes con ese? Ahora, ustedes hende na
el dueñodel di ustedesmismo cuerpo, sinoDios ya el dueñodi ustedes, 20cay
ya compraya le conustedes conunprecio bien grande, que amoelmuerte di
Jesucristo na cruz. Poreso usa gayot cada parte del di ustedes maga 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 pregunta que ya escribi ustedes
conmigo, taqui ya el di mio contestacion: buenoman si el hombre hende ay
casa. 2 Pero cerca lang con ustedes el maga gente ta vivi con costumbre de
imoralidadhasta ta peca tamenelmagagentehendepa casao, y ansina tiene
ustedes mucho tentacion. Poreso puede el hombre casa. Bueno para cada
hombre tene el di suyo propio mujer, y cada mujer tene el di suyo propio
marido. 3Y elmarido debe cumpli todo el di suyo deber comomarido con su
mujer, y elmujer debe tamen hace todo el di suyo deber para con sumarido.
4 Ahora, el marido amo el dueño del cuerpo del di suyo mujer, y de igual
manera el mujer tamen amo el dueña del cuerpo del di suyo marido. 5No
prohibi el di ustedes maga cuerpo con el marido o con el mujer si hende
ta decidi ustedes dos esta desalejao por cuanto dias para puede tamen dale
el tiempo para reza. Despues puede ya otra vez man junto, para hende si
Satanas ay tenta gayot cay nuay mas ustedes puede controla el deseo del di
ustedes cuerpo.

6Ahora, hende yo ta manda con ustedes hace ansina con el autoridad del
Señor, sinoyo lang tahablaesemagacosas. 7Deveras, si paraconmigoquiere
yo que todo el maga gente ta queda igual conmigo nuay mujer. Pero cada′y
cual gente ta recibi especial abilidad de Dios. Un gente ya recibi este, el otro
aquel, para puede sila hace conforme el querer de Dios.
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8Ahora, tahabla tamenyoconelmagagentehendepacasao, y conelmaga
viudaymagaviudo. Masbuenoestaya langustedes sinmaridoomujer igual
conmigo. 9 Pero si no puede lang man ustedes aguanta de no tener mujer o
marido na lao di ustedes,mas buenoman 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 sumarido. 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.

12 Ahora, 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 elmujer vivi junto con ele para continua
sila el di ila matrimonio como buen maridable, el marido no debe divorcia
con su mujer. 13 Y igual tamen el hermana na fe debe hace. Si tiene le
marido hende-creyente quien quiere vivi junto con ele, no debe tamen ele
divorcia con su marido. 14 Cay masquin hende-creyente el marido, Dios ta
bendici canila dos por causa delmujer creyente. Ymasquin hende-creyente
el mujer, Dios ta bendici canila dos por causa del marido creyente. Y ansina
tamen el di ilamaga anak hende comomaga anak quien no conoce conDios,
sino Dios ta bendici 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 amarrao na matrimonio, cay Dios
ta manda canaton vivi na paz el uno con el otro, y hende ta pelea. 16 Pero
alrabes uste, mujer creyente, no sabe si basi ay puede pa lleva con el di uste
marido para cree y obedece con Jesucristo. Y uste, marido creyente, si ay
aguanta con el di uste mujer para no divorcia con ele, no sabe tamen si basi
ay puede pa lleva con ele para cree y obedece con Jesucristo.

Vivi comoDios Ya Escoje con Ustedes
17 Ademas, todo ustedes debe vivi un vida conforme Dios ya dale con

ustedes, y todo tamen debe obedece el querer de Dios para con ustedes al
tener ustedes fe con Jesucristo. Este amo el dimio reglamento que ta dale yo
para con todo elmaga creyente de Dios namaga iglesia. 18Por ejemplo, si ya
hace yaman islamconel gente antes dequedar ele creyente, nomasprecura
borraesemarca. Y si nuaypaconelehace islamcuandoyaqueda le creyente
de Dios, no mas tamen con ele hace islam. 19 Cay hende man importante si
un gente ya pasa ese ceremonia de islamonuay. Pero el importancia grande
alli, si el gente ta obedece el maga mandamiento de Dios. Ese gayot amo el
mas importante. 20Cadaunodebequedaya langnasituacionqueya tenesila
cuandoDios ya escoje canila. 21Por ejemplo, cuandoDios 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. 22Cay masquin un esclavo pa
uste cuando el Señor ya escoje conuste, ta hace ya le conuste un gente hende
na esclavonadi suyo vista, ymasquin amopauste cuando ya escoje el Señor,
esclavo uste siempre di suyo. 23Dios ya compra con ustedes con precio bien
grande, y ese amo elmuerte 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.

ElMaga Gente Hende Pa Casao y elMaga Viuda
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25Nuay yo tene orden del Señor acerca delmaga creyente hende pa casao,
pero tadale yo el dimioopinion conustedes. Ypuedeustedes tene confianza
conmigo, cay por el lastima de Dios ya dale le conmigo buen entendimiento.

26El opinion dimio amo este: mas bueno si el gente nomas cambia puesto
na vida, cay durante este tiempo tienemaga dificultad. 27Y ese quiere decir,
si el hombre tieneyamujer, nodebe leprecurahacenadaparaqueda lenuay
masmujer na su lao. Y si el hombre hende pa casao, no debe tamen precura
casa. 28Pero si el soltero ta casa, hendeman ta comete pecado. Y si el dalaga
ta casa tamen, hende man tamen ele ta peca. Pero el gente casao ay tene
gayot mucho lingasa por causa del maga responsabilidad, y quiere yo que
ustedes ay puede evita ese maga problema.

29 Maga hermano na fe, quiere yo habla con ustedes que corto ya lang
el tiempo para hace el trabajo del Señor, poreso gane desde ahora el maga
hombre daan ya casao no debe permiti con el di ila maga mujer de mandar
canila maga marido descansa na trabajo para con el Señor. 30Masquin si
tiene alegria o tristeza o riqueza, este maga cosas no debe prohibi ni con
ningunos para hace el trabajo de Dios. 31 Y para con aquellos quien ta
negocia cosas de este mundo, sila hende debe vivi lang para este tiempo de
ganancia, cay temporario langman este mundo y todo ese maga cosas.

32 Quiere gayot yo que ustedes no man lingasa por causa de este maga
cosas aqui na mundo. El creyente soltero ta pone atencion para hace el
trabajo del Señor, cay ta precura le hace alegre con el Señor. 33 Pero el
creyente casao ta man lingasa acerca del maga cosas de este mundo, cay
quiere le hace alegre con sumujer. 34Yde esemanera ta queda yadividido el
di suyopensamiento. Ahora, el dalaga tamen taponeatencionpara sirvi con
el Señor, cay quiere le dale el di suyo cuerpo y alma con ele. Pero el casada
necesita man lingasa acerca del maga problema de vida, cay quiere le hace
alegre con sumarido.

35Tahablayoansinacayquiereyoayudaconustedes. Hendeyo taprecura
manda con ustedes queda todo ya lang soltero viejo o dalaga vieja, sino
quiere yo que ustedes vivi enbuenamente para puede sirvi con el Señor
enteramente, y para hende queda dividido el di ustedes devocion con ele.

36Ahora, si tiene un hombre ta pensa que debe le hace enbuenamente y
casa con sunovia cay biende edad ya el dalaga ynecesita le casa, puedeman
tamen ele. Hende man ese pecado. Debe sila casa. 37Pero si otro hombre ta
decidi que nuay necesidad para casa con el novia y ta pensa que mas mejor
que hendemas 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 mas
mejor vida.

39El 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 acercadel carneque ta ofrece conelmaga idolo. Deveras
todo man kita tiene ya el saber acerca del maga idolo. Este saber ta hace
con un gente orgulloso, pero el amor para con el maga gente ta puede gayot
ayuda. 2 Si un gente ta pensa que sabe ya gayot ele, ta falta pa le siempre el
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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 ofrecido con el maga idolo, kita maga
creyente sabe ya que el maga idolo nuay gayot nada aqui na mundo, y sila
nuay vida. Sabe tamen kita que tiene un solo Dios lang. 5Masquin verdad
que tienemucho con quien ta llama dios aqui namundo y na cielo, ymucho
tamen con quien ta llama señor, 6 pero para canaton maga creyente, tiene
kita un solo Dios Padre, el Creador de todo el maga cosas, y kita ta vivi para
con ele lang. Kita tiene tamen un solo Señor que si Jesucristo ya gane, y por
medio di suyo Dios ya crea todo el maga cosas. Y por medio tamen di suyo,
tiene kita vida eterna.

7 Pero tiene maga creyente tamen quien no sabe pa gayot este verdad
acerca del maga idolo, cay el di ila entero vida anad sila con 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 come
el carneofrecidoconel idolo, y ta sinti sila culpable. 8Parahaceyomasclaro,
el comida hende ta lleva canaton cerca con Dios. Si hende come, nuay man
cosa ay perde canaton; y si ay come man, nuay man tamen cosa ay puede
kita gana. Nuay de este dos cosas ta afecta el di aton relacion con Dios.

9 Pero ustedes maga creyente, tene cuidao para no queda el di ustedes
libertad un causa para man landuk na pecado el maga hermano quien ta
falta pa fe. 10 Un hermano 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 antes pa ofrecido ya ese comida
con el idolo. Entonces al comerustedes ese comida aydale ese con ele animo
para entra y come tamen aquel comida ofrecido con elmaga idolo. 11Ansina
el di ustedes saber acerca del maga idolo, que nuay sila nada, ay causa el
destroso del hermano quien debil pa na fe, masquin si Jesucristo yamuri ya
para salvaconele. 12Cuando tapecaustedes contra conunhermanoalhacer
ustedes sinti duele su conciencia debil, y ansina ta sinti le culpable, entonces
pecado tamen ese que ta comete ustedes contra con Jesucristo. 13 Poreso, si
para conmigo, si el comida ta causa peca con un hermano na 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

1Yo un gente hende obligao con otro maga gente, y yo un apostol tamen y
uno de aquellos quien yamira con Jesucristo el di aton Señor. Ustedes maga
creyenteamoel resultadeldimio trabajoqueyahaceyoalli comounapostol
del Señor. 2Masquin elmaga otro gente hendeman ta considera conmigo un
apostol, pero si para con ustedes, yo un apostol gayot. Y cuando ustedes ya
queda ya maga creyente, amo ya ese el verdadero prueba que el Señor ya
escoje conmigo para queda su 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. 4 Porque, 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
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otro apostoles ta hace, y como elmaga hermano del Señor y como si Pedro ta
hace? 6O si Bernabe pati yo lang ba gayot necesita trabaja para puede vivi,
mientras el maga grupo de creyente ta mantene con los demas apostoles?
7Aver, quiere yo sabe, tiene ba soldao ta gasta del di suyo mismo bolsillo si
junto le con un fuerza armada? Ta pensa ba ustedes que el sembrador nuay
derecho come el di suyo mismo cosecha? O el pastor del carnero y cabrito
nuay ba el derecho toma un poco de leche que ta produci el di suyo maga
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. 9Ta leeman kita na ley diMoises estemaga palabra: “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 yahabla le aquelmaga palabra? 10Nuayba tamen gaja le pensa
acerca di amon maga servidores de Dios? Ta habla yo claro, aquel maga
palabra ya escribi le cay el arador debe ara con esperanza, y el quien ta trilla
debe trilla con esperanza tamen, que un dia ay tene sila el di ila parte del
cosecha junto con el los demas trabajador. 11Came ya sembra el mensaje de
Dios entre con ustedes como si fuera ese buen similla. Ta habla came maga
cosas acercadel EspiritudeDios ydevida eterna, y ay teneustedes 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 cosasmaterial 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 BuenNoticia di Jesucristo. 13Ustedes bien sabe que aquellos
empleao na templo ta saca parte del maga comida del templo. Ese quiere
decir, aquellos quien ta sirvi na altar ta saca parte del maga sacrificio que ta
ofrece alla con Dios, para come sila. 14Ansina 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 Noticia.

15 Pero nuay yo usa ni uno de ese maga derecho que tiene yo para pidi
mantencion. Ni hende gane yo ta escribi este carta para usa yo ahora ese
maga derecho. Mas mejor yo muri de hambre en vez de 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. 17Si yo ta ofrece para hace este trabajo,
entonces ta merece yo tene pago. Pero nuay man yo ofrece hace este, sino
este un responsabilidad que el Señor ya dale conmigo. 18 Y entonces, cosa
man el recompensa para conmigo? El recompensa amo el satisfaccion 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 Buen Noticia.

19 Ta para yo solo, y hende yo bajo obligacion ni con ningunos, cay
hende sila ta paga sueldo conmigo. Pero ta pone ya yo conmigo mismo
na disposicion de todo el maga gente, y ansina ta puede yo ayuda con mas
mucho gente posible para llega sila na Reino de Dios. 20 Ahora masquin
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hende na yo sujeto na ley di Moises, mientras junto yo con el maga Judio
hende-creyente tavivi yo igual comocanila, parapuedeganeyohabla canila
el BuenNoticia, y parapone sila atencion enbuenamente si cosa yo ta esplica
canila. Y ansina ay lleva yo canila para tene fe y para obedece con Jesucristo.
21Y con elmagahende-Judio quien afuera del ley diMoises, ansina tamenyo
ta hace. Ta vivi yo igual como canila, para queda sila creyente y guinda sila
na Reino de Dios. Entende ustedes quemasquin 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 elmaga gente, para puede yomasquin
paquemodomanda 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. 24 Todo ustedes sabe
si paquemodo na juego de carrera el maga contestante ta corre y ta pone
gayot todo el di ila fuerza, pero uno lang ay recibi el premio. Ansina corre
ustedes con el intencion de 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 condiciona y ta diciplina el di ila maga cuerpo.
Tienedi ila ta sacrificamuchas cosas quequiere sila, parapuede sila ganana
juego. Tahace sila eseparaganasilaunpremiohendepermanente, perokita
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
tamalgasta mi fuerza dale golpe na aire lang, sino quiere yo que cada golpe
ta dale yo ta tupa gayot con el contrario di mio. 27Dol atleta man yo na di
mio vida, poreso ta disciplina tamen yo el di mio cuerpo para condiciona 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 elMaga Idolo

1Maga hermano, quiere yo que ustedes acorda el maga cosas ya pasa ya
con el di atonmaga tatarabuelo quien ya sigui conMoises. Ya tene oscurana
arriba para guia canila todo, y sila todo ya camina enbuenamente namedio
delMar Rojo hasta na otro lao, cay Dios ya dividi con el agua para puede sila
camina na tierra. 2 Y puede habla que por aquel experiencia di ila como si
fuerabautisaoyasila siguidoresdiMoises, cuandoya tapacanilaeloscurana
y ya camina sila namedio delmar que Dios ya dividi. 3Y todo sila ya come el
mismo pan que Dios ya dale canila del cielo, y unmilagro ese. 4Todo 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.
5Pero masquin gane todo ya ese maga 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 advertencia, para hende gane kita ay desea el maga cosas malo como sila
ya desea. 7No adora con el maga idolo como tiene di ila ya adora. El maga
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palabra escribidona SagradaEscritura ta habla que sila ya adora con el baca
hecho de oro, y ta habla, “Elmaga gente ya senta para come y toma, despues
ya levanta para baila.” 8Dios ta dale tamen otro leccion canaton. Antes pa
gayot tiene di 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 tres mil 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 ilamanera 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,
necesita 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 ya man 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, aydalemanele conustedesunescapeparapuedeustedes
aguanta con paciencia.

14 Entonces, maga estimao hermano, sigui siempre evita de adorar con
ese maga idolo, y con masquin cosa clase pa de idolo. 15 Ta habla yo con
ustedes como ta habla yo con elmaga gente inteligente, ahora decidi ustedes
con buen sentido comun y con juicio, si amo ba el cosa yo ta habla. 16 Al
tomar kita na copa el hora de acordar el muerte del Señor Jesucristo, que
amo el comunion, ta dale anay kita gracias con Dios, y despues ta pidi el di
suyo bendicion. Este comunion ta representa el di aton union como maga
hermano na fe y el di aton union con Jesucristo tamen, cay ya derrama le
el di suyo sangre para canaton. Y ansina tamen ese pan ta parti parti para
come kita, ese tamen ta representa el di aton parte na cuerpo di Jesucristo
que ya sacrifica y ya resucita para canaton. 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. 19Cosa 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 elmaga demonio y hende conDios. No quiere gayot yo que ustedes tene
amistad con esemaga demonio. 21Ustedes 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.) 22O quiere ba gaja kita
que rabia canaton el Señor? Tapensabakita quemasmafuerza gaja kita que
con ele, y puede ba kita escapa el di suyo castigo? Aba! No puede gayot!

23Tienedelmagacreyente tahabla, “Paracanamonnuaynadaprohibido.”
Amoman. Pero hende todo elmaga 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
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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 pa yo habla acerca del 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 conciencia. 26Cay
el maga palabra escribido na Sagrada Escritura ta habla: “El Señor amo el
dueño del mundo y de todo el maga cosas namundo.”

27 Si un gente hende-creyente ta invita con ustedes entra na di suyo casa
para come junto con ele y ta decidi ustedes anda, sigui lang con ele. Y
masquin cosa le ta dale con ustedes, come sin hacer pregunta acerca 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,” nomas ustedes pursigui come, por causa del gente quien ya informa
conustedesyparael concienciadi suyo. 29Hendeparadiustedes conciencia,
sino para el conciencia del otro gente quien ya informa con ustedes.
Basi tiene quien ay habla, “Porquemanay queda limitao el dimio libertad

na fe por causa del conciencia del otro gente? 30Si yo ta dale gracias conDios
por el comida ta come yo, porque rason pa ay denuncia conmigo acerca de
ese comida ta dale yo gracias?”

31Ahora, si ustedesmagacreyente ta comeosi ta tomaosi tahacemasquin
otra cosa pa, hace todo para dale honor con Dios. 32 Y no hace nada que
puede ofende y ni causa peca con el maga Judio quien nuay pa tene fe con
Jesucristo, o con el maga hende-Judio quien tamen nuay pa tene fe con
Jesucristo, ni con el maga otro creyente. 33Eseman yo el ta hace para proba
yo satisface con todo el maga gente. Hace lang ustedes como ta hace yo, cay
hende man yo ta pensa para el di mio lang bien, sino para el bien del maga
otro gente, paramucho di ila ay tene salvacion.

11
1 Entonces, sigui ustedes el di mio ejemplo, como yo tamen ta sigui el

ejemplo di Jesucristo.
El Tapada del Cabeza si Ta Adora con Dios

2 Bueno gayot el cosa ustedes ta hace, cay ta acorda siempre conmigo na
maga cosas ta hace alli na di ustedes grupo. Y ta sigui ustedes el maga
enseñanza que ya enseña yo con ustedes. 3Ahora quiere yo que ustedes ay
entende que si Jesucristo amo el cabeza del creyente hombre, y el marido
amo tamen el cabeza del mujer, y Dios amo el cabeza di Jesucristo. (Este
cabeza quiere decir que tiene autoridad.) 4 Poreso si un hombre ta reza o
ta predica el mensaje de Dios na grupo de creyente con su cabeza tapao, ta
deshonra le con elemismo. 5Y si unmujer ta reza o ta predica elmensaje de
Dios na grupo de creyente sin tapar el di suyo cabeza, ta deshonra tamen le
con ele mismo, y como si fuera su cabeza canga, dol el costumbre del maga
mujer demal reputacion. 6Cay si unmujer hende ay tapa el di suyo cabeza,
mas bueno si hace ya lang canga su cabeza, cay nuay ele verguenza. Si un
mujer tiene huya hace canga su cabeza, necesita le tapa su cabeza. 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. 8El rason de ese
amo por causa cay Dios nuay crea con el hombre na costilla del mujer, sino
ya crea con elmujer na costilla del hombre. 9Ni 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. 10Poreso como el costumbre, un mujer debe tapa el
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di suyo cabeza como señal que ele bajo autoridad del di suyomarido, 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 nuaymujer. 12Caymasquin 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 otromaga 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. 14Masquin gane el costumbre de todo
nacion ta enseña canaton que bien maca huya para un hombre 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. 16 Si algunos
quiere man discucion acerca de este, todo el que puede yo habla amo que
came y todo el maga creyente del maga otro grupo nuay otro practica si ta
adora con Dios, sino este solamente que ya esplica yo aqui.

Acerca del Comunion que Ta Recibi para Acorda elMuerte di Jesucristo
(Este ta llama tamen Santa Cena.)

17 Ahora, acerca de este maga otro instruccion que ta dale pa yo con
ustedes, ta habla gayot yo que hende yo alegre por causa de ese di ustedes
ajunta, cay el resulta de ese mas malo ta sale que bueno. 18 Primero, tiene
quien ya habla conmigo que al ajuntar dao ustedes na iglesia, ta tene dao
alli maga division entre con ustedes. Tiene dao di ustedes ta opone con el
maga otros, y ta puedeman gane yo cree unpoco de este. 19Seguro 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. 20Al ajuntar ustedes alli na iglesia, ustedes hende ta anda para recibi
el comunion para acorda el muerte del Señor. 21 Sino al llegar el hora de
comer, tiene di ustedes ta come ya una el di ustedes comida sin esperar con
losdemas. Tienemagagente conhambrepa,mientras tienemagagentebien
muchoya ta tomahasta taquedayaborracho. 22Seguroustedes tadesprecia
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 enseñanza que yo ya habla ya gane
con ustedes acerca del comunion: aquel noche cuando ya traiciona con
Jesucristo, ya saca le pan, 24y ya dale le gracias con Dios. Despues ya parti le
ese pan y ya habla, “Este el di mio cuerpo que ta dale yo para con ustedes.
Sigui hace este para acorda conmigo.” 25 Despues del di ila cena, ya saca
tamen le el copa, y ya habla, “Este copa amo el nuevo manera que Dios ay
dale pormedio del dimio sangre, para ustedes ay puede queda perdonao. Si
cuando ustedes ay toma na este copa, hace ansina para acorda conmigo.”

26 Poreso si ay come ustedes este pan y si ay toma na este copa, ansina ay
continua ustedes demostra que deverasan yamuri 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. 28Poreso 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
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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. 30Poresomucho di ustedes nuay fuerza,mucho enfermo,
y tiene maga gente na di ustedes grupo ya muri ya. 31 Pero si ta examina
anay kita el di aton mismo corazon y vida, hende kita ay recibi de Dios este
maga castigo de enfermedad ymuerte. 32Cay si Dios ta jusga canaton, ele ay
castiga canaton para hende kita ay sigui na condenacion 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. 34 Si tiene man di
ustedes conhambre ya, comeya langna casa, paraDios hendeay castiga con
ustedespor causadel di ustedesmal conductana iglesia. Bueno, ay conversa
pa yo con ustedes acerca del otro maga cosas al llegar yo alli.

12
ElMaga Abilidad que Ta Dale el Espiritu Santo

1 Maga hermano, no quiere gayot yo que ustedes esta ignorante acerca
del maga abilidad 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 vidaparaadora conelmaga idolo. Ansinamanaquel
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
hablaquedeverasangayot si Jesucristoel Señorconquien ta sigui le, sihende
le controlao del Espiritu Santo.

4Tienemucho clase de abilidad espiritual, y el Espiritu Santo amoel quien
ta distribui ese maga abilidad. 5 Tiene tamen mucho manera para el maga
creyente puede sirvi, conforme el maga abilidad que el Espiritu Santo ta
dale, pero el maga creyente ta hace todo ese servicio para con un solo Señor
Jesucristo. 6 Ansina tamen tiene mucho clase de abilidad para sirvi, pero
tiene un solo Dios quien ta dale con todo el maga creyente el abilidad para
hace el di suyo trabajo. 7 Cada creyente ta recibi abilidad que ta demostra
que tiene sila el Espiritu Santo. El Espiritu Santo ta dale este abilidad con
cada creyente para puede sila ayuda con todo el maga otro creyente. 8 El
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 habla con
entendimientoelmagaenseñanzadeDios. 9Yotrocreyente tamenpormedio
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
cuerpodelmaga gente enfermo. 10Otro creyente ta recibi el poderparahace
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 un mensaje ta
sale ba deverasan 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 el mismo Espiritu Santo, quien
ta distribui el maga diferente abilidad con el maga creyente como quiere le
dale.
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Un Solo Cuerpo, peroMucho elMaga Parte
12Tiene lang un solo cuerpo, y ese hecho de diferente parte. Peromasquin

tienemuchomaga parte, ta forma lang esos siempre un solo cuerpo. Ansina
tamen con el cuerpo di Jesucristo que ta consisti del maga creyente. 13 De
ese manera todo kita ta forma un solo cuerpo, cay ya queda kita bautisao
con el Espiritu Santo, masquin kita maga Judio o maga hende-Judio, maga
esclavo o maga hende-esclavo. Kita tamen ya recibi un solo Espiritu Santo,
y ese Espiritu Santo ya pone canaton todo na cuerpo di Jesucristo.

14 El di aton maga cuerpo hende hecho de un solo parte, sino hecho de
maga diferente parte. 15Seguro el pies ta reclama y ta habla, “Hendeman 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 yo parte del cuerpo,” pero deverasan el orejas parte pa del cuerpo.
17Ahora, si el entero cuerpo puro ojos ya lang, paquemodo man ese cuerpo
ay puede 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 cadaparte na lugar dondequiere le pone.
19Caydeverasannopuede teneun cuerpo si puro langdeunparte! 20Poreso
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!” 22El verdad amo que aquelmaga parte del di aton cuerpo
dol nuay fuerza, amo tamen gayot el ta necesita kita. 23Y aquel maga parte
que ta pensa kita tienemenos importancia na di aton cuerpo, amo gayot kita
ta cuida enbuenamente. Pati aquel maga parte hende presentable ta tapa
kita, 24mientras aquel maga parte presentable na di aton cuerpo hende na
ta necesita tapa. Dios amo quien ya arregla junto el maga parte del cuerpo
por el rason que aquel maga parte hende bien importante ay tene tamen
honor. 25Dios ya hace ansina paramanda funciona enbuenamente el entero
cuerpo, y ansina cada parte ay funciona para el bien de todo el maga otro
parte. 26 Si un parte del cuerpo ta duele, todo el maga otro parte ay sufri
tamen junto con ese, y si un parte ta recibi alabanza, todo elmaga otro parte
ay tene tamen alegria.

27Ahora, todoustedesmaga creyente como si fuera ta composita el cuerpo
di Jesucristo, y cada uno di ustedes como un parte del di suyo cuerpo. 28Na
cuerpo di Jesucristo donde ustedes ahora un parte, Dios ya pone todo na
lugar justo. Ya dale el primer lugar de importancia con el maga apostoles,
el segundo lugar con el maga mensajero del Buen Noticia, y el tercero
lugar con el maga maestro del Buen Noticia. Despues aquellos quien ta
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 el maga creyente ta
puede queda apostoles, hende todo ta puede queda maga mensajero del
Buen Noticia, y hende todo puede tene poder para hace milagro bueno,
30 o poder para cura maga enfermedad, o para habla o interpreta lenguaje
desconocido. 31Bueno si ay desea gayot ustedes el mas mejor y importante
abilidad para ayuda con el maga otro creyente.
Ay dale yomira con ustedes el masmejor manera de vivir.
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13
El Amor que Dios Ta Dale para Puede Ama con elMaga Otro Gente

1 Si ta habla man gaja yo el maga lenguaje del maga gente y del maga
angeles na cielo, pero si nuay yo el amor que Dios ta dale para ama yo con el
maga otro gente, entonces igual lang yo na agong de alboroto, pati na maga
campana de suena. Quiere decir, nuay provecho el di mio cuento. 2 Si tiene
yo el abilidad para predica elmensaje de Dios, y si ta entende yo todo′l maga
cosas que necesita hace claro acerca del maga secreto de Dios, y si tiene yo
fe bien poderoso y fuerte para hace el imposible, hasta 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 pa yo todo el que tiene yo con el maga
pobre, y si ta entrega yo mi cuerpo para quema por amor del Buen Noticia,
pero si nuay yo ese amor hende yo siempre ay aprovecha nada.

4 Un gente quien tiene ese amor ta puede gayot aguanta sufri con largo
paciencia, y tiene le buen sentido para ayuda con otros, hende le nunca ta
mancelos, y ni hende le tamanbugal. 5Ungentequien tiene ese amorhende
ta hace mal accion para dale verguenza con ele mismo, hende dominante,
hende ta rabia, yhende tahace cuenta con todoelmaga cosasmaloqueotros
ta hace con ele. 6Un gente quien tiene ese amor nuay alegria por causa del
maldad 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 ay queda bueno el di
ila costumbre. Ta cree le siempre que otros puede queda bueno y hende le
ta pensa dayun quemalo sila. Siempre tiene le paciencia canila.

8 Ese amor que Dios ta dale ay continua hasta para cuando. Pero ese
maga abilidad para hace claro el mensaje de Dios ay desaparece. Todo el
maga abilidad para habla con lenguaje desconocido ay descansa 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 mensaje de Dios ta falta pa tamen. 10 Pero al llegar 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 diutay pa el di mio cuento y el di mio
maga pensamiento de bata lang, y el di mio maga rason tamen de bata pa
siempre. Pero cuando grande ya yo, todo aquel cosas de bata ya cambia ya.
12Yporotroejemplo tamen, ahora comosi fuera tapuedekitamiranaespejo
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 esemaga 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 Abilidad que Ta Dale el Espiritu Santo

1Precura gayot tene ese amorpara con elmaga gente, y desea gayot tamen
el maga abilidad espiritual que ta dale el Espiritu Santo, especialmente el
abilidad para predica 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
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lenguaje, ta habla le acerca del maga secreto de Dios por medio del poder
del Espiritu Santo. 3Alrabes, 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. 4 El quien ta
habla con lenguaje desconocido ta ayuda lang con ele mismo. Pero el quien
ta habla el mensaje de Dios para todo ay puede entende, hende le ta hace
fuerte con ele lang mismo, sino con todo el maga otro creyente tamen na
iglesia.

5Quiere 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 abilidad para predica tiene mas provecho que el abilidad
para habla con lenguaje desconocido. Ese abilidad para habla con lenguaje
desconocido tiene provecho para con el maga otro creyente solamente si
tiene tamen gente quien ta puede interpreta. 6Maga hermano, si ay anda
yo alli y ay habla yo con lenguaje desconocido, paquemodo man yo puede
ayuda con ustedes? Hende gayot yo puede. Sino si ta esplica yo 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 demusica,
como el flauta o el harpa. Nuay ni uno de esos tiene vida. Pero paquemodo
manustedes ay puede sabe si cosa tono ta toca el gente na tal instrumento, si
hende ese ay produci diferente nota? 8Si el gente hende ay toca el trompeta
como conviene y si el sonido hende claro, ay entende ba gaja elmaga soldao
para prepara ya sila man guerra? No puede! 9Ansina 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 dos maga estrangero
con uno y otro, hende ba? 12 Na, ansina tamen con ustedes ta pasa si no
puede entende el uno con el otro. Quiere man gayot ustedes tene maga
abilidad 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 di mio ta reza man, pero el di mio entendimiento no puede
dale provecho con el maga otro creyente. 15 Entonces cosa man gaja yo
puede hace? Ay hace yo dos cosas dayun: ay reza yo primero con lenguaje
desconocido, despues ay reza tamen yo con lenguaje que elmaga otro gente
ta puede entende. Y si ay canta yo 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 nuay man
sila sabe si cosa ustedes ya habla? 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 espiritual.

18Ta dale yo gracias con Dios cay ta dale le conmigo el abilidad para habla
con lenguaje desconocido, masquin mas pa que ustedes ta habla. 19 Pero
na iglesia, mas bueno pa si yo ta habla con cinco palabra lang que todo el
maga gente ta puede entendeparapuede sila aprende, contra que si ta habla
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yo con dies mil palabra con lenguaje desconocido y nuay ni uno ta puede
entende si cosa yo ta habla.

20Magahermano,mejornopensa igual comoelmagabata ta pensa acerca
delmagaabilidadespiritual. Queda igual comoelmagabatadiutay inocente
na maga cosas malo, pero usa ustedes siempre el poder del pensamiento
comogentede responsabilidadparadecidi el valordelmagaabilidad. 21Este
el maga palabra que Dios 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.”

22Poresopuedekita sabequeel abilidaddehablar con lenguajedesconocido
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 con diferente lenguaje desconocido, y aquel mismo hora ta entra alli
el maga hende-creyente, ay habla sila que todo ustedes puro ya loco! 24Pero
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 convencido que
ele un pecador. Y por causa del di ustedes maga palabra el di suyo mismo
conciencia ay acusa con ele. 25 El 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 ay
habla que el verdadero presencia de Dios talli gale con ustedes.

ElMaga 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 ustedes na iglesia para
adora con Dios, tiene miembro ay canta cancion para con Dios, otro ay
enseña, otro pa ay habla el mensaje de Dios, y otro ay habla con lenguaje
desconocidoydespues tieneotropaquienay interpreta. Yustedesdebehace
todo esos para el bien del maga creyente. 27Husto ya si tieneman dos o tres
quien ta habla con lenguaje desconocido. Debe sila habla uno despues el
otro, y debe tene uno quien ta interpreta. 28Si nuay quien puede interpreta,
el quien ta habla el lenguaje desconocido debe esta quieto na iglesia, y habla
ya lang ele solo con Dios. 29 Si tiene tamen dos o tres quien puede habla el
mensaje de Dios, debe esos habla uno despues el otro, mientras el los demas
quien tiene tamen este abilidad ta oi enbuenamente y ta pensa si todo el
maga cosas sila ta habla deverasan ya dale canila el Espiritu Santo. 30Pero si
algunos ay recibi el mensaje de Dios mientras sentao alla, el quien ta habla
pa debe acaba dayun para deja habla con el segundo si cosa mensaje Dios
ya dale con ele. 31 Ansina 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. 32 El gente quien tiene el abilidad espiritual
que ya dale el Espiritu Santo con ele para habla el mensaje de Dios, puede le
controla el di suyomismo lengua para aguanta anay y deja tamen con otros
habla, y al llegar el di suyo turno puede ya le habla. 33 Cay Dios hende Dios
de trambulicacion, sino Dios de paz y de harmonia.

34 El maga mujer quien ta adora con Dios debe esta silencio durante el
tiempo na iglesia, como el maga mujer creyente de Dios ta hace na maga
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otro grupo. Nuay sila el derecho para enseña na iglesia, cay el maga mujer
bajo siempre del autoridad del maga hombre. Ansina ta habla na Sagrada
Escritura. 35 Si tiene man pregunta el maga mujer, na casa ya lang sila hace
pregunta con el di ila maga marido, cay maca huya si un mujer 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 mensaje de Dios, sino con ustedes ya lang gayot? Aba! Hende
tamen! 37 Si na vista di suyo mismo un gente ta considera que tiene le el
abilidad para habla elmensaje de Dios o que tiene le otro abilidad espiritual
que yadale con ele el Espiritu Santo, necesita le realiza que ta escribi yo aqui
el mandamiento del Señor Jesucristo. 38 Pero si un gente no quiere admiti
que si Jesucristo amo el quien ya dale conmigo este maga orden que ta dale
yo con ustedes, entonces no ustedes pone atencion con ese gente.

39Maga hermano, desea gayot ustedes habla el mensaje de Dios, pero no
prohibi ni con ningunos habla con lenguaje desconocido. 40 Si ayman junto
ustedes otra vez, observa todo este maga reglamento, para hace bonito el
adoracion con Dios na 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 ustedes ya cree, y donde
ahora mismo ta continua ustedes tene confianza. 2 Y por medio ya gane de
ese Buen Noticia, ustedes ahora ta queda salvao si ta continua ustedes cree
y obedece con ese 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 suyomuerte. 5Despues del resureccionya 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 conviene gane conmigo para llama un apostol, cay ya harta
gayot yo persigui con el maga creyente di Jesucristo. 10 Pero si cosa man
yo ahora ya queda, todo ese ta debe yo por el gran favor que Dios ya dale
conmigo, y ese gran 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 otro apostoles ta hace el trabajo, sino ansina came todo ta predica el
Buen Noticia 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
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habla que Dios hende ay hace resucita con el magamuerto? 13 Si deverasan
gayot el cosa ustedes ta habla, que no puede hace resucita con el maga
muerto, entonces hasta ahora si Jesucristo nuaypa tamen resucita, ymuerto
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 con el maga muerto, entonces
nuay 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 maga muerto hende ay puede queda resucitao,
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 condenao 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 lastima 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 primermuerto quien ya resucita y hasta para cuando vivo
pa le. Poreso gane, ele el garantia para todo elmaga creyente, que undia sila
tamen ay resucita. 21Cay 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 suyomaga creyente al llegar ele aqui
na 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
clasedeautoridaddegenteydedemonioaquinamundo, y ayentrega le el di
suyo reinonamanodelDios Padre. 25Pero 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 suyomaga enemigo, 26hasta el ultimo enemigo,
que amo el muerte. 27El maga palabra na Sagrada Escritura ta habla: “Dios
ay pone todo el maga cosas bajo mando del poder di Jesucristo.” Ahora, al
hablar que ay pone le “todo el maga cosas bajo mando del di suyo poder”
bien claro que hende ese ta inclui con Dios mismo, cay ele amo el quien ay
pone todo el maga cosas bajomando di Jesucristo. 28Al 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 suyomismo persona bajomando de Dios, quien
ya pone todo el maga 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 paman ta bautisa con el maga gente dol ta repone lang
con aquellos quien ya muri ya? 30 Y para cosa pa came siempre esta na
peligro, si el di amon trabajo nuay mas rason para existi, cay nuay man el
resureccion? 31Maga hermano, ahora ta habla yo con ustedes que todo′l dia
ya lang cerca conmigoelmuerte. Verdadese, comoverdad tamenquealegre
yo por causa del di ustedes fe con Jesucristo el di aton Señor. 32Elmaga gente
aqui na Efeso taman contra conmigo y como si fuera ta pelea yo con elmaga
animal montesco, pero nuay yo recompensa de nada si el motivo del di mio
lang pensamiento. Si el maga muerto hende mas man ay resucita, hace ya
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lang kita como ta habla el maga palabra de antes pa gayot: “Come y toma
lang kita, 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 verdad acerca del resureccion.
El hablada de antes ta habla gane, “El maga mal uban ta icha perde con el
buen caracter del gente.” 34 Pensa enbuenamente para bira otra vez na di
ustedes creencia el verdad acerca del resureccion, y no mas ya peca. Que
maca huya para 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 maga muerto para tene sila vida otra vez? Y cosa clase
de forma man ay tene el di ila cuerpo si ay resucita ya sila?” 36 Que bien
ignorante! Ay esplica yo por medio de maga ejemplo, cay ese maga cuerpo
resucitao ay queda diferente del cuerpo que tiene kita ahora. Al sembrar
ustedes el pepita na tierra, hende ese ay crici, sino tamanbuluk anay y tiene
suyo que ta sale por dentro, y ese amoel que ta crici. 37Cay 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.

39 Pati conforme mucho clase de siembra, tiene tamen mucho clase de
cuerpo y de laman. Tiene laman de gente, animal de cuatro pies, de pajaro,
y de pescao.

40Tiene tamen otro clase de cuerpo na cielo que ta llama cuerpo celestial.
El maga cuerpo aqui na mundo ta llama cuerpo terrestial. Ahora, el maga
cuerpo celestial tiene un hermosura del di ila lang gayot, y el maga cuerpo
terrestial tamen tiene el di ila clase de hermosura. 41El sol, el luna, y elmaga
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 natural.” Pero el ultimoAdan, amo ya gane si Jesucristo, y
ele amo el quien ta dale vida espiritual. 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 tene el di suyo origen na cielo. 48 Todo
kita quien ta vene del polvos de tierra tiene igual cuerpo natural como di
Adan. Pero todo el maga gente quien ta queda na posession del Señor, un
dia ay 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.
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50Maga 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 aton maga 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 el maga creyente muerto ya ay levanta dayun, y durante el di ila
resureccion ay cambia ya el di ila cuerpo enseguidas para hende na nunca
ay muri. Y hende lang el maga muerto ay queda cambiao, sino hasta el
maga creyente tamen quien vivo pa! 53Cay este cuerpo di aton que ay pudri
necesita cambiaparahendemasaypudri, y este cuerpoqueaymurinecesita
cambiaparahendenaaymuri. 54Al llegarelmomentopara sucedeesemaga
cosas, el maga palabra escribido na Sagrada Escritura ay sale deveras:
“Dios ya acaba ya destrosa con todo el enemigo. Destrosao ya el muerte, y

completo ya el victoria!”
55Y ta habla tamen:
“Muerte, donde ya el di tuyo victoria? Y donde yaman el di tuyo poder para

manda tenemiedo?”
56El pecado amoman el cosa que ta dale poder con el muerte, cay el muerte
tamanda con un gente tenemiedo del castigo de Dios. Ymientras el muerte
ta saca el di suyopoder del pecado, el pecado tamen ta recibi el di suyopoder
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 pen-
samiento acerca del resureccion, para hende ustedes ay man landuk peca.
Continua hace mucho buen trabajo para con el Señor, cay ustedes bien sabe
que hende en vano el maga cosas ta hace kita para con el Señor.

16
El Contribucion para con elMaga Creyente

1 Acerca 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
contribucion al llegar yo alli. 3Despues de llegar yo alli, ay dale yo carta de
recomendacion con el maga gente que ustedesmismo ya escoje y ya aproba
para manda canila lleva el di ustedes regalo na Jerusalem. 4 Si necesita
tamen gayot yo sigui, ay anda yo na Jerusalem y ay sigui sila junto conmigo.

ElMaga Plano di Pablo
5Este 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 yaustedes ayuda conmigopara continua ya yo
nami viaje, si donde pa ba yo ay anda. 7Quiere yo queda largo tiempo junto
con ustedes, si el Señor ay permiti, en vez de pasa lang tiempo.
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8 Pero ay esta anay yo aqui na Efeso hasta el dia del Celebracion de
Pentecostes, 9 cay ya dale conmigo aqui un grande oportunidad para hace
buen trabajo para con el Señor,masquin tiene ya yomucho contrario.

10Al llegar gane si Timoteo alli conustedes, favormantene 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. 11Poreso 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 para man junto ya lang con
ustedes y con los demas hermano na viaje, pero nuay paman 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, tenemucho animo, y esta siempre fuerte na fe. 14Y hace ustedes
todo el di ustedes maga accion con amor.

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, 16queustedes sigui el instruccionde estemagagente ydeaquellos
quien ta ayuda y ta trabaja junto canila.

17Tiene 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
hastaustedes tamenyaquedaalegre. Entonces, daleustedes respetoyhonor
con este maga gente, y aprecia gayot el trabajo que ta hace sila.

19 Todo el maga creyente del maga iglesia na provincia de Asia ta envia
el di ila recuerdos con ustedes. Si Aquila y si Priscila y el maga creyente
quien ta man junto na di ila casa para adora con Dios ta envia tamen el di
ila maga recuerdos, cay sila maga hermano na fe con el Señor. 20 Y todo el
maga hermano na fe aqui na Efeso ta envia tamen el di ila maga recuerdos
alli con ustedes.
Saluda ustedes con uno′y otro con cariño de hermano.
21Ahora conmimismomano ta escribi yo estemaga ultimo linea: ta envia

yo recuerdos que ta sale conmigo si Pablo.
22 Si quien nuay amor para 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

1Este 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.
Camedos ta escribi este carta para con elmaga creyente deDios napueblo

de Corinto, y para con todo el maga creyente tamen na entero provincia de
Grecia.

2Ojala que el di aton Dios 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 lastima, y con ele ta sale todo
el di amon consuelo. 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. Entonces ta puede came dale animo canila con el
mismoanimoqueDios ta dale canamon. 5Tiene camegrandeparte namaga
sufrimiento di Jesucristo, poreso tamen por medio di Jesucristo ta puede
tamen came tene mucho consuelo que ta sale con Dios. 6 Si ta sufri came,
este amo el rason, para puede came dale animo con ustedes y para puede
dale mira tamen el salvacion de Dios. Y si tiene came consuelo, el rason de
esteamoparapuedeayudaconustedesqueda tamenconsolao, caysi ay llega
con ustedes el maga sufrimiento, y ay puede ustedes aguanta con paciencia
el mismo sufrimiento que came ta aguanta, entonces ay tene tamen ustedes
consuelo. 7 Tiene gayot came confianza con ustedes, que puede ustedes
aguanta sufrimiento. Cay sabe came que conforme ustedes ta sufri igual
canamon, ansina tamen tiene ustedes el consuelo igual canamon que ta sale
con Dios.

8Maga hermano, quiere came manda sabe con ustedes acerca del maga
dificultad que ya pasa came na provincia de Asia. Ay, cosa ya gayot el
tormento y el maga carga ya dale canamon alla, el problema bien grande y
pesao! Ya perde ya gane el di amon esperanza, pati pensaba came hende na
cameaysalevivo. 9Camemismoyaperdeyael animoynuaymasesperanza,
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 canamonde aquel
sufrimiento de dolor demuerte, y came ta pone ya lang el di amon confianza
na di suyo mano completamente. Poreso tiene came grande esperanza que
ele siempre ay continua salva canamon del peligro, 11mientras 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
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hace estemaga accion con el di amonmismo sabiduria lang, sino pormedio
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. 14Masquin poco pa lang ustedes ta entende acerca del di amon
persona, tiene came el esperanza que despues de todo ustedes ay entende
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 namundo.

15Asegurao gayot yo que tiene ustedes alegria por causa di amon, poreso
ya planea ya yo para anda anay visita con ustedes alli, para aprovecha
ustedes dos veces el visita que ay hace yo. 16Ya planea gane yo aquel visita
conustedes primero al andar yonaMacedonia, y entonces na volvida dimio
deMacedonia 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. 18Conforme 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. Sabeustedes que si Jesucristo amoel “si”deDios, quiere
decir, todo el di suyo maga palabra y trabajo siempre verdad y fiel. 20Cay si
Jesucristo amo el quien ya cumpli todo el maga promesa que Dios ya hace.
Poreso por medio di Jesucristo ta habla kita “Amen” cuando ta alaba y ta
honra con Dios, y ese “Amen” quiere decir “verdadero gayot.” 21Dios amo
el quien ya hace pijo ya el di aton vida junto con Jesucristo. Este mismo
Dios amo el quien ya escoje canaton, 22 y el quien dol ya marca canaton
para señala que kita el posesion di suyo, y el quien tamen ya dale canaton el
Espiritu Santo na di aton maga corazon, como prueba de todo el maga otro
cosas que ay dale pa le canaton despues.

23Na, acerca del di mio visita con ustedes, ta roga yo con Dios para castiga
conmigo si hende verdad el cosa ta habla yo con ustedes ahora. Cay ele bien
conoce gayot el dimio corazon, y sabe le el rason si porquenuayyovisita alli.
Este el verdadero rason, cay nuay yo quere castiga con ustedes! 24No debe
ustedes cree que quiere came domina con ustedes para dicta si cosa ustedes
conviene cree y hace, cay sabe came que ustedes fuerte ya na fe. Pero came
ta trabaja junto con ustedes para el alegria di ustedes.

2
1Ya 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 llega yo alli,
ay dale era yo tristeza conustedes por causa del pecado di ustedes. Entonces
si ansina, quien man tamen ay hace conmigo alegre? Na, ustedes lang con
quien ya dale yo tristeza. 3Poreso gane ya escribi yo aquel carta conustedes,
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
mismomaga gente quien debe dale conmigo alegria. Cay el dimio confianza
con ustedes bien grande, y sabe yo que el alegria di mio, alegria tamen di
ustedes. 4 Ta habla yo con ustedes, ya queda yo bien triste y ta llora gayot
mientras ta escribi yo aquel carta con ustedes. No ustedes pensa que quiere
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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
5Ahora, 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. 7 Ahora 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. 9Ahora, 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. 10Entonces, 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 suyo aprobacion. 11 Ta perdona kita para no dale lugar con Satanas tene
ventaja canaton, cay sabe yaman kita el di suyomaga intencionmalo y el di
suyomaga plano para hacemalo.

El Lingasa Ta Tene si Pablo na Troas
12 Cuando ya llega yo na pueblo de Troas para predica el Buen Noticia

acerca di Jesucristo, el Señor ya dale ya conmigo el oportunidad para 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. 15Y came dol perfume que si Jesucristo ta ofrece con Dios,
cay ta predica came el Buen Noticia, y el olor de ese ta man calayat entre
el maga gente quien ta cree con Jesucristo para tene salvacion. Y ta man
calayat tamenesemismoolor entre elmaga gente quienhende ta tene fe con
el Señor. 16Came quien ta lleva el Buen Noticia amo como el olor de muerto
para con el maga gente quien nuay fe con el Señor, cay este Buen Noticia ta
ayuda condena canila. Pero para con el maga gente quien ta queda salvao,
came ta lleva el olor bonito que ta dale vida. Poreso bien dificil gayot para
hace este trabajo, y bien grande gayot este responsabilidad. 17 Came hende
comomaga otros quien ta trata con elmensaje deDios como cosa de negocio
para asegura ya el di ila ganancia. PeroDios ya escoje canamonparapredica
el di suyo mensaje, poreso ta anda came habla con sinceridad na vista de
Dios, cay camemaga servidor di Jesucristo.

3
ElMaga Servidor del NuevoMandamiento de Dios

1 Ta pensa ba ustedes ta principia ya came alaba canamon mismo? O
seguro tapensabaustedesque camecomomagaotro gentequien tanecesita
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pa el carta de recomendacion para con ustedes o carta que ta sale con
ustedes? 2Came hende ta necesita carta, cay bien claro ya gayot que ustedes
mismo dol el di amon carta de recomendacion. El di amon corazon ta
aseguracanamonqueansinagane, caycuandoustedesyaquedayacreyente
por causa del di amon trabajo, todo el maga gente ta puede mira el di amon
caracter y fidelidad por medio del cambio na di ustedes vida. 3 Ustedes
mismo dol carta de recomendacion que ta sale con Jesucristo por medio del
di amon trabajo alli con ustedes. Este carta nuay gane gravotia na maga
piedra, ni hende escribido de tinta lang, sino ya escribi le por medio del
Espiritu de Dios na di ustedes maga corazon.

4Na, 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 hace masquin cosa trabajo de Dios por el di amon mismo fuerza, cay
todo el di amon abilidad y fuerza ta sale con Dios. 6Ele amo el quien ya dale
canamonabilidad para queda camemaga servidor del nuevomandamiento
deDios. Estemandamientonuayel autoridad igual comoundocumentoque
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 sentenciademuerte, pero el Espiritu Santo tadale vida siempre.

7 Ahora, ese ley di Moises que ta lleva lang muerte, ya gravotia letra por
letra na piedra. Deveras, cuando Dios ya dale ese ley con 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 conMoises, hastayadesaparece
el brillo. 8 Aquel trabajo ya hace si Moises antes na vida del maga Judio,
temporario langman ypara dalemuerte, peromasquin ansina, bien grande
el honor de ese ley. Entonces, mas grande gayot el honor de este trabajo del
Espiritu Santo de Dios que ta dale vida! 9 Si importante ya aquel trabajo
que ta sentencia con el maga gente para muri, mas importante gayot este
trabajo del Buen Noticia, donde el maga gente ta queda como nuay culpa
y puede tene buen relacion con Dios! 10 Cay aquel honor que ya tene el
ley di Moises antes, ahora hende na honorable cay tiene ya ahora este mas
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 tienemas gloria este nuevomandamiento deDios que
tiene kita ahora, cay permanente ya este.

12 Poreso ta atrebe came predica el mensaje de Dios, cay tiene came el
esperanza que ay permanece el Buen Noticia. 13 Hende came ta esconde
nada, hende como si Moises ya hace cuando ya tapa le el di suyo cara para
el maga gente de Israel hende na puede mira que el resplandor ya queda
apagon. 14Pero el entendimientodelmaga Judio yaquedaoscuroynopuede
sila entende. 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
lang quita si ay cree y ay obedece sila con Jesucristo. 15Masquin gane hasta
este 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. 16 Pero 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
EspirituSanto tiene libertad. 18Hendekita comosiMoisesquienya tenecara
tapao, sino kita maga creyente ta reflecciona el gloria del Señor, dol tiene ya
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kita cara que nuay mas 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 con el Señor, quien amo
el Espiritu de Dios.

4
ElMaga Tesoro Adentro delMaga Olla de Lodo

1Entonces por causa del lastima de Dios, puede came hace este trabajo de
predicar el BuenNoticia. Y por causa tamendel di suyo lastima, camehende
ta perde animo. 2Ya desaleja ya came del maga trabajo secreto que ta lleva
huya, yhendemancame tapractica engaño,ni ta omentanimenguaelmaga
palabra de Dios para engaña con el maga gente. Sino ta habla came todo el
verdad, como si fuera ta vivi camenapresencia deDios, y todo elmaga 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 estemundo, 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,
poresohendesila tapuedemirael glorioso luzdelverdadque ta salenaBuen
Noticia. Este gloria deverasan el gloria di Jesucristo, y ele gayot el perfecto
reflecciondeDios. 5Hendeganecame tapredicaacercadiamonmismo, sino
ta predica came acerca di Jesucristo el Señor. Y came maga servidor lang di
ustedesporamordi Jesucristo. 6NaprincipiodelmundoDiosyamandaarde
con el claridad na oscuridad por medio lang de palabra. Y ahora ele mismo
amo tamen ya causa arde el di suyo claridad na di amonmaga corazon, para
hace canamon entende que el persona di Jesucristo ta reflecciona el gloria
de Dios.

7 Pero este entendimiento acerca di Jesucristo dol tesoro que ta queda
adentro delmaga olla de lodopandayan lang. Este ta significa que ese tesoro
ta queda na di amon maga cuerpo maluya. Ansina gane para puede hace
claro con todo que el gran poder del Buen Noticia ta sale con Dios, y hende
el resulta del fuerza di amonmaga gente. 8Camemaga apostoles tiene todo
clase de dificultad, pero nuay pa man came sale perjuiciao. Tiene vez no
sabe mas came si cosa pa hace, pero nuay man pa came queda desesperao.
9 El maga enemigo ta hace dificil el vida di amon, pero nuay pa came sale
abandonao por Dios. Y deverasan gayot, ta hace tumba canamon, pati ta
hace ya man gayot sila iri, pero nuay pa man came muri. 10 Siempre tiene
came el experiencia de muerte na di amon 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 este maga sufrimiento para puede ustedes aprovecha el maga
bendicion del vida eterna.
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13Un gente ya escribi na Sagrada Escritura, hablando, “Ya cree yo, poreso
ya habla yo.” Came tamen ta cree, poreso ta anda habla el Buen Noticia, cay
tiene came el mismo fe de aquel gente. 14 Tiene came confianza con Dios
quienyahace resucita conel Señor Jesucristo, queele ayhace tamenresucita
canamon y ay lleva canaton todo junto na di suyo presencia. 15 Y todo ese
maga cosas ta pasa para el bien di ustedes, y para el gran favor de Dios ay
omenta y omenta el 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 animo. 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 lang man 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 namundo. 18Deverasan gayot que esemagaproblema 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
el maga cosas que ta puede came mira, temporario man lang, pero el maga
cosas invisible ta permanece gayot hasta para cuando.

5
1Sabekita si ayquedadestrosaoeste casadonde tavivi ahora -quieredecir

el cuerpoyaganedi aton - tienekita siempreel otro casaqueay sale conDios.
Ese casa hende hecho de gente, sino un casa ese que hende na nunca ayman
buluk. Un casa ya ese que ay permanece hasta para cuando na cielo. 2Pero
mientras tanto, ta suspira anay kita con este maga sufrimiento, y tiene kita
el deseo que este di aton cuerpo ay queda cambiao. Como si fuera el cuerpo
nuevo como un ropa nuevo, quiere kita visti dayun. 3 Y si vestido ya kita
con ese cuerpo nuevo despues del di aton muerte, hende na el di aton alma
desnudo cay nuay mas kita cuerpo. 4Mientras kita maga creyente tiene pa
cuerpo de gente, pirmi kita ta suspira, cay estorbao el di aton pensamiento.
Hendekita tadeseamuriparano tenemasproblema, sino tadeseakitaaquel
cuerpoqueay tenekitadespuesdelmuerte. Cayquierekita teneel cuerpode
resureccion, y quiere kita tene el vida nuevo y eterna na cielo. 5El Diosman
amo quien ya prepara canaton para experiencia este cambio del cuerpo, y
ta dale le canaton el Espiritu Santo como prueba de todo el maga cosas que
tiene pa le para di aton.

6 Poreso siempre tene kita animo, y sabe kita que mientras ta vivi pa kita
con este cuerpo aqui na mundo, hende pa kita junto con el Señor. 7 Ta vivi
pa kita pormedio de fe, y hende pormedio delmaga cosas que ta puede kita
mira. 8Tiene 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,masquin kita aqui na mundo o talla con ele. 10Cay un dia todo kita
necesita para gayot na presencia di Jesucristo, donde ay jusga le canaton. Y
cada uno di aton ay recibi si cosa kita conviene recibi por el maga cosas ya
hace kita durante el di aton vida namundo, si bueno ba omalo.

El Amistad con Dios porMedio di Jesucristo
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
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gente acerca del verdad del Buen Noticia. Dios sabe si cosa clase de gente
came, y sabe le el motivo del di amon maga corazon, y ta espera yo que
ustedes conoce tamen canamon enbuenamente. 12 Hende man came ta
precura recomendael di amonpersona conustedes. Sino tadale came rason
paraman orgullo ustedes por causa di amon, y para puede ustedes contesta
enbuenamente con aquellos quien ta man bugal acerca del maga trabajo ta
hace sila, cay tiene sila orgullo de posicion. Pero came hende ta complace
lang canamonmismo, sino con el Señor. 13 Si ta pensa el maga gente alli que
yaperdeyacameeldi amonsentidocomuncaydi amondevociondol tahace
ya canamon ansina, quiere yo habla con ustedes que todo ese amopara dale
honor con Dios. 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
amoque ta controla canamonahora, desde el dia yaqueda cameconvencido
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 elmaga gente yamuri, cay ya
muri ya le para canila. 15Yamuri 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 yamuri 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 el mandato de Dios, si Jesucristo ta lleva buen relacion entre canaton
maga gente y con Dios. Dios ya dale tamen canamon este trabajo de llevar
buen relacion conelmagagentedelmundoy conelepormediodi Jesucristo.
19 El plano de Dios amo que ya muri si Jesucristo para lleva buen relacion
con el maga gente del mundo y con Dios, para el maga gente puede tene
amistad conDios, y para hende ele ay pone na lista el di ilamaga pecado. Ele
tamen ya dale canamon estemensaje para habla came acerca de este plano,
si paquemodo el maga gente del mundo ay puede tene amistad con Dios.

20Entonces,magamensajero camequien ta representa con Jesucristoaqui
namundo. Ahora, como si fuera Diosmismo ta pidi favor con elmaga gente,
y ta usa le el di amonmaga boca para invita con ustedesman 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
1 Came 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. 2Oi 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 tamen bueno para ayuda contigo y para dale mi salvacion.”
Na, ahora mismo amo ya el tiempo para recibi el favor de Dios, y este ya el
tiempo para queda salvao!
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3No quiere came queda culpable na di amon trabajo, poreso ta precura
came no ofende ni con ningunos con el di amon trabajo de predicar el
mensaje de Dios. 4 Came deverasan gayot quiere dale mira que siempre
camemaga verdadero servidor de Dios, poreso na todo situacion ta aguanta
came con paciencia todo clase de dificultad y calamidad y sufrimiento. 5Ya
garrutia ya canamon, y cuanto calaboso ya came ya entra. El maga gente ya
ataca tamen canamon. Bien trabajao ya gayot came. Durante elmaga noche
no puede pa came ni durmi. Tiene vez con hambre gayot came. 6 Pero por
causadeldi amonvidabueno, el saberdi amondelBuenNoticia, el paciencia
di amon con maga otro gente, el di amon buen deseo para ayuda canila, el
Espiritu Santo quien ta guia canamon, y por el amor que tiene tamen came,
este maga cosas todo ta dale mira que came maga verdadero servidor de
Dios. 7 Siempre ta habla came el verdad del Buen Noticia, y por medio 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. 8El maga buen
gente ta honra y ta alaba canamon, y el maga malo ta deshonra y ta insulta.
Tiene di ila ta trata canamon comomaga embustero y engañador, pero came
deverasan ta habla el verdad. 9 Came dol maga gente hende reconocido si
ta anda predica el Buen Noticia, pero alrabes tiene maga gente quien sabe
gayot el di amonmensaje y el di amonmanera de vivir. Siempre cerca gayot
came na muerte, pero bueno pa came. Bien fuerte castigo came ta pasa por
el querer de Dios, pero nuay pa man ese tamen mata canamon. Y durante
todo ese, ta proba came dale mira que came maga verdadero servidor de
Dios. 10Masquin el di amon maga vida dol triste y lleno de pesar, el mismo
tiempo siempre ta tene came el grande alegria de Dios na di amon corazon.
Bien pobre ya gayot came, pero ta dale came verdadero riqueza conmucho
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. 12Tiene
came amor na di amon corazon para con ustedes, pero ustedes man lang
nuay gayot abri el di ustedes corazon canamon. 13 Ahora ta habla yo con
ustedes como si fuera ustedes el di 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 elmaga hende-creyente. Elmaga creyente quien

ta ama con Dios, ta hace ba sila el mal trabajo igual con aquellos quien ta
hace malo? Paquemodo man el claridad puede vivi junto con el oscuridad?
15 Y paquemodo man tamen si Jesucristo y si Satanas ay tene harmonia, y
paquemodoman sila ay puede simpatiza el uno con el otro, siendo contrario
sila dos? Ansina paquemodoman tamen un creyente ay tene buen relacion
con un persona quien hende ta cree ni obedece con Jesucristo? 16Cosa man
tiene que ver el templo de Dios con el maga idolo del maga hende-creyente?
El cuerpo delmaga creyente amo elmaga templo deDios, cayDiosmismo ya
habla:
“Ay queda yo junto con el di mio maga gente quien ta adora conmigo, y alli

ay camina yo junto canila. Yo ay queda el di ila Dios, y sila el di mio
maga gente.”

17Y Dios el Señor ya habla tamen na Sagrada Escritura:
“Poreso ustedes maga creyente, desaleja con el maga hende-creyente, sep-

ara y anda lejos canila.
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No ledia con el maga 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 miomaga anak, hombre ymujer.
El Dios todo poderoso amo el quien ya habla ansina.”

7
1 Entonces, ustedes maga amigo de Corinto, tiene kita todo ese maga

promesa de Dios. Poreso ahora hace kita limpio todo el maga pecado que ta
encuchina el di aton cuerpo y alma, paraquedakita completamente 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 ustedes, ni menos precura came saca ventaja con ustedes.
3Hende man yo ta habla ansina para ta disculpa yo con ustedes, cay como
ya habla man yo antes, grande gayot el amor di amon para con ustedes.
Masquin si ta vivi pa came o si ta muri ya, alegre gayot came si junto kita
siempre. 4 Cay el di mio confianza con ustedes bien grande, y ta queda ya
yo orgulloso por causa di ustedes. Bien consolaoman tamen yo por causa di
ustedes. Masquin con todo este di amonmaga sufrimiento, el di mio alegria
ta man lampas gayot.

5 Masquin ya llega ya came na Macedonia nuay gane came puede des-
cansa, caymasquin para donde came ya bira,madisgustoman gayot ya tene
alla. Y ya tene came 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. 7 Y hende lang
por el llegada di Tito ya tene came alegria, pero hasta ya discubri came si
paquemodo ustedes yamantene enbuenamente y ya dale animo con ele. Ya
habla le canamon que bien con ansias gayot ustedes quieremira 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 siempre
aquel tristeza conustedes. 9Ahora tiene yo alegria cay yamanda yo siempre
el carta, hende para dale lang con ustedes dolor na corazon, sino para dale
aquel dolor que ya manda ya con ustedes arripinti y bira otra vez con Dios.
Ansina Dios ta usa el dolor para el bien di ustedes, poreso hende malo para
con ustedes aquel carta dimio. 10CayDios ta aproba aquel dolor que ta lleva
cambio na pensamiento del gente, para desaleja le del maldad y para busca
el di suyo salvacion. Pero si el gente hende-creyente de Dios tiene dolor
na corazon, ese clase de dolor no puede salva con ele del muerte eterna.
11Ahora, 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 completamente ese
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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, hende man aquel por
causa del gente quien ya peca o quien ya sufri ese mal, sino para manda
con ustedes realiza na presencia de Dios, el amor que tiene ustedes para
canamon.

13Y por causa del di ustedes obediencia con el dimiomaga instruccion, ya
omenta gayot ese el di mio alegria y animo, y mas grande alegria pa ya tene
came cuando yamira came el alegria di Tito. Ta dale yo gracias con ustedes
todoalli del grupodemagacreyente, cayyaayudaustedes coneleolvidaeldi
suyomaga 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.
15Ahora, con aquel experiencia ya tene si Tito junto con ustedes, su alegria
y amor para con ustedesmas grande que antes, cay ta acorda le que cuando
ya recibi ustedes con ele, ya oi y ya obedece ustedes enbuenamente con el di
suyomaga 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 elMaga Creyente na Corinto Debe Dale Ayuda

1Magahermano, quiere camemanda sabe conustedes si cosaDios ta hace
por medio del di suyo gran favor para con el maga grupo de creyente na
Macedonia. 2 Amediao del di ila situacion bien dificil, ya mescla ya lang
sila el di ila alegria grande con el di ila pobreza. El resulta de ese alegria y
pobreza amo que ya abri el di ila magamano y ya dale el di ila contribucion
con todo el di ila corazon, para tapa el maga 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. 4Ya pidi pa gane sila favor
canamon, dale dao canila el privilegio para dale ayuda con elmaga 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 mismomaga persona canamon para ayuda canamon antes
de dale sila el di ila cen. Todo ese ya hace sila cay ese amo el querer de Dios
para canila. 6 Cuando ya mira came que abierto gayot el maga mano del
maga creyente na Macedonia, ya anima came con Tito para anda alli con
ustedes, para ayuda hace acaba recoje el contribucion que ele ya principia
para ustedes ay dale con amor. 7Ahora, ustedes bien rico de todo las cosas.
Por ejemplo, ustedes tiene fe, tiene el abilidad de predicar el Buen Noticia
y de entender el verdad, tiene el querer para dale ayuda, y tiene el amor
grande para canamon. Poreso quiere came que dale tamen ustedes sin
canalladas y con amor para con el maga gente de Dios.

8Hendemanyo ta ordena conustedes si cosa gayot ustedes debedale, sino
quiere yomira el di ustedes sinceridad y amor. Cay elmaga otro creyente ya
dalemira el di ila sinceridad 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, quemasquin 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!
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10 Ahora este amo el di mio consejo, que mas bueno hace ustedes acaba
recoje el contribucionqueustedes yaprincipia ya recoje del otro añopa. 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 ustedes 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.

13Nuay man came el deseo apreta con ustedes hasta quedar pobre, para
otros ay man plojo y ay esperanza lang con ustedes. 14 Pero justo man
tamen para parti ustedes con aquellos tiene maga necesidad, cay ahora ta
aprovecha ustedes el abundancia. Y despues, al llegar el tiempo que ustedes
tamen ay queda nuay, sila ay ayuda tamenna escases di ustedes. Y ansina ay
sale igual el maga cosas material entre el maga creyente. 15Ansina ay sale
verdad el maga palabra na Sagrada Escritura que ta habla, “El gente quien
ya recojemuchonuay sobra, y el gente quienya recoje poco lang, nuay sobra
ni falta.”

Si Tito y el di SuyoMaga Uban
16Ta 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 sugestion, 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. Este
hermano bien alabao gayot entre maga otro grupo de creyente por causa
del di suyo trabajo de predicar el Buen Noticia. 19 Ademas de ese, el maga
grupode creyente amoaquellos quienya escoje con este hermanopara sigui
canamon lleva el di ustedes contribucionna 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 dis-
culpa canamon si paquemodoba cameaydistribui ese grande contribucion.
21Cay 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, y masquin cuando quiere le siempre ayuda. Tiene gayot ele mucho
confianzaconustedes, cayyahablayacameconeleacercadiustedes, poreso
mas quiere ya gayot ele ayuda. 23 Si para con Tito, ele el di mio uban na
trabajo para ayuda con ustedes. Y el maga hermano na fe quien ay sigui
con ele na viaje ta representa otro maga grupo del maga creyente. Y por
causa del di ila buen caracter y trabajo, ese dos mensajero siempre ta lleva
alabanzacon Jesucristo. 24Entonces, dalemirael pruebadeldiustedesamor
con esemaga gente quien ay anda con ustedes, para puede sila habla tamen
con el maga otro grupo de creyente. Dale tamenmira canila si porque came
bien orgulloso por causa di ustedes.

9
El Ayuda para con elMaga Creyente Pobre

1Nuay yonecesidad para escribi conustedes acerca de ese ayudapara con
el maga creyente pobre alla na Judea, 2 cay ta entende yo que ustedes con
ansias para ayuda canila masquin cuando. Y yo paman ta orgulla acerca di
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ustedes con el maga gente na Macedonia. Ta habla yo canila que desde el
otro año pa ustedes alli na Grecia bien preparao ya para dale. Y el di ustedes
ansias para ayuda ya dale tamen canila el deseo para dale. 3Ahora tamanda
yo con esemagahermano anda alli na Corinto para recibi ya el contribucion
di ustedes, cay yo pa man ya habla ya con orgullo que al llegar lang sila alli,
ustedes tamenayentregadayunel contribucion canila. Comoyahabla ya yo
canila, ustedes bien preparao ya gayot, y ojala que hende en vano el di mio
orgullo con ustedes. 4Basi estos de Macedonia ay sigui conmigo, y despues
si ay encontra sila que hende man gale ustedes preparao, bien maca huya
gayot para canamon! Y hasta ustedes tamen ay man huya, por ser yo bien
confiao gayot que ustedes ay entrega dayun el contribucion canila. 5Poreso
tapensayomandaconelmagahermanoandaunaalli parapreparael regalo
que ustedes ya promete dale, y despues si preparao ya ese, ay anda ya yo
alli. Entonces ay sabe sila que ya dale ustedes ese contribucion con todo el
di ustedes corazon, y nuay ustedes dale cay ya esforza lang yo con ustedes.

6Pero quiere yo que acorda ustedes este cosa acerca del contribucion que
ta dale ustedes: si un gente ay sembra un poco lang de similla, deporsi un
poco lang tamen de cosecha ay recoje le. Pero si mucho similla ay sembra,
grande cosecha tamen ay recoje le. Igual tamen con el cosa ta dale un gente
con Dios. 7 Cada uno di ustedes debe dale conforme ta dicta el di ustedes
corazon, si cuanto ba conviene dale. No tene dolor para dale, y no pensa
que lugi lang si ta dale, cay Dios ta ama con el gente quien ta dale con
alegria. 8 Dios puede siempre tapa todo el di ustedes maga necesidad con
abundancia, 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. Entonces ay dale tamen ele
todo el maga cosas que ay necesita ustedes para vivi, y para puede ustedes
sigui dale grande ayuda con el maga otro gente. 11Dios ay dale pa mas con
ustedes para puede tamen ustedes dale con todo el corazon con el maga
gente quien tiene necesidad. Y por causa del di ustedes buen deseo para
dale con otros, mucho maga gente ay dale gracias con Dios, cay ya recibi
sila el di ustedes ayuda por medio di amon. 12 Este trabajo ta hace ustedes,
hende solo ta ayuda el necesidad del maga creyente, pero ta causa tamen
canila dalemuchas gracias conDios. 13Aquellos con quien ustedes ta ayuda,
hende lang sila ayquedaalegrepor causadel cosaqueyadaleustedes canila,
peromuchomaga gente ay dale honor con Dios por el obediencia di ustedes
con el Buen Noticia di Jesucristo. Ay mira sila que ustedes maga sincero,
cay ya contribui ustedes para tapa el di ila necesidad y para ayuda tamen
con los demas. 14 Entonces ay reza sila con todo el di ila cariño para con
ustedes, cay ta mira sila que Dios ta dale con ustedes mas que el ordinario
gran favor. 15Gracias a Dios por su Hijo, si Jesucristo, quien amo el di suyo
regalo canaton! No puede kita encontra maga palabra para puede expresa
o describi el valor de este regalo!

10
Si Pablo Ta Defende Su Trabajo
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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 canatonsi Jesucristo. Pero sabeyoque tienediustedes tahablapa, “Este
si Pablo, si taqui junto canamon, bienhumilde le, pero si lejos canamon, el di
suyomagacarta tamordegayot canamoncomosi fueravaliente le.” 2Poreso
ta pidi lang yo favor con ustedes, que al llegar yo alli no esforza conmigo
amenasa y castiga con ustedes por causa del di ustedes mal conducta. Cay
puede yo contesta pranco pranco con esos quien ta continua habla que el
motivo dao del di amon trabajo y vida igual lang con elmotivo de canalladas
del maga otro gente na mundo. 3 Cay masquin tiene came vida ordinario
aqui na mundo igual con el maga otro gente, pero el di amonmaga batallas
contra con el maldad hende igual con el guerra ordinario na mundo. 4 El
armas ta usa came si taman 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 pensamiento 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. 6Si ta daleustedesmiraqueustedes obediente con Jesucristo,
preparao gayot came para castiga con masquin con quien gente si nuay
obedece.

7Mira ustedes y pensa gayot enbuenamente. Si un gente tiene confianza
que ele mismo creyente di Jesucristo, debe le acorda que came creyente
tamen igual con ele. 8Masquin tiene yo orgullo acerca del autoridad que
ya dale canamon el Señor, hendeman yo taman huya de ese orgullo. Ya dale
le autoridad canamon para hace fuerte el fe di ustedes, en vez de destrosar
con ustedes con esemismo autoridad. 9Noustedes pensa que quiere lang yo
dale miedo con ustedes por medio del maga carta di mio, cay hende ansina
el que quiere yo. 10 Pero ta habla el maga contrario di mio, “El maga carta
di Pablo bien fuerte ya man gayot, pero si su persona lang, nuay man gayot
nada que puede aprecia, cay el di suyo consejo para canamon bien maluya,
y si ta abri le su boca para enseña con elmaga gente, hendeman 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.

12Deveras, no quiere came man igualao con aquellos quien ta habla con
ustedes que sila de alto ranggo, y quemas bueno el di ila inteligencia pati el
di ila trabajo. Bien orgulloso esos! Ta pensa sila que silamismo elmaga 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, 14cay ustedes dentro de
este division queDios ya pone para canamon, y nuaymas cameman lampas
de ese lugar que Dios ya dale cuando ya lleva came alli el Buen Noticia di
Jesucristo el primera vez. 15Hendeman came tamanorgullo del trabajo que
ya hace otro gente fuera del division que Dios ya planea para canamon. El
esperanzadi amonamoqueese fedi ustedes ayomenta, parapuedeya came
continua trabajamasquin lejos con ustedes, como Dios yamanda canamon.
16Quiere came predica el BuenNoticia namaga otro lugar lejos con ustedes,
donde nuay pa maga otro gente ya anda trabaja para con el Señor. Y ansina
hende came ay trabaja donde otros ya hace ya una el trabajo.
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17 El maga palabra ya escribi na Sagrada Escritura ta habla acerca del
maga gente quien ta man orgullo: “Si quien quiere man orgullo, bueno pa
si man orgullo ya lang ele del maga cosas que el Señor ya hace ya.” 18Cay un
gente hendeman ay sale aprobao si elemismo ta aproba con ele, sino si Dios
ta aproba con ele, aprobao gayot.

11
Si Pablo pati el Maga Falso Apostoles

1 Ta roga yo si puede ustedes man paciencia anay conmigo masquin un
poco lang, cay ay habla yo ahora dol ta alaba yo mi convento. Favor lang!
2 Sabe ustedes celoso ba gayot yo por causa di ustedes, dol el celos de Dios,
cay grande el dimio amor para con ustedes. Ustedes dol dalaga y yo como el
tata di ustedes; dol ya promete yopara casaustedes conungente, y ese gente
amo si Jesucristo ya. 3 Pero tiene ba gayot yo miedo, cay basi el di ustedes
maga pensamiento ay queda convencido por otros para abandona el puro y
sincero devocion que tiene ya ustedes para con 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
Espiritu Santo y el Buen Noticia que ya acaba ya ustedes recibi canamon!

5Si na di mio opinion lang, hende yo ta pensa que yomenos con esemaga
especial apostoles di ustedes alli, sila amo el maga apostoles falso. 6 Seguro
hende lang gane yo 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.

7Ya hace ya gane yo de bajo el dimio 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 ustedes este, que ya
trabaja yo entre ustedes alli, peromaga 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. 9 Mientras 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 di mio maga necesidad. 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 quien ay puede tapa mi orgullo acerca del di mio
predicacion del Buen Noticia sin pago. 11 Y porque man el rason ta habla
yo ansina? Hende ba yo ta ama con ustedes? Dios sabe que ta ama yo con
ustedes!

12Pati ay continua yo hace el cosa que ahoramismo ta hace yo, para corta
el oportunidad que taman orgullo esemaga otro apostoles quien ta predica
otro Jesus, y quien ta habla que tiene sila rason man bugal tamen cay ta
hace el trabajo del mismomanera ta hace came. 13Pero esemaga gente talli
con ustedes hendemaga verdadero apostoles di Jesucristo. Esos maga falso
apostoles y maga engañador, pero si ta mira ustedes canila, dol deverasan
gayot sila maga apostoles di Jesucristo. 14No espanta canila! Cay si Satanas
gane ta puede cambia el di suyo ichura hasta ta queda dol angel de luz bien
hermoso. 15 Poreso no espanta si el maga servidor di Satanas ta aparece
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comomagaverdaderoapostolesquien ta cumpli elmagadeseodeDios. Pero
na di ila fin, Dios ay castiga canila conforme el mal ya hace sila.

ElMaga Sufrimiento di Pablo como un Apostol
16Como ya habla yo antes y ta repiti yo ahora otra vez, no pensa ningunos

di ustedes alli queunbugalon yo cay tamanbugal yo comootros ta hace. Y si
ta pensa man ustedes que ta falta mi 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.
18 Total, mucho man alli tiene orgullo canila mismo, y poreso ay tene yo
orgullo tamen igual canila, cay hendeman gayot yo ayman atras canila. 19Y
si ustedes maga sabiondo gayot, porque man ustedes ta sigui con el maga
guiring-guiring el cabeza? 20Cay tamira yoquebien largo gayot el di ustedes
paciencia, ta aguanta ustedesmasquin si elmaga 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 Israel? Na, igual man lang gale yo canila.
Entonces, decendiente ba gale sila di Abraham? Pues, yo tamendecendiente
di Abraham. 23 Servidores ba sila di Jesucristo? Pero puede yo habla que
yo el mas mejor servidor que sila! Ta pensa yo dol loco ya tamen yo si ta
man cuento ansina! Ta trabaja yomas que ta trabaja sila cuando ta anda yo
predica el BuenNoticia. Y ya entra yo na calabosomas que sila ya entra, pati
cuanto latigaso ya recibi yo, y de muchas manera ya muri era yo. 24 Cinco
veces ya recibi yo treinta′y nueve latigaso na mano del maga Judio. 25 Tres
veces ya recibi yo bejucaso namano delmaga Romano, y una vez ya guerria
elmaga Judio conmigo conpiedra. Tres veces elmagabarcodondeyamunta
yo, ya sumi, y ya gasta yo veinte cuatro horas na agua abrasao na un pedaso
de tabla. 26 Na di mio maga viaje, ya harta gayot yo arresga mi vida cay
bien peligroso el di mio maga pasada. Ya tene yo peligro na maga rio y del
maga bandido na camino, y del di mio mismo compoblano, el maga Judio.
Ya encontra tamen yo peligro del maga hende-Judio. El maga otro peligro
ya inclui el maga camino oscuro del maga pueblo ya pasa yo, pati el maga
lugar desierto y maga monte donde nuay ningunos. Peligroso na mar, y ya
tene tamen yo peligro delmaga creyente falso. 27Ya harta gayot yo trabaja y
esforzami cuerpo con todo el fuerza que tiene yo, ymuchas veces ta desvela
yo durante elmaga noche. Muchas veces tamen ta sufri yo hambre y sequia,
y ta sufri yo frieldad cay nuay yo ropa grueso. 28Ademas pa de ese, todo el
dia llenogayotmi cabezade tanto lingasaacercadelmagagrupode creyente
con quien tiene yo responsabilidad. 29 Tiene del maga creyente ta falta
fuerza na cuerpo o animo na corazon. Tiene vez ansina tamen yo, poreso
puede yo sinti el paca maluya di ila. Y si quien del maga creyente ta cae na
tentacion y ta peca por causa de otro gente, ta duele gayot mi corazon por
causa di suyo.
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30Si tamanorgullo yo, aymanorgullo ya lang yo delmaga cosas del dimio
debilidad. 31Dios el Padre del Señor Jesucristo, con quien ta alaba kita hasta
para cuando, sabeque tahabla yo el verdad. 32Ademas, cuandoestabayona
pueblodeDamasco, el gobernadorbajodel autoridaddelReyAretas yapone
maga guardia na maga puerta del pueblo para arresta conmigo. 33 Pero ya
manda conmigo entra adentro del canastro, despues ya hace conmigo abaja
del corral ancho y alto que ta encorrala el pueblo. Cuando talla ya yo abajo,
ya pega ya yomi escapada y ansina nuay yo cae namano di Rey Aretas.

12
ElMaga Revelacion que si Pablo Ya Recibi

1 Necesita yo man orgullo, masquin nuay ese provecho. Poreso ay sigui
lang yo habla acerca del maga 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 con su cuerpo o
con su alma lang. Y como ya habla yo, solo Dios lang sabe. 4Cuando 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
esegentepuedeyomanorgullo enbuenamente, cayyoamoesegente, pero si
paranadimiopersona, nomasya lang. Peropuedepayomanorgulloacerca
del di mio debilidad y dolor. 6 Basta si deverasan gayot yo quiere alaba mi
persona como otro maga gente ta hace, hende yo loco, cay todo ese verdad.
Pero no quiere yo hace ansina. Quiere yo que el maga gente ay mira el di
mio vida y ay oi tamen conmigo, y ansina puede sila forma el di ila opinion
acerca di mio. No quiere yo que ay tene sila opinion mas bueno que puede
sila mismo observa conmigo.

7 Ya recibi yo enfermedad que ta sirvi dol tunuk na pellejo, para no
tamen yo queda demasiao orgulloso por causa de ese maga extraordinario
revelacion que yamira yo. Este dolor comomensajero di Satanas para hace
sufri mi cuerpo, y para queda yo siempre sin orgullo. 8Ya pidi yo favor con
Dios na mi rezo tres veces, para quita ese dolencia na mi cuerpo, 9 pero ya
contesta le conmigo, “El di mio gran favor husto para contigo, cay si nuay
mas tu poder y fuerza, bien claro ya gayot puede tu mira el di mio poder
para sostene contigo.” Y ahora bien alegre gayot yo,masquin taman orgullo
pa yo acerca del di mio debilidad, para puede yo sinti el poder di Jesucristo
que ta envolve conmigo. 10Poreso, por amordi Jesucristo, tieneyoalegriana
di mio debilidad, y na maga insulto ta recibi yo, y na maga calamidad, y na
maga persecucion, y namaga dificultad 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 delMaga 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
ustedeshendemejorqueconmigo, caymagaapostoles falso lang sila. 12Sabe
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! 13Ustedes hendemenos palanga dimio
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que el maga otro grupo de creyente. Tiene lang un diferencia entre ustedes
y el maga otro grupo, y ese que nuay yo molesta con ustedes para ayuda
conmigo. Favor, perdona conmigo, si nuay yo hace el cosa justo!

14 Ahora, este el acatres veces ta prepara ya yo para anda visita alli con
ustedes. Bien preparao ya yo. Y como siempre hende yo ay molesta con
ustedes, cay hende man yo ta desea el di ustedes cen, sino para guinda con
ustedes el salvaciondeDios. Despues de todo, hendemandebe elmagaanak
esconde cen para con el di ila tata y nana, sino el tata y nana amoquien debe
esconde cen para con el di ila maga anak. 15 Con alegria ay gasta yo todo
el que tiene yo para ayuda con ustedes, hasta el di mio vida tamen. Pero ta
pensa yo que mas ta ama yo con ustedes, ustedes tamen mas menos precio
ta hace conmigo.

16Dol ta oi ya yo tiene di ustedes ta habla, “Deveras man, hende gane ta
costa canaton ni un cen. Pero dol hendemanmaca confiar con ele, cay tiene
man ele cen; seguro amo yaman gaja ese el cen ya contribui kita?” Dol ta oi
pa yo con ustedes ta habla que yo ya engaña con ustedes con embusterias.
17 Paquemodo man ′se? Ya saca ba yo ventaja con ustedes por medio del
magamensajeroqueyamandayoalli? 18CuandoyamandayoconTito y con
el otro hermano sigui junto con ele para visita con ustedes, ya saca ba gaja
si Tito ventaja con ustedes? Nuay le hace ansina, cay came dos ta trabaja del
mismomotivo na di amon corazon, y del mismomanera de trabajar tamen.

19 Seguro ustedes ta pensa que largo tiempo ya gayot ta precura came
defende canamon mismo na delante di ustedes, hende ba? Pero dol na
presencia deDios ta habla came,maga estimaohermano, 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 ustedes encontra. Cay si hende ustedes ta vivi asegun el verdad
del Buen Noticia, ay necesita 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 conmigo que sinti na delante di ustedes, cay necesita yo castiga
con ustedes. Basi ay llora gaja yo de tristeza, cay mucho di 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 ustedes manera de vivir
con porquerias y sin verguenzadas.

13
ElMaga Ultimo Advertencia y Saludos di Pablo

1 Si ay anda yo ole alli con ustedes, ese amo el di mio tercer visita. El
Sagrada Escritura ta habla canaton: “Si ta acusa con un gente quien ya hace
malo, necesita dos o tres testigos para dale prueba del acusacion contra con
ele.” 2Quiere yo amenasa con aquellos quien yapeca antes y con todo tamen
el los demas. Ya habla ya man yo antes acerca de este durante el segundo
visitadimioalli, pero ta repiti yoahoraotravezmientrasnuaypayoalli. Cay
al llegar yo alli hende yo ay cambia mi pensamiento que necesita yo castiga
canila, 3cay quiere ustedes el prueba que si Jesucristo habla con ustedes por
medio di mio, y ansina puede ustedes sabe que yo un verdadero apostol. Si
Jesucristo hendemaluya, sino tiene le gran poder para trabaja entre ustedes
y para castiga tamen conustedes. 4Peromasquin dolmaluyapa si Jesucristo
cuando ya muri le na cruz, ahora siempre vivo pa le por el poder de Dios. Y
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igual came con ele de antes, maluya pa. Pero na relacion di amon para con
ustedes, vivo man gale came por medio del poder de Dios, y ay usa came el
autoridad ta dale le canamon.

5Examinaya gayot ustedes con el di ustedes pensamiento y vida, ymira ya
si deverasan ba gayot tiene buen relacion con Jesucristo, y si tiene ba gayot
ustedes fe con ele. Deverasan ba gaja ustedes creyente? Si deveras sabe
ustedes que si Jesucristo ta queda adentro del di ustedes corazon, entonces
magacreyenteustedes. 6Tarogayoqueay sabeustedesquecamedeverasan
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 ayhace siempre el bueno,masquin ta aparece quedespreciao came.
8Nunca camepuedeanda contra conel verdaddel BuenNoticia, sino tahace
lang came todo el que ta manda el verdad. 9 Tiene came alegria si came
puro maluya, basta lang ustedes fuerte na fe. Y ta reza pa came tamen que
ustedes ay queda gayot bien pijo na vida lleno de fe. 10 Poreso ta escribi yo
este mientras lejos pa yo con ustedes, para si ay llega man yo alli hende yo
ay necesita dalemira el di miomano 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.

11 Y ahora, maga hermano, adios ya. Precura queda bien pijo na vida
lleno de fe, oi y obedece el di mio maga enseñanza, tene ustedes un solo
pensamiento, tene unidad na fe, y vivi con paz con uno y otro. Ansina el
Dios de amor y paz ay esta siempre junto con ustedes.

12 Saluda con uno y otro con cariño de hermano.
13Todo el maga creyente aqui ta envia el di ila recuerdos con ustedes alli.
14Ojala que el gran favor del Señor Jesucristo, el amor deDios, 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
recuerdos.
Ta escribi yo este carta para con el maga grupo del creyente di Jesucristo

na provincia de Galacia.
3Ojala que Dios Padre y el di aton Señor Jesucristo ay dale con ustedes el

di ila gran favor y paz.
4 El Señor Jesucristo ya entrega su cuerpo para muri, para salva canaton

del di atonmaga pecado y del magamaldad 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
6Ta espanta gayot yo caybienprontoustedes ya abandona conDios, quien

ya escoje y ya llama con ustedes por medio del gran favor di Jesucristo.
Ta espanta yo cay ustedes ta sigui ahora otro mensaje acerca de salvacion.
7 Deveras, nuay otro Buen Noticia de salvacion sino uno lang! Pero tiene
magagente tahace trambulica conustedes, y taprobasila cambiaelmensaje
del Buen Noticia acerca di Jesucristo. 8 Pero 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! 9Ta 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 salvacion por medio 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 enseña conmigo acerca de ese, sino ya recibi 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. 14Estaba bien adelantao yo con elmaga uban del dimiomismo
edad, cay bien con ansias y bien estricto yo para cumpli el maga tradicion
del religion del di miomaga tatarabuelo.

15 Pero Dios ya escoje conmigo masquin antes pa de nacer yo, y ya llama
le conmigo por medio del di suyo gran favor, para sirvi yo con ele. 16 Ele ya
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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 con ningunos para pidi consejo. 17 Y
nuay 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. 18Y despues de tres años, ya anda yo na Jerusalem
para visita con el apostol Pedro. Y ya esta yo alla con ele por quince dias
lang. 19Pero nuay yomira ni con ningunos del otromaga apostoles, sino con
Santiago lang, el hermano del Señor.

20Todo 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, peroahora tapredicayayoquenecesita tene fe con Jesucristopara
tene vida eterna! Ese amo elmismo fe que ya precura yo antes destrosa. 24Y
ya alaba sila con Dios por causa di mio.

2
ElMaga Otro Apostoles Ta Vene Acorde con Pablo

1 Despues de catorce años ya bira yo otra vez na Jerusalem, junto con
Bernabe. Y ya lleva tamen yo con Tito junto canamon. 2 Ya anda yo na
Jerusalem cay Dios yamanda sabe conmigo que necesita gayot yo anda 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 silamaga consejo o pregunta para conmigo, y para hende sila ay pensa
que hende bueno el di mio trabajo. Ya esplica tamen yo ansina con el maga
creyente na Jerusalem, para sabe sila el cosa yo ta hace. 3Y nuay silamanda
sigui con el di mio uban, si Tito, el costumbre Judio de hacer islam con un
hombre, masquin si Tito hende-Judio siendo un Griego le. 4 Tiene maga
creyente falso quien ya entra na ese grupo de creyente, y quiere sila manda
con el maga verdadero creyente sigui el maga reglamento del 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. 5Pero nuay gayot came accepta con el di ila maga reglamento, ni un
palabra! Cay quiere came guarda bien puro el verdad del BuenNoticia para
el provecho di ustedes.

6Y sila dao quien elmaga lider importante delmaga creyente, nuay critica
ni omenta nada acerca del dimiomensaje, cay ya vene sila acorde conmigo.
Ta habla yo maga lider importante dao sila pero nuay man aquel afecta
nada para conmigo, y Dios hende man ta accepta un gente por causa del di
suyo reputacion 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. 8Cay 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.
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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 canamonque ay trabaja came entre elmagahende-Judio, y sila entre
elmaga Judio. 10Unacosa lang sila yapidi canamonparahace, y eseamoque
came, dao, ay acorda ayuda con elmagapobre. Y ese gayot el cosa con ansias
yo quiere hace.

Si Pablo Ya Regaña con Pedro na Antioquia
11 Cuando si Pedro ya llega na 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 Santiago, si
Pedronuaymas come junto conelmagahende-Judio, cayya tene lehuyapor
causa del opinion de ese maga gente quien ya cree que necesita hace islam
con elmagahende-Judio para tene sila salvacion. 13Enseguidas elmaga 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
Noticia, ya habla yo con Pedro na presencia di ila todo, “Uste gale un Judio,
pero ya vivi uste un manera igual con el maga hende-Judio, cay nuay uste
obedece el entero ley diMoises, especialmente acerca del comidaprohibido.
Entonces, paquemodoman uste puede esforsa con elmaga hende-Judio vivi
igual con el maga Judio ymanda canila obedece el ley di Moises?”

Todo elMaga Gente Ta Queda Salvao porMedio 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 ley que Dios ya dale con Moises. 16 Pero sabe came
que ningun gente ay puede queda justo na vista de Dios pormedio 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 pormedio del di amon fe con Jesucristo. Pero ta llega came realiza que
came mismo 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! 18 Pero si yo ay bira ole para sigui el ley di Moises y manda sigui con
otros despues de recibir yo el libertad desde ese ley por medio del fe con
Jesucristo, entonces pecador gale yo! 19Pormedio del ley diMoises, yamuri
ya yo para sigui con ese, cay ya aprende ya yo que ese ley no puede ayuda
conmigo tene buen relacion con Dios. Pero vivo gayot yo cay tiene yo fe con
Jesucristo y por medio de ese fe puede yo vivi el manera como Dios quiere.
20Por causadel dimio 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.
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3
El Ley Ba o el Fe?

1 Cosa ya! Ustedes maga gente de Galatia! No sabe nada gayot ustedes!
Quien ba ya lleva con ustedes estrabia del camino recto para hende ustedes
obedece el verdad? Bien predicao ya man gayot na presencia di ustedes el
mensajeacercadelmuertedi Jesucristo. 2Contestadaoustedes conmigoeste
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 Espiritu de Dios por causa del Buen Noticia di Jesucristo. 3No sabe
nada ya ba gayot ustedes? Ya principia ya ustedes el vida de un creyente por
medio del Espiritu de Dios, y ahora ta precura ba ustedes continua con ese
vida pormedio del di ustedesmismo fuerza lang? 4Aquelmaga experiencia
que ya tene ustedes, ya pasa lang ba todo por nuay nada? Ay, no puede yo
cree con ese! 5ElDios ta dale conustedes el di suyoEspiritu y ta hace lemaga
milagroentreustedes. Na, tahacebaDios ese cayyaobedeceustedesel leydi
Moises, o cay ya cree y obedece ustedes el BuenNoticia 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. 8Y na Sagrada Escritura, Dios
ya manda escribi acerca di Abraham, “Todo el maga nacion del mundo ay
quedabendicidopormediodi tuyo.” CayDiosbien sabeantespaqueelmaga
gentehende-Judio ayqueda justonadi suyovista pormedio langdel 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.

10 Todo el quien ta confia con el ley di Moises para tene salvacion, conde-
nao gayot. Cay ta habla na Sagrada Escritura de Dios, “El gente quien hende
ta obedece todo el que tamanda el ley, condenaoya 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
suvista pormediodel fe, ele ay vivi hasta para cuando.” 12Pero si un gente ta
sigui el ley diMoises, hende ele ta dependena fe. Ta habla tamenna Sagrada
Escritura deDios, “El gente quien ta obedece todo elmagamandamiento del
ley di Moises, ele ay tene vida eterna pormedio de esos.”

13Pero si Jesucristo ya libra canaton del condenacion que ta lleva el ley di
Moises. Ele mismo ya queda el persona condenao por amor di aton cuando
ya muri le na cruz, cay ta habla na Sagrada Escritura de Dios, “Masquin
quien gente ta recibi el castigo para colga con ele na pono de palo, Dios ta
condena con ele.” 14 Ya hace ese si Jesucristo para puede el maga hende-
Judio recibi el bendicion queDios ya promete conAbraham. Dios ta dale ese
bendicion pormedio di Jesucristo, y por el fe di aton con Jesucristo ta puede
kita recibi el Espiritu Santo que Dios ya promete antes pa con Abraham.

El Ley y el Promesa de Dios
15 Maga hermano, ay dale yo con ustedes un ejemplo que ta pasa na di

aton vida ordinario. Cuando un gente ta dale promesa con otro gente y
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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. 16Ahora,
Dios amo el quien ya dale aquel maga promesa con Abraham y con el di
suyo decendiente. Hende ta habla el Sagrada Escritura “el di suyo maga
decendiente” sino “el di suyo decendiente.” Quiere decir ese, uno lang
decendiente, y ele amo si Jesucristo. 17 Este amo el cosa quiere yo habla:
Dios ya dale promesa con Abraham. El ley di Moises ya vene cuatro cientos
treinta años despues de ese promesa, y ese ley no puede hace sin efecto el
promesa de Dios para conAbraham. 18Si Dios ta dale bendicion con elmaga
gente cay ta obedece sila 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 el maga gente que sila pecador. Ese ley di Moises ta sirvi
de guia hasta ya vene el decendiente di Abraham con quien Dios ya dale
el di suyo promesa. El maga angeles ya dale ese ley con el maga Judio de
antes pa gayot por medio de un gente quien ya sirvi como mensajero entre
Dios y el maga gente, y ele amo si Moises. 20 Pero cuando Dios ya promete
con Abraham, nuay le usa otro gente para sirvi de mensajero, 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
21Entonces, quiere ba decir que el ley contra gale con elmaga promesa de

Dios? Hendeman! Cay si el ley puede dale canaton 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 namundo abajo na poder
del pecado, y poreso culpable gayot sila. Entonces Dios puede dale el regalo
de salvacion por medio di Jesucristo con aquellos quien ta cree y obedece
con ele.

23 Pero antes de llegar este oportunidad para tene fe, kita maga gente dol
maga preso encadenao por el ley, hasta ya llega el tiempo para tene fe con
Jesucristo. 24Poreso el ley amoqueyaquedade cargo canaton, hasta ya llega
si Jesucristo para puede kita queda justo na vista de Dios por causa del di
aton fe con Jesucristo. 25Y ahora nuaymas kita na cargo del ley, cay ya llega
ya si Jesucristo para dale salvacion pormedio del di aton fe con ele.

26 Por medio del fe con Jesucristo todo ustedes maga anak ya de Dios,
y tiene ustedes buen relacion tamen con Jesucristo. 27 Cuando ya queda
ustedes bautisao por causa del di 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. 29Y
si unido ya ustedes con Jesucristo, entonces ya queda ya tamen ustedes el
maga decendiente di Abraham. Y si ansina, ay recibi gayot ustedes el maga
bendicion que Dios ya promete con Abraham.

4
1 Pero quiere yo habla este ejemplo acerca del ley di Moises: si bata pa

el heredero cuando ya muri el di suyo tata, hende le mas mejor que con
el esclavo, cay bata pa le y nuay le autoridad, masquin ele el dueño del
propriedad. 2 Mientras bata pa, ele bajo mando del maga encargao y del
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maga gente para cuida el propriedad para con ele, hasta ay llega le na edad
que ya decidi el di suyo tata para queda le el dueño. 3Ansina tamen canaton.
Estaba kita maga esclavo lang del maga enseñanza del maga religion aqui
na mundo, cay dol bata pa kita y nuay pa kita llega de edad para entende el
maga cosas espiritual. 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 bajomando del ley diMoises, cay Judio tamen ele. 5Ya vene le para
rescata canaton quien bajo mando tamen del ley, para puede kita queda el
maga anak adoptivo de Dios.

6Dios yamanda con el Espiritu del di suyoHijo Jesucristo na di atonmaga
corazon, paradale pruebaquedeverasankita elmagaanakyadeDios. Y por
medio de ese Espiritu puede kita llama conDios, “Dimio Padre!” 7Entonces,
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 delMaga Creyente de Galacia
8Antes 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 que nuay poder para dale
salvacion? 10Ta observa ustedes el cosa tamanda el religion delmaga Judio,
como maga dias sagrao, maga mes sagrao, maga tiempo especial del año, y
maga año sagrao. Cosa man ese! No puede gayot ese dale salvacion con el
gente. 11Taman lingasa yo basi en vano lang todo el dimio trabajo para con
ustedes.

12Maga 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 Jesucristo. Y nuay
man ustedes trata conmigo malamente. 13 Acorda ustedes que por causa
del enfermedad del di mio cuerpo ya tene yo el oportunidad para predica el
BuenNoticia conustedes por el primeravez. 14Ymasquin el condiciondel di
mio cuerpo bien dificil gayot para conustedes, nuay gayot ustedes desprecia
conmigo. Sinoyarecibipaustedes conmigocomosi fuerayounangel enviao
deDios, o como si fuera yo si Jesucristomismo. 15Pero cosaman ya pasa con
aquel alegria que ya tene ustedes cuando junto pa kita aquel primera vez?
Puedeyo testiguaqueaquel tiemposiposible langgayot, ayquita eraustedes
el di ustedesmagaojos paradale lang ayuda conmigo. 16Pero ahora ta pensa
baustedes que yo enemigo yadi ustedes por causa cay ta habla yo el verdad?

17 Aquellos maga maestro Judio bien con ansias para cambia el pen-
samiento di ustedes, pero hende bueno el di ila maga intencion. Quiere sila
aparta conustedesdel influenciayamistadque tiene camepara conustedes,
paraustedes aypone langatencion canila. 18Siemprebueno si elmagagente
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. 19Ay, mi
magaanak! Ta sufri gayotyopor causadiustedes, doldolordeparto, hastael
naturaleza di Jesucristo ay queda formao dentro di ustedes, para tene buen
costumbre. 20Ojala que talli lang gayot era yo junto con ustedes ahora, para
puede yo conversa con ustedes enbuenamente. Cay taman lingasa gayot yo
por causa di ustedes.



Galacia 4:21 330 Galacia 5:4

El Ejemplo di Agar y di Sara
21 Ustedes quien quiere esta bajo mando del ley di Moises, contesta dao

conmigo: ta entendebaustedes si cosa el ley tahabla? 22TahablanaSagrada
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 verdadero mujer di
Abraham. 23Na, 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. Esedosmujerpuede representa el dos contratodeDios conelmaga
gente na mundo. Si Agar amo el mujer esclavo, y ele ta representa el maga
mandamiento que Dios ya dale conMoises naMonte de Sinai. El maga anak
di Agar pati el maga siguidores de ese ley di Moises, maga esclavo lang sila.
25 El nombre di Agar igual con el nombre Sinai na lenguaje de Arabia, y ta
representa ese el ciudad de Jerusalem, el lugar principal de todo el maga
gente Judio quien ta sigui pa el ley diMoises y ta sirvi con ese ley comomaga
esclavo. 26Pero si Sara, el verdaderomujerdiAbraham, ta representa el otro
Jerusalem, quequieredecir el Jerusalemcelestial. Este Jerusalemcelestial ta
significa el lugar delmaga creyente di Jesucristo, y poreso si Sara dol di aton
nana, y hende le esclavo. 27Cay 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 elmujer nuay anak y conquien ya abandona elmarido, ay tenemas
anak

Que con el mujer quien tienemarido.”
28Ahora 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. 30 Pero 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,
kitamaga 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.

2 Oi ustedes conmigo enbuenamente, cay ta habla yo bien franco con
ustedes. Si ustedes ay consinti hace con ustedes islam con el intencion para
tene vida 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, comopor ejemplo ta hace islam, necesita gayot ele sigui
el entero ley, hasta el ultimo reglamento. 4 Y si ay precura ustedes queda
justo na vista de Dios por medio de obedecer el ley di Moises, entonces bien
separao ustedes con Jesucristo. Cortao el di ustedes relacion con ele, y ya
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perde ya ustedes el gran favor de Dios. 5 Pero si para con ustedes quien
ta obedece con Jesucristo junto canamon, ta espera kita el resulta del di
aton buen relacion con Dios, cay ta trabaja el Espiritu Santo con poder para
dale canaton ese esperanza por medio del di aton fe. 6 Y si unido kita con
Jesucristo, hende ta vale nada si ya hace islam canaton o nuay. El unico cosa
de valor amoel fe con Jesucristo, y ese fe ta trabaja nadi aton vida pormedio
de amor.

7 Ya 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. 9Acorda ustedes el cosa ta habla sila de
antes, que masquin un poquito lang de apujan ta manda gayot alsa con el
masa. Puede ese representa que puede man calayat ese enseñanza falso,
masquin poco lang el maga maestro de ese. 10 Pero 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 quienman ele.

11Maga hermano, tiene maga gente ta habla que yo dao, ta predica que
necesita hace islam con un gente para tene le salvacion. Na, si verdad que ta
predica yo ansina, porque man ta hace sila dificil el di mio vida? Si verdad
gane ese, hende era yo ta necesita aguanta sufrimiento por causa del di mio
predicacion acerca del muerte di Jesucristo na cruz. 12 Ojala que aquellos
quien ta trambulica con ustedes ay sigui pa hace islam hasta ay capa sila
canila mismo!

13Si para conustedes,magahermano, Dios ya escoje conustedespara tene
libertad para no mas necesita sigui pa ese ley di Moises. Pero no tamen usa
ese libertad como escusa para sigui lang el maga mal deseo del di ustedes
naturaleza humano, sino ayuda y sirvi el uno con el otro con amor. 14Cay 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 ustedes
mismo.” 15 Pero si ta man atacajan y ta man pleito ustedes como maga
animal montesco, 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 Humano
16 Este amo el cosa yo ta habla: vivi ustedes conforme ta guia el Espiritu

Santo, y no vivi para dale satisfaccion con el maga mal deseo del di ustedes
naturaleza humano. 17 Cay deveras el maga mal deseo del naturaleza
humano del gente ta anda contra con el maga deseo del Espiritu Santo, y el
maga deseo del Espiritu Santo ta anda tamen contra con el maga mal deseo
del naturaleza humano. Estos dos ta man contra el uno con el otro, 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 bajo mando del ley di Moises.

19 Ahora, el maga mal deseo del naturaleza humano bien claro ya man
gayot mira, y esos amo el imoralidad, el cuchinadas trabajo del maga
gente hende casao, el porquerias, todo clase de accion de cuchinadas, 20 el
adoracion con el maga idolo, y el practica de hacer sahumerio con el ayuda
del maga demonio. Trabajo tamen del mal deseo del naturaleza humano si
el gente ta odia, y ta pelea, ta man celos, ta rabia, ta man canalladas, y ta
forma grupo para sigui el costumbre malo. 21 Ta envidia con otros, ta man
borracho hasta ta hacemaga cosasmalo, y ta hace pamaga cosas semejante
con esos. Todo esos el resulta del mal deseo lang del naturaleza humano del
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gente. Ta adverti yo conustedes igual comoyaadverti yo antes, que aquellos
quien ta hace ese maga cosas malo, hende gayot sila ay hereda el Reino de
Dios.

22Peroelmagabuencosasnavidadel genteque tamandaelEspirituSanto
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, 23el 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 ya mata con el di
suyomal naturaleza humano, junto con todo el magamal deseo de ese. 25El
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

1Maga hermano, si ta discubri ustedes con algun creyente que ta comete
pecado, ustedes maga fuerte na fe debe guia con ese gente na camino recto,
y debe hace ansina con amable corazon. Y cada uno di ustedes debe tene
cuidao, cay basi ustedes tamen ay queda tentao hasta ta peca ya. 2 Ayuda
cada uno con el otro na maga 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 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. 5 Cay cada′y cual gente
necesita tene responsabilidad para con el di ila mismo maga problema y
conducta del vida ordinario.

6 Masquin quien gente debe dale parte del di suyo maga cosas con el
maestro quien ta enseña con ele el mensaje de Dios.

7No engaña con ustedes mismo de pensar que puede ustedes engaña con
Dios. El vidadol el sementera, cay si cosa clasede semillaungente ta sembra,
elmismoclase lang tamenele ay cosecha. 8Si el gente ta sembramagaaccion
que ta satisface conel di suyomagamal deseo, ay cosecha lang elemuerte. Si
el gente ta sembra maga accion guiao por el Espiritu Santo, ay cosecha le el
vida hasta para cuandoque ta dale el Espiritu Santo. 9Nokita cansa ni perde
animo de hacermaga buen cosas, cay si hende kita ta perde animo, al llegar
el tiempobueno, ay tene kita cosecha asegun con el di aton trabajo. 10Poreso
mientras tiene kita oportunidad, sigui lang kita hace bueno para con todo el
maga gente, y especialmente para con aquellosmaga 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 elmaga 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 magamaestro ta accepta
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el costumbre 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. 15Nuay valor
con Dios si ta hace islam o hende, pero el unico cosa importante amo si un
gente ta queda dol nuevo criatura por causa del di suyo nuevo vida como
creyente di Jesucristo. 16 Ojala 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 dificultad acerca del di mio autoridad, cay el maga pali na di mio
cuerpo ta dale mira que yo un esclavo di Jesucristo.

18Maga hermano, ojala que el gran favor del di aton Señor Jesucristo ay
esta con ustedes todo. Amen.
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El Carta di San Pablo para con el Maga
Creyente de Efeso

1Este carta ta sale conPablo, un apostol di Jesucristo por el querer deDios.
Ta escribi yo con ustedes maga fiel creyente de Dios y di Jesucristo alli na

ciudad de Efeso.
2Ojala que el di aton Dios Padre y el Señor Jesucristo ay dale con ustedes

el di ila gran favor y paz.

ElMaga Bendicion Espiritual que Ta Sale con Jesucristo
3 Alaba kita con Dios, el Padre del di aton Señor Jesucristo. Ele ya dale

canaton todo el di suyomaga bendicion celestial por causa del di aton union
con Jesucristo. 4Dios ya escoje canatonparaqueda el di suyomaga 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.

5Yporcausadelamorque tiene leparacanaton, yadecidi ledesdeantespa
gayot para recibi canaton como el di suyomaga anak adoptivo, pormedio di
Jesucristo. Ese gayot el di suyo intencion, que yahace le conbuendeseopara
con el maga gente na mundo. 6 Entonces, alaba kita con Dios por causa del
abundancia yperfecciondel di suyo gran favor, que ele yadale canaton 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 favor. 8Dios ya dale
ese gran favor canaton con abundancia gayot!

9Dios ya cumpli el di suyo intencion, y yamanda le canaton sabe con todo
saber y entendimiento el plano secreto del di suyo querer. Ese plano secreto
ya cumpli le por medio di Jesucristo. 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.

11Dios ta hace todo las cosas asegun el di suyo plano y decision. Ya escoje
le una canamon maga Judio, para queda came el di suyo maga gente unido
con Jesucristo, conforme el di suyo intencion antes del creacion del mundo.
12Entonces cameamoelmagaprimer creyente, quienya teneesperanzaque
si Jesucristo ay vene namundo. Poreso ta alaba came conDios por causa del
abundancia y perfeccion del di suyo gran favor!

13 Y ansina tamen para con ustedes maga creyente hende-Judio. Cuando
ya oi ustedes el verdadero mensaje del Buen Noticia que puede ustedes
queda salvao, ya cree y ya obedece ustedes con Jesucristo. Despues Dios
ya marca con ustedes para señala que ustedes maga gente di suyo, como ya
promete le, y ese marca amo el Espiritu Santo. 14 El Espiritu Santo amo el
prueba de todo el otro maga cosas que ay dale pa le canaton para 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
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15Poreso, desdeel tiempoyaoi ganeyoacercadel di ustedes fe conel Señor
Jesucristo y acerca del amor di ustedes para con el maga creyente, 16hende
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
ustedes ay tene entendimiento y saber acerca de Dios. 18 Ta reza tamen yo
para puede ustedes entende enbuenamente si cosa el esperanza que Dios
ta dale, cay ele ya escoje con ustedes para tene aquel esperanza. Y ta reza
yo que puede ustedes entende el abundancia del maga bendicion que ta
promete le con el di suyo maga gente. 19 Ta reza yo que ay puede tamen
ustedes entende si paquemodo de grande el poder de Dios que ta trabaja
adentro canaton maga creyente. Este poder amo el mismo grande fuerza
20 que Dios ya usa para hace resucita con Jesucristo, y despues ya usa para
dale con ele el lugar de honor y poder na di suyo lao derecha alla na cielo.
21Talla 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
Jesucristo, 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 amoel cabezadi ila, y sila tahace completo el di suyopoder y
honor,mientras ele ta hace completo con todo elmaga cosas de todomanera
na todo lugar.

2
El Nuevo Vida Junto con Jesucristo

1 Antes como muerto pa ustedes para na vista de Dios por causa del
di ustedes maga desobediencia y maga pecado. 2 Durante aquel tiempo,
ustedes ta sigui el camino tiku de estemundo, bajomandodel lider delmaga
poder malo afuera del mundo terrestial. Ese lider amo si Satanas, y el di
suyo mal influencia ta trabaja ahora na corazon del maga gente quien ta
desobedece con Dios. 3 Antes pa ta sigui kita el di ila maga mal costumbre
asegun con el di aton maga mal deseo para complace lang con el cuerpo y
pensamientoparahacemalo. Poreso igual conel los demas gentedelmundo
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 Jesucristo cuando Dios ya hace
resucita con ele, masquin como muerto pa kita por causa del di aton maga
pecado. Dios ya dale canaton salvacion y vida eterna por medio del di
suyo gran favor. 6 Y por causa del di aton union con Jesucristo, Dios ya
hace canaton resucita junto con ele, y ya dale tamen le canaton lugar junto
con Jesucristo alla na cielo. 7 Ya hace le ansina para puede le dale mira el
grande abundancia del di suyo gran favor que ele ta dale con buen deseo
para ayuda canaton, por medio del di aton union con Jesucristo. Ansina
Dios ay demostra hasta para cuando el di suyo gran favor. 8 Cay por causa
de ese gran favor de Dios, tiene ya ustedes 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 salvacion por causa del maga buen
trabajo que ta hace ustedes, poreso nuay ningunos ay puede tene orgullo
de tener salvacion por su mismo fuerza. 10Dios amo el di aton Creador de
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este nuevo vida de fe, y ya crea le canaton para sigui kita elmaga costumbre
bueno, y para hace kita elmaga trabajo y accionbueno, por causa del di aton
union con Jesucristo. Dios ya prepara esemaga buen trabajo antes pa gayot,
para ahora hace kita con ese.

KitaMaga Creyente Unido porMedio di Jesucristo
11 Na, ustedes maga hende-Judio, acorda el manera del di ustedes vida

de antes. El maga Judio ta hace de menos con ustedes y ta llama sila con
ustedeselmaganuay-hace-islam, cay sila ta sigui el di ila costumbredehacer
islam y ustedes nuay. Pero ese costumbre para el cuerpo lang del gente, y
hende ta dale vida eterna. 12 Acorda ustedes que antes bien lejos ustedes
con Jesucristo, y 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 esperanza para tene salvacion, y nuay ustedes
sabe nada acerca de Dios. 13Pero ahora ya queda ya ustedes maga creyente
di Jesucristo por causa del di suyomuerte na cruz, y hendemas ustedes lejos
con Dios, sino cerca ya ustedes con ele. 14 Y si Jesucristo ya lleva paz entre
canatonmaga Judio ymagahende-Judio, que antesman enemigo. Yahace le
canaton comounnacion lang, y ese amoyaganeelmagagentedeDios. Ypor
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 hendemas sila enemigo. 15Si Jesucristo ya hace sin efecto y sin poder
el maga mandamiento del ley di Moises, por medio del di suyo muerte na
cruz. Yahace leansinaparacreaunnacionnuevodeldos razamanenemigo,
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 el maga hende-Judio tene buen relacion con Dios, por
medio del di suyo muerte na cruz. Por causa de ese muerte na cruz y el di
ila fe con Jesucristo, hendemas silaman enemigo con uno′y otro ni con Dios
tamen, sino unnacion ya sila que tiene buen relacion conDios. 17Ademas, si
Jesucristo ya venenamundo y ya predica el BuenNoticia de paz entreDios y
todo elmaga gente,masquin para conustedesmaga 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 ciudadano ya tamen del Reino
de Dios, igual con el maga otro creyente de Dios, y ustedes maga miembro
ya del familia de Dios. 20Este familia de Dios como si fuera un casa plantao
na fundacion, y ese fundacion amo el mensaje del maga apostoles y maga
profeta, y si Jesucristo mismo amo el piedra principal de ese casa. 21 Ele
amo el quien ta aguanta el entero casa, y el quien ta manda con ese queda
un templo sagrao para con el Señor. 22 Por causa del union con Jesucristo
ustedes ta queda tamen como un templo, junto con el maga otro creyente. Y
ese templo amo donde Dios ta vivi por medio del di suyo Espiritu Santo.

3
El Trabajo di Pablo para con elMagaHende-Judio

1 Por causa de ese maga bendicion de Dios para con todo el di suyo maga
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
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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, 4y 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
namagagentedel tiempopasao, peroahoraDiosyahaceyaclaroconesecon
el di suyo maga apostoles devoto y con el maga profeta. Ya hace le ese claro
por medio del di suyo Espiritu Santo. 6Y este amo el secreto: el maga gente
hende-Judio quien tiene union con Jesucristo pormedio del di ila obedencia
con el Buen Noticia, ay queda igual heredero del maga bendicion de Dios,
junto con el maga Judio. Sila tamen ta queda parte del mismo cuerpo di
Jesucristo igual con el maga Judio, y igual tamen sila ta recibi el promesa
de bendicion que Dios ta dale canila.

7Dios 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 abilidad por causa del di suyo gran favor, y por medio del
di suyo poder. 8 Si para conmigo, yo ya gayot el mas menos de todo el
maga creyente de Dios, pero ele ya dale conmigo este trabajo para predica
con el maga hende-Judio el Buen Noticia del grande abundancia del maga
bendicion que ta origina con Jesucristo. El pensamiento del gente no puede
entende ni realiza ese abundancia. 9 El trabajo tamen di mio amo para
manda sabe con todo el maga gente el plano secreto de Dios, y si 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 suyo maga creyente. 11 Dios ya 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 pormedio del di aton fe
con ele, puede ya kita tene animo para atraca con Dios con todo confianza.
13Entonces, ta pidi yo con ustedes que no perde animo por causa del di mio
sufrimientoporamordiustedes, cay todoeseamoporelprovechoyelhonor
di ustedes.

El Amor di Jesucristo para con elMaga Creyente
14 Cuando ta pensa yo acerca de ese gran plano de Dios, ta hinca yo na

presenciadelDiosPadrepararezaconele. 15EleamoelDiosPadreyCreador
de todo elmaga familia na cielo y namundo. 16Ta reza yo conDios para dale
con ustedes poder para queda fuerte el di ustedes corazon y pensamiento.
Y Dios ay dale ese poder con ustedes 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 tienemaga reis bien
fuerte, y ese maga reis amo el amor que tiene ustedes; y ta reza yo que ay
queda tamen ustedes como el edificio que tiene fundacion bien fuerte, y ese
fundacion amo el amor que tiene ustedes para con Dios y para con el maga
otro creyente y para con todo el maga gente. 18 Entonces, ta reza tamen yo
que ustedes pati todo el maga creyente ay puede entende enbuenamente si
paquemodo gayot de grande el abundancia del amordi Jesucristo, cay talli si
Jesucristo na di ustedesmaga corazon para dale ese amor. 19Y ta reza tamen
yoqueayexperienciaustedes ese amordi suyo,masquinhendeposiblepara
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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.

20Ahora, 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. 21 Alabanza para con Dios! Alabanza que ta sale con el maga
creyentedi suyo, y alabanzapormediodi Jesucristo. Alabanzapara conDios
para todo el tiempo, hasta para cuando! Amen.

4
El Unidad delMaga Creyente di Jesucristo

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 aymerece
el vida eterna queDios ya escoje para con ustedes. 2Vivi ansina siempre, sin
orgullo y con sentido amable y con paciencia para con el otro maga gente.
Demostra el amor pormedio de ayudar con uno y otro. 3Yhace con ansias el
mas posible para guarda el unidad que ta dale el Espiritu Santo con el maga
creyente. Ansina ay vivi ustedes con unidad y paz. 4 Kita bien unido con
Jesucristo como un solo cuerpo junto con ele, y Dios ya envia tamen un solo
Espiritu Santo, igual como tiene kita un solo esperanza de salvacion cayDios
yaescoje canaton. 5Tiene tamenunsolo Señor Jesucristo, yun solo fe conele,
y un solo bautismo para testigua na fe con ele. 6Tiene 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 suyo
maga gente.

7Si Jesucristoyadaleabilidadespecial con todocanaton, asegunnaquerer
di suyo. 8Como ta habla na Sagrada Escritura de Dios,
“Cuando si Jesucristo ya subi alla na cielo,
Ya lleva le con el maga preso,
Y ya dale le maga abilidad con el maga gente di suyo.”
9 Ahora, cosa man el significacion de este maga palabra, “si Jesucristo
ya subi”? Este ta significa que ele tamen amo quien ya abaja una aqui
na mundo, y abajo pa gayot de este mundo. 10 Entonces, si Jesucristo
quien ya abaja amo el mismo quien ya subi tamen na mas alto cielo, para
puede le llena con su presencia todo el maga cosas de todo manera na
todo lugar. 11 Y si Jesucristo amo el quien ya dale ese maga abilidad con
el maga gente di suyo. Ele ya dale abilidad 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 Jesucristo, y con
otros maga servidor o pastor del maga creyente, y con otros tamen maga
maestro delmaga creyente. 12Ele yadale todo esemaga abilidadparapuede
el maga creyente de Dios esta preparao para hace el trabajo del Señor, y
para hace sila fuerte con el maga otro creyente di Jesucristo, y ese maga
creyente como el cuerpo di Jesucristo. 13 Ansina ay llega kita todo unido
na fe con Jesucristo, y na saber acerca di Jesucristo, el Hijo de Dios. Y
ansina tamen ay queda kita maga gente de responsabilidad, cay el di aton
maga costumbre y pensamiento y sentido ay queda igual como el mismo
perfeccion di Jesucristo. 14 Entonces, 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
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y engaño delmaga gente quien quiere 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 naperfecciondi Jesucristo, quien ta encabeza con elmaga
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
trabajaenbuenamentecomosedebe, y taengranday taayudahacecompleto
el entero cuerpo pormedio 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 porquerias y cuchinadas trabajo,
cay ta sigui gayot sila el mal deseo na di ila corazon.

20 Si Jesucristo nuay enseña para vivi ansina! 21Asegurao yo que ustedes
ya entende ya acerca di Jesucristo, y ya recibi el verdadero enseñanza que
ta origina con ele. 22 Poreso, desaleja con el di ustedes mal naturaleza de
antes, aquel que ya manda gayot con ustedes vivi de mal costumbre. Ese
naturaleza ta destrosa con ustedes pormedio del magamal deseo. 23En vez
de continuar esemal naturaleza de antes, permiti con el Espiritu Santo dale
conustedesnuevocorazonyentendimiento. 24Despuesdeabandonarconel
mal naturaleza, necesita ustedes pone el nuevonaturaleza 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 rabiamanda 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 demanera honesto, y para puede le ayuda tamen
con el maga 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 taconversaustedes. 30Ynohace triste conelEspirituSantodeDiospor
medio delmaldadnadi ustedes vida. Este Espiritu Santo amogayot elmarca
con quien Dios ya señala que ustedes maga gente di suyo, y ele ya dale ese
marca como promesa que ay llega el dia ay queda completo gayot el di aton
salvacion. 31Desaleja yaustedes de todo clase de agravio conotro gente, y de
todo clase de rabia tamen. Nomas ultraja ni insulta, ni tene deseo para hace
malo con otro maga gente. 32 Sino tene ustedes buen deseo para ayuda con
uno y otro con todo corazon y con blando corazon, y perdona con uno y otro
igual como Dios ya perdona con ustedes por causa del muerte di Jesucristo
na cruz para canaton.

5
Vivi na Claridad del Amor de Dios
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1Entonces, sigui ustedes ese ejemplo deDios para perdona con uno y otro,
como maga anak con quien Dios ta ama. 2 Y vivi ustedes siempre asegun el
mandamiento de amor, igual como si Jesucristo, quien ya ama canaton y ya
entrega el di suyo vida para canaton. Ese muerte di suyo como ofrenda y
sacrificio bien acceptable con Dios.

3Siendoustedes elmagagentedeDios, noustedes sigui el trabajodelmaga
gente cuchinoymalicioso el pensamientoyel costumbredeavariento, 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. 4No conviene tamen
ustedesmancuentoconmagapalabramalicioso, nipalabradenuayrespeto,
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, elmagamalicioso, y aquellosmaga 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 embusterias, cay el rabia de Dios ta sigui con ese maga gente
desobediente por causa de ese maga pecado di ila. 7 Poreso gane no ledia
canilaparanohace elmagapecadodi ila. 8Antespaustedes comosi fuerana
oscuridad, cay ignorante ustedes del salvaciondel Señor. Pero ahoraustedes
como na claridad ya, caymaga gente ya ustedes del Señor. Poreso vivi como
sedebe elmaga gente vivi si tiene sila entendimiento acerca deDios y acerca
del querer di suyo, y ansina ta vivi na claridad de ese entendimiento. 9Cay si
un gente ta vivi na claridad ay tene le na su vida el resulta de esemanera de
vivir, y ese resulta amoayhace con ele un gente bueno, demagabuen accion
y pensamiento y con verdad na di suyo vida. 10Ymientras ta vivi ustedes na
claridad, proba gayot aprende el maga cosas que ta complace con el Señor.
11No tenepartenamaga trabajomaloque tahace elmagagentequien tavivi
pa na oscuridad, cay ese maga trabajo nuay buen resulta, sinomalo. 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. 12Maca huya
masquin para conversa ya lang acerca de ese maga cosas que ta hace sila
secretamente. 13Pero cuando todo las cosas ay llega na claridad, na, esos ay
queda visto gayot, y despues ay puede kitamira si cosa sila deverasan. 14Cay
si el claridad ta alumbra con un cosa oscuro, entonces ay queda ese claro
tamen. Ese ta significaque el claridadaydestrosa o cambia conel oscuridad.
Poreso ta habla,

“Desperta y levanta, cay uste dol durmido na oscuridad, y dol muerto
por causa del pecado.

Y si Jesucristo ay alumbra con uste con el verdad de Dios, para tene uste
salvacion.”

15 Entonces pone gayot atencion si paquemodo ustedes ta vivi. Vivi con
buen costumbre como el maga gente quien ta usa el di ila maga cabeza, y
hende como el maga gente quien ta falta juicio. 16 Usa ustedes enbuena-
mente el maga oportunidad para hace bueno, cay este tiempomucho maga
otro gente ta hacemalo en vez el bueno. 17Poreso 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. 19Y conversa ustedes con uno y otro conmaga palabra de alabanza
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y honor para conDios, esemaga palabra que ya aprende ustedes na Sagrada
Escritura de Dios. Canta el maga cancion que ta dale honor con el Señor, y
tene sentido de alabanza y alegria na di ustedesmaga corazon. 20Y siempre
dale gracias con el Dios Padre por medio del di aton Señor Jesucristo por
causa de todo las cosas que Dios ta dale canaton.

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.

22Ustedesmagamujer casao, debe obedece con el di ustedesmagamarido
como ta obedece ustedes con el Señor. 23Cay 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. 24 Poreso conforme el maga creyente ta obedece con Jesucristo, ansina
tamen el magamujer debe obedece con el di ila magamarido.

25 Y ustedes maga marido debe ama con el di ustedes maga mujer,
conforme si Jesucristo ya ama con el iglesia que amo el maga creyente, y ele
ya dale su vida para rescata canila. 26 Ya hace le ansina para separa con el
maga creyente para con Dios, y dol ya causa le canila baña por medio del
enseñanza del 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 umalin, y sin culpa por causa de masquin cosa
pecado, y bien devoto con Dios. 28Ansina 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. 29Nuay
gente ta odia con el di suyomismo 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 elmaga parte del di suyo cuerpo. 31Ta 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 suyomismo cuerpo, y cadamujer debe tene respeto para con el di suyo
marido.

6
El Relacion Entre el Familia

1 El 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 primermandamiento de Dios que tiene promesa, 3y el promesa amo
este: “Dale honor con el di ustedes maga tata y nana para ay vivi ustedes
enbuenamente de 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
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5 Ustedes maga esclavo, obedece con el di ustedes maga amo aqui na
mundo como si fueraustedes ta sirvi con Jesucristo. Y sirvi con respeto y con
deseo para hace el cosa justo para canila. 6No sirvi enbuenamente con el di
ustedes maga amo si ta mira lang sila y para saca lang el di ila aprobacion,
sino hace gayot enbuenamente como el maga servidor di Jesucristo, y como
maga gente quien quiere hace el querer de Dios con todo el di ustedes
corazon. 7 Y sirvi con el maga amo di ustedes con todo el corazon, como si
fuera ta sirvi ustedes con el Señor. 8Y 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 ustedesmaga 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 todoel corazon. Noamenasa canila, y acordaque todoustedes igual
cay tiene un solo Amo na cielo, y nuay le favorito.

El Proteccion que Dios Ta Dale
10 Por ultimo, man fuerte ustedes por medio del union con el Señor y

por medio del di suyo gran poder. 11 Proteje con ustedes mismo con todo
el proteccion que Dios ta dale, para puede ustedes para duro contra con
el maga engaño di Satanas. 12 Cay hende kita ta man contra con el maga
gente, sino contra con el maga demonio quien ta vivi alaire, y contra con
el di ila maga gobernador y maga autoridad y aquellos quien tiene poder
na di ila reino de maldad 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 soldao quien ta usamaga
cosas para proteje el di suyo cuerpo contra el armas del maga 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. 15Usa 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. 16Ademas de ese, para proteje el entero cuerpo, usa
ustedes el fe con Jesucristo, cay con ese ay puede ustedes queda protejido na
maga tentacionque ta tira si Satanas comopanade fuego. 17Usael 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 proteccion con
rezo para pidi el ayuda de Dios para na di ustedes maga vida. Reza ustedes
siempre pormedio del Espiritu Santo, y queda siempre alerto para reza con
todo paciencia. Reza siempre para con elmaga gente de Dios. 19Reza tamen
para conmigo, para Dios ay dale conmigomensaje para predica si ay tene yo
el oportunidad, y para puede yo predica con confianza y sin miedo acerca
del salvacion asegun el Buen Noticia acerca di Jesucristo, ese Buen Noticia
que escondido pa hasta ahora. 20Yo ta sirvi como gente enviao di Jesucristo
para predica ese Buen Noticia, masquin taqui ya yo na calaboso. Reza para
conmigo, que siempre ay tene yo grande animo para predica como sedebe.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
21Si Tiquico, el di aton estimaohermanona fe yfiel servidor na trabajo del

Señor, ay habla con ustedes todo el noticia acerca di mio, para sabe ustedes
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el dimio situacion y si cosa yo ta hace. 22Tamanda yo con ele alli para habla
le con ustedes el situacion di amon aqui, y para puede tamen le dale animo
con ustedes.

23 Ojala que el Dios Padre y el Señor Jesucristo ay dale con todo el maga
hermano na fe el paz y amor, junto con el di ila fe. 24Y ojala que el gran favor
de Dios ay queda con todo el maga gente quien ta ama con el di aton Señor
Jesucristo con amor que nunca ta cambia.
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El Carta di San Pablo para con el Maga
Creyente de Filipos

1Este carta ta sale con Pablo y con Timoteo, maga servidor di Jesucristo.
Ta escribi came este carta para con todo el maga creyente di Jesucristo na

pueblo de Filipos, y para con el di ustedes maga lider, y para con el maga
ayudante del lider del iglesia alli.

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

El Rezo di Pablo
3Masquin cuando ta acorda yo conustedes, ta dale yo gracias conDios con

quien yo ta sirvi, 4 y cada vez ta reza yo para con ustedes todo, ta reza gayot
yo con alegria. 5Alegre gayot yo por causa del di ustedes maga ayuda para
conmigo na trabajo acerca del Buen Noticia, desde el primer dia ya recibi
ustedes el mensaje y hasta ahora pa. 6 Ta asegura yo que 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 Jesucristo. 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 Jesucristo.

9 Este amo el di mio rezo para con ustedes: ojala que el amor di ustedes
ay omenta pa mas, junto con el verdadero saber del maga 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 mas mejor para con ustedes, y puede queda sin culpa al llegar otra vez
si Jesucristo. 11 Y el maga vida tamen di ustedes ay puede queda lleno del
maga buen accion que ta sale del buen relacion con Dios que tiene kita por
medio di Jesucristo. Ese maga buen accion ta dale mucho honor y alabanza
con Dios.

El Situacion di Pablo
12 Maga hermano, quiere yo que sabe ustedes que todo el que ta pasa

conmigo amo para ayuda gayot el progreso del Buen Noticia. 13 Por causa
de ese, todo el maga guardia na cuartel del palacio y todo el los demas gente
aqui na ciudad de Roma ya llega ya sabe el rason si porque taqui yo na
calaboso, y ese rason amo gane cay ta sirvi yo con Jesucristo. 14Mucho del
di mio maga hermano na fe tiene ya mas confianza con el Señor por causa
del animo que tiene yo, masquin taqui ya yo na calaboso. Y ese amo el que
ta dale canila mas animo, para habla sila sin susto el mensaje de Dios.

15 Deveras, tiene maga gente ta predica acerca di Jesucristo cay celoso
sila conmigo, y cay quiere sila pone abajo el di mio influencia entre el
maga creyente. Pero otros ta predica acerca di Jesucristo con buen motivo.
16Ese maga gente de buen motivo ta predica por causa del di ila amor para
conmigo, cay sabe sila que Dios ya escoje conmigo para defende el Buen
Noticia. 17 Pero aquellos quien ta predica por causa lang de canalladas y
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ambicion, hende sila maga sincero. Ta pensa sila que ansina ay puede sila
dale conmigomas lingasa aqui na calaboso.

18Pero 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.
19Y deveras, ay continua gayot yo queda alegre! Cay sabe yo que por medio
del di ustedes maga rezo, y con el ayuda del Espiritu di Jesucristo, ay sale
yo pronto aqui na calaboso. 20El di mio grande deseo y esperanza amo que
hendeyonuncaay llevadeshonra conel nombredi Jesucristo,masquin cosa
pa tiempo, y especialmente este tiempo gayot. Sino ta desea gayot yo tene
siempre animo para honra con Jesucristo na dimio cuerpo,masquin conmi
vidao conmimuerte. 21Cay si para conmigo, si Jesucristo amoel dimiovida,
y si aymuri man yo, masmejor ya ese, cay el union di mio con ele ay realiza
ya completamente. 22Pero si vivopayo, aydale tamenestemasoportunidad
conmigopara continua el dimio trabajo para con el Señor. Entonces, no sabe
lang yo si cosa yo debe escoje, el vida ba o el muerte. 23Dificil para conmigo
paraescoje entre estedos cosas! Quiereyodespidi yadeaquinamundopara
esta ya deverasan unido con Jesucristo, cay mas mejor pa para conmigo.
24 Pero alrabes, mas importante para con ustedes si taqui pa yo na mundo
junto con ustedes, para sigui yo ayuda con ustedes. 25Poreso asegurao gayot
yo que ay continua yo vivi aqui namundo, para puede pa yoman junto con
ustedes para omenta el di ustedes progreso y alegria na fe. 26Y al man junto
kita otra vez, ay tene ustedes otro rason paraman alegria y para dale gracias
con Jesucristo por causa di mio.

27Ahora, 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, y un solo pensamiento, y que
ustedes ta trabaja junto como si fuera tiene lang ustedes un solo cuerpo.
Y todo este para defende el fe que tiene kita por medio del Buen Noticia
di Jesucristo. 28No tene miedo con esos quien ta anda contra con ustedes.
Cay el di ustedes animo ay dale con esos prueba que sila ay queda destrosao
mientras ustedes ay tene vida hasta para cuando, y Dios ay dale ese vida,
igual como ta dale le animo con ustedes. 29Cay 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. 30 Y ansina puede
tamen ustedes sufri por causa del di ustedes fidelidad con el Señor, como ta
hace yo. Ya mira ya ustedes el di mio sufrimiento y ya oi ya tamen ustedes
que ta sufri pa yo.

2
El Humilidad y el Importancia di Jesucristo

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 ustedes maga
corazon, 2 entonces, hace ustedes 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 buen harmonia. 3No ustedes
aventaja nada para el di ustedes interes lang, ni por causa del deseo para
man orgullo, sino con humilidad considera tamen con el los demas gente. Y
siempre considera ustedes que sila mas mejor que con ustedes. 4 Cada uno
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di ustedes no debe pone atencion con el di ustedes maga necesidad lang,
sino debe pone atencion con el necesidad del maga otros tamen, na forma
de ayuda para canila. 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. 7 Sino ya deja le con ese
derecho por su mismo querer, y ya consinti le tene el posicion de un
servidor cuando ya nace le na forma de un gente.

8Mientras ya tene le el forma de gente ya queda le sin orgullo y bien
pobre, y por causa del di suyo obediencia con Dios ya llega le na su
muerte, masquin unmuerte de quedar crucificao na cruz.

9 Por causa de ese obediencia, Dios ya dale con ele el mas alto honor, y
ya dale con ele el ranggomas importante de todomaga otro ranggo,

10Para todo elmaga gente pati todo elmaga criaturana cielo, y na tierra,
y abajo del tierra ay hinca para adora con Jesucristo.

11 Y 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 enbuenamente de ese buen ejemplo de

obediencia, y comopirmimanustedes ya obedece conmigo cuando junto pa
yo conustedes, ahoramas obedece ya gayotmasquin lejos ya yo conustedes.
ContinuacadaunodiustedesobedececonDioshastaayquedacompletoeldi
ustedes salvacion, y hace ansina con grande respeto para con Dios. 13Puede
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.

14Hace todo las cosas sin reclamo y sin discucion, 15 para ustedes como
maga anak de Dios ay queda nuay mancha de pecado aqui na mundo lleno
de gente malo. Debe ustedes dale claridad entre el maga pecador, como el
maga estrellas ta brilla na cielo oscuro. 16Puede ustedes dale claridad cay ta
lleva ustedes elmensaje que ta dale vida eterna con elmaga 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 basia mi sangre para hace completo ese ofrenda di
ustedes, na, alegre pa yo igual con ustedes! Que quiere decir masquin ay
muri pa yo por causa di ustedes, alegre yo siempre. 18Y ansina tamen debe
ustedes queda alegre igual conmigo.

Si Timoteo y si Epafrodito
19 Tiene yo el esperanza que ay puede yo manda anda con Timoteo alli

con ustedes de pronto, si este el querer del Señor Jesucristo. Entonces puede
le lleva conmigo el maga informacion acerca di ustedes, para dale conmigo
alegria. 20Nuay mas gayot yo otro gente aqui igual como con Timoteo, cay
ta pensa le con ustedes igual como ta pensa yo con ustedes, y tiene le lingasa
gayot para el bien di ustedes. 21Deverasan ta observa yo que el maga gente
ta pensa lang para el bien di ilamismo, 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. 23 Al saber yo si paquemodo todo las cosas ay sale para di
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mio, entonces aymanda yo con ele anda dayun alli con ustedes, y este gayot
el di mio plano. 24Tiene 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 trabajador y soldao para
con Jesucristo. Ele amo elmensajero con quien yamanda ustedes aqui para
ayuda na di mio maga necesidad. 26 Bien con ansias ya gayot ele mira con
ustedes, y bienmalingasa le cay ya sabe dao ustedes que ele estaba enfermo.
27Deverasanman, estaba le enfermo y cerca ya gayot era le muri. Pero Dios
ya tene lastima con ele, y hende lang con ele, sino hasta conmigo tamen, y
por causa del di suyo lastima ya libra ya le conmigo de tener mas grande
tristeza. 28 Poreso mas con ansias ya gayot yo para manda con Epafrodito
bira alli, para tene ustedes alegria al mirar con ele otra vez, y para mengua
el dimio lingasa acerca di ustedes. 29Entonces recibi enbuenamente con ele
con todo alegria comohermanona fe. Dale tamen respeto con elmaga gente
quien ta trabaja para con el Señor como si Epafrodito, 30 cay cerca ya era le
muri por causa cay ya pone le su vida na peligro para sirvi con Jesucristo, y
para dale conmigo el 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, elmismomaga cosas que ya escribi ya yo antes.
Y este consejo ay omenta pa el ayuda para conustedes. 2Tene cuidao con ese
maga gente Judio na grupo de creyente quien ta enseña que necesita hace
islam para tene vida eterna. Mal gente sila, dol maga perro bien valiente.
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 salvao na maga cosas que ta puede lang kita hace por medio del di
atonmismo fuerza. 4Pero yomismo, si quiere yo, puede tamenyo confia era
con ese maga cosas. Masquin otro gente ta pensa que ele tiene maga 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 conMoises, ya obedece gayot yo enbuenamente con
todoelmagamandamientode ese ley, cayPariseo tamenyo. 6Si acercadel di
mio sinceridad, yo ya gayot antes el bien sincero na di mio religion, por este
rasonyahace ganeyo todoel queyapuedeyoparahacedificil conel vidadel
maga creyente di Jesucristo. Nuay gayot yo culpa na vista del maga gente,
cay enbuenamente gayot yo ya obedece con el ley. 7 Antes yo de tener fe
con Jesucristo, ya considera yo con todo estemaga 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. 8Deveras, hende lang este maga cosas, sino todo tamen el
maga cosas na di mio vida, ta considera yo ahora como nuaymas 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



Filipos 3:9 348 Filipos 4:1

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, 9y ay queda yo unido
con ele. Henda na yo ay precura tene perfeccion del di mio fuerza lang por
medio de obedecer el ley di Moises, sino Dios ta considera conmigo como si
fuera nuay yo pecado pormedio lang del fe con Jesucristo. Ese perfeccion ta
sale con Dios, y ta depende lang na fe. 10El 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.

El Carrera para Llega na Patujan
12Hendeyo tahablaqueya cumpli ya yo todoese, ni perfecto yayo. Sino ta

pone gayot yo todomi fuerza para alcansa con ese resureccion y perfeccion,
cay si Jesucristo amo ya escoje conmigo para ay tene yo este maga cosas.
13Maga hermano, nuay pa yo aquel vida de perfeccion, pero un cosa lang
yo ta hace: hende yo ta pone atencion con el maga cosas que ya pasa ya
antes y que ya hace ya yo, sino ta precura gayot yo pone todomi fuerza para
alcansa yo aquel maga cosas que nuay pa pasa. 14 El unico cosa ta hace yo
ahora amo que ta pone gayot yo todo mi fuerza para alcansa yo el patujan
de este vida, para puede yo gana el recompensa que Dios ay dale conmigo.
Este recompensa ay tene yo pormedio 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 conelmagacosas tahablayoaqui. Si tienediustedesquien tieneotro
pa pensamiento, Dios ay hace pa mas claro tamen con ustedes para sabe el
verdad. 16Pero continua kita siempre obedece elmismo 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
tamenyootravez con tristeza, que tienemuchogentequien tahablaque sila
magacreyente, pero tavivi sila elmanera igual conelmagaenemigodel cruz
di Jesucristo. Y este cruz ta representa que puede tene salvacion por medio
lang de fe con Jesucristo. 19Nuay sila verdadero fe con Jesucristo, poreso ay
queda sila castigao hasta para cuando. El maga deseo del di ila estomago y
cuerpo dol el di ila dios, y tiene sila alegria namaga cosas que debe sila tene
huya. Hasta el di ila maga pensamiento ta pone lang sila atencion na maga
cosas aqui na mundo. 20 Pero kita maga creyente tiene el di aton 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
maluyaparaqueda igual coneldi suyocuerporesucitao, llenodehermosura
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 conmigo alegria, y ustedesmismo dol dimio premio que ta dalemira
que bueno el di mio trabajo. Para ustedes duro na fe con el Señor Jesucristo.
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2 Ta roga ya yo con Euodia y con Sintique tamen para man uyon ya sila,
como maga hermana na fe con el Señor. 3 Y ta pidi yo contigo, mi fiel uban,
ayuda tu para ese dosmujer 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. Todo el di ila maga nombre talla ya con Dios,
listao ya na libro de vida donde tiene maga nombre del maga gente quien
tiene vida eterna.

4Tene alegria siempre por causa del di ustedes relacion con el Señor. Y ta
repeti yo otra vez, tene alegria!

5Mandasabecon todoelmagagentequebienamableustedes, caycercaya
gayot llega el Señor. 6Noman 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 ustedesmaganecesidad. 7Si ta hace ustedes ansina, entoncesDios ay dale
el di suyo paz con ustedes. Kitamaga gente hende gayot ta puede entende si
cosa ese paz, pero si tiene ustedes ese, Dios ay cuida enbuenamente con el
di ustedes maga corazon ymaga pensamiento para queda ustedes calmao y
alegre por medio de fe con Jesucristo.

8Porultimo,magahermano, pensa siempreustedes delmaga 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 tamerece el aprobacion di ustedes, guarda con estos siempre na
di ustedes pensamiento. 9 Hace todo el maga cosas que yo ya enseña con
ustedes y que ustedes gane ya recibi y ya aprende, y hace las cosas que ta
mira ustedes conmigo ta hace. Entonces Dios quien ta dale canaton paz, ay
esta junto con ustedes.

Gracias por el Ayuda
10 Que grande gayot el alegria ta tene yo na di mio corazon por causa

del di mio relacion con el Señor, y cay despues de largo tiempo ta ayuda
ustedes conmigo otra vez! Hende yo ta habla que ya olvida ya ustedes
conmigo completamente, sino que nuay lang ustedes oportunidad para
manda ayuda. 11Ni hende yo ta reclama con ustedes cay nuay yo nada. Ya
aprende ya man yo tene alegria y esta contento con masquin cosa yo tiene.
12Sabe ya yo vivi napobreza, y sabe tamenyovivi na riqueza. Ya aprende ya
yo si paquemodo esta contentomasquin donde yo ymasquin cosa tiempo, si
con hambre o busuk, si tiene o nuay. 13 Ta puede yo hace todo las cosas cay
si Jesucristo amo ta dale fuerza conmigo.

14Pero bueno gayot ustedes, cay yamanda 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 BuenNoticia que yo ya predica con ustedes.
16 Y masquin talla ya yo na Tesalonica, ustedes ya manda conmigo ayuda
mas de una vez para tapa el di mio maga 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 con Dios, y como un sacrificio
aceptable que puede dale alegria con Dios. 19 Y Dios con quien yo ta sirvi,
ay dale con ustedes todo el que ta falta, por medio del di suyo abundancia
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de riqueza. Ay dale le con ustedes por causa del di ustedes buen relacion
con Jesucristo. 20 El honor y alabanza con el di aton Dios Padre hasta para
cuando! Amen.

ElMaga Ultimo Saludos
21 Ta envia yo recuerdos con todo el maga creyente alli quien ta ama y

ta obedece con Jesucristo, y el maga hermano na fe taqui junto conmigo ta
envia tamen el di ila maga recuerdos con ustedes. 22Todo el maga creyente
di Jesucristo ta saluda con ustedes, especialmente aquellos na palacio del
Rey Cesar.

23 Ojala que el gran favor del Señor Jesucristo ay esta con ustedes alli.
Amen.
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El Carta di San Pablo para con el Maga
Creyente de Colosas

1Este carta ta sale conPablo, un apostol di Jesucristo por el querer deDios,
y ta sale tamen con Timoteo, el di aton hermano na fe.

2 Ta escribi came para con el maga gente de Dios quien amo el maga fiel
creyente di Jesucristo na pueblo de Colosas.
Ojala que el di aton Dios Padre ay dale con ustedes el di suyo gran favor y

paz.
El Rezo de Gracias

3 Cada vez ta reza came para con ustedes, ta dale came gracias con Dios,
el Padre del di aton Señor Jesucristo. 4 Ta dale came gracias cay ya oi came
acerca del di ustedes fe con Jesucristo, y acerca del amor que ustedes tiene
para con todo el maga creyente di Jesucristo. 5 Tiene 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 Noticia ya llega
ya conustedesy tamancalayat ya tamennaenteromundo. Pormediodeese
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 tiempo ya recibi y ya entende ustedes el verdad del gran
favor que Dios tiene para con el maga gente aqui na mundo. 7 Ustedes ya
recibi el Buen Noticia por medio di Epafras, el di amon estimao uban na
trabajo del Señor. Ele un fiel servidor di Jesucristo por parte di amon. 8Y ele
amoquien yamanda sabe canamonque 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 ustedes entendimiento acerca del
querer de Dios, y para dale tamen con ustedes mucho sabiduria por medio
delEspirituSanto. 10Entoncesaypuedeustedesvivinamaneraquequiereel
Señor, y ay puede tamenhace elmaga cosas que ta complace y ta dale alegria
conele. Ansinaaypuedegayotustedeshace todoclasede trabajobuenopara
con el Señor, y ay llega pa ustedes sabemas acerca de Dios. 11Ta reza tamen
came que Dios ay continua hace fuerte con ustedes, por medio del di suyo
mismo granpoder. Ansina ay puede ustedes aguanta todo elmaga dificultad
conpaciencia y alegria. 12Ansina tamenaypuedeustedes dale gracias conel
Dios Padre, quien yahace canatonmerecepara teneparte de aquel herencia
que ta guarda le para con el di suyo maga creyente, alla donde ta reina le
con resplandor. 13Dios ya salva ya canaton na poder del oscuridad, quiere
decir el poder di Satanas y del pecado. Y ya lleva le canaton na reino del di
suyo estimao Hijo, si Jesucristo. 14Cay 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 naturaleza del Dios invisible. Y si

Jesucristo, el Hijo de Dios, amo quien ya existi antes pa del creacion de todo
el maga cosas, y ele mas alto que con todo el maga cosas creao. 16 Cay por
medio di Jesucristo, Dios ya crea todo el maga cosas na cielo, y na mundo,
y el maga cosas que ta puede kita mira, y el maga cosas que no puede kita
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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.
17 Si Jesucristo ta existi ya antes pa de existir otro maga cosas y por medio
del di suyo poder ta continua tamen existi todo el maga cosas. 18 Ele amo
el cabeza del di suyo cuerpo aqui na mundo, y ese ta significa que tiene le
autoridad para controla con el di suyo cuerpo. Este cuerpo amo el iglesia,
que ta consisti del maga creyente di suyo y de Dios. Ele amo el origin del
vida para con el maga creyente, y ele el mas alto entre aquellos con quien
Dios ay hace resucita, para que ele lang gayot ay queda el mas importante
de todo. 19CayDios ya quere que el di suyoHijo tene tamen todo el completo
naturalezaypoderdi suyo. 20DesdeantespaDiosyadecidi abri caminopara
todo elmaga cosas namundo 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. 22Pero
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 culpa na presencia di suyo. 23 Y este
amo el condicion: necesita ustedes continua esta fuerte na fe con ese maga
cosas que ustedes ta cree ahora. No ustedes deja el esperanza que ta vene
del mensaje del Buen Noticia, que ya predica ya con ustedes y con todo el
maga otro gente na mundo. Y yo, si Pablo, ya queda un servidor para anda
predica el mensaje de ese Buen Noticia.

El Trabajo di Pablo, un Servidor delMaga Creyente
24 Ahora, alegre yo na mi sufrimiento para el provecho di ustedes. Y

por medio del sufrimiento del di mio cuerpo ta ayuda yo hace completo el
maga sufrimiento di Jesucristo por causa del di 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 queda yo un servidor del di suyo
iglesia, que ta consisti delmaga creyente. Este trabajo para el biendi 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 del mundo, poreso durante ese maga tiempo pasao, el maga gente
nuay gayot sabe acerca de ese secreto. Pero ahora todo kita maga creyente
de Dios ta puede ya sabe y entende ese secreto. 27 Cay Dios quiere que el
di suyo maga creyente sabe ese di suyo bien grande y glorioso secreto, que
tiene le para el provecho de todo el maga gente. Y ese di suyo secreto amo
que si Jesucristo ahora ta queda adentro na di ustedes maga corazon, y ele
gane amo el quien ta dale con ustedes esperanza que ay llega ustedes alla
con Dios na cielo hasta para cuando. 28 Poreso ta predica came acerca di
Jesucristo con todo el maga gente. Ta usa came todo el saber para adverti
y enseña canila, para puede came lleva na presencia de Dios con el maga
creyente fuerte na fe, por causa del union con Jesucristo. 29Y para puede yo
hace este cosa, ta trabaja gayot yo con todo el di mio fuerza, y ta usa yo el
fuerza di Jesucristo quien ta trabaja gayot adentro na di mio cuerpo.

2
1 Quiere yo que sabe ustedes que ta reza gayot yo para con ustedes, y

para con el maga gente alla na pueblo de Laodicea, y para con todo aquellos
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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 salvacion por
medio di Jesucristo. Despues ay tene ustedes el aseguranza del di ustedes
entendimiento. 3 Si Jesucristo sabe todo, y ele lang puede dale el riqueza de
sabiduria y entendimiento con el maga gente.

4 Ta habla yo ese maga cosas para nuay ningunos ay puede cambia el
di ustedes pensamiento con maga 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 yoqueustedes hende ta cambia el di ustedes creencia, y ta esta siempre
fuerte na fe con Jesucristo.

El Creyente Ta Queda Completo si Unido con Jesucristo
6Ahora, conformeya obedece ustedes con Jesucristo y ya realiza que ele el

Señor, ansina tamen deja con ele guia el di ustedes maga vida, 7 para puede
ustedes vivi con fe dol el reis del palo. Ese reis bien fuerte, y ta saca sustancia
na tierra, y este gane tierra ta representa con Jesucristo. Y deja con ele guia
con el di ustedes vida para puede ustedes vivi con fe dol el casa que ta planta
na fundacion bueno y fuerte, y ese fundacion amo si Jesucristo. Poreso pone
el di ustedes fe con Jesucristo y con Dios, y con ese fe hace siempre mas
fuerte, conforme ya enseña el maga servidor de Dios con ustedes. Y dale
ustedes siempremuchas gracias conDios por el verdad que sabe ya ustedes.

8Tene gayot cuidao para nuay ningunos ay puede hace con ustedes como
el di ila presopormediode cambiar el di ustedes creencia y fe con Jesucristo.
Ayproba sila engaña conustedes conel sabiduriadelmagagentedelmundo.
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 delmaga demonio ymaga angeles, hende
ta origina con Jesucristo. 9Masquin un gente si Jesucristo, pero tiene tamen
le todo el perfeccion del naturaleza de Dios. 10Y ya dale ya si Jesucristo con
ustedes un vida completo por medio del di ustedes buen relacion con ele, y
ele amo el mas alto gayot que con todo el maga autoridad y poder del maga
demonio ymaga angeles.

11Na, asegun con el ley diMoises, ta hace islam con elmaga hombre Judio
para queda sila acceptable conDios. Pero yapasa ya conustedes otro cosa. Y
el resulta de ese cambio amoque hende na ustedes bajomando del poder de
pecado y delmal naturaleza de antes, y ese libertad tiene ustedes pormedio
di Jesucristo. 12 Cuando ya queda ustedes bautisao, ese como si fuera ya
enterra con ustedes junto con Jesucristo, y despues como ya resucita tamen
ustedes conforme si Jesucristo ya resucita. Ahora ustedes ta resucita na
nuevo vida pormedio del fe que tiene ustedes con el poder de Dios, quien ya
hace resucita con Jesucristo. 13Antes, dolmuertoman ustedes por causa del
maga pecado di ustedes. Nuay ustedesmasquin el ley diMoises, cay ustedes
maga hende-Judio. Pero Dios ya dale ya con ustedes nuevo vida por medio
di Jesucristo, y ya perdona le canaton todo el di atonmaga pecado. 14Ahora,
Dios ya destrosa ya el lista del di aton maga pecado, 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
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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.

16 Entonces, no deja ni con ningunos dale orden con ustedes acerca del
cosa ta come o ta toma, o del celebracion del maga fiesta sagrao que ta pasa
una vez na un año o na luna nueva o na dia de descanso, como el costumbre
del maga Judio. 17Cay ese maga cosas dol maga sombra lang del verdadero
cosaqueayvenepa, y eseverdaderocosaamosi Jesucristomismo. 18Nodeja
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. Elmagacreyentedol cuerpodi suyo, y si Jesucristo el Cabezaquien
ta controla canila. Bajo del di suyo mando el entero cuerpo ta sigui vivi
enbuenamente, y ta esta unido el un parte con el otro, dol por medio del
maga cuyuntura y maga laman, y el entero cuerpo ta engranda conforme
el querer de Dios.

TaMuri y Ta Vivi Junto con Jesucristo
20 Ustedes dol ya muri ya junto con Jesucristo, poreso hende na ustedes

bajo mando del autoridad del maga demonio que ta goberna este mundo.
Entonces, porqueman ta vivi ustedes como si fueranecesita pa sigui elmaga
costumbre delmaga gente namundo? Porqueman ustedes ta obedece pa el
magareglamentodelmagagente, comotahabla sila, 21“Noagarraeste cosa,”
y “Noman tilam ese otro,” y “No trompesa con este”? 22Todo esemaga cosas
si ta usa, ta man buluk man lang, o ta queda nuay mas provecho. Ese maga
reglamento, enseñanza lang de gente, y hende deDios. 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
demandar quita el deseo del maga gente para peca.

3
1Na, 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 namundo. 3Cay dolmuerto ya el di ustedesmaga
mal naturaleza de antes, y el di ustedes 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 namundo, ay esta tamenustedes junto con ele, y ay tene ya ustedes
tamen el resplandor di suyo.

El Vida Daan y el Vida Nuevo
5 Entonces, destrosa ustedes todo el maga mal deseo para peca que tiene

pa ustedes na corazon, como el imoralidad y el pecado entre maga gente
hende pa casao, todo clase de accion de cuchinadas, deseo de porquerias,
y costumbre de abarcador. Ese costumbre de abarcador igual con el pecado
de adorar con el maga idolo. 6Cay por causa de ese maga pecado, el castigo
deDios ay llega con aquellos quienhende ta obedece con ele. 7Antes ustedes
mismo ya tene esemagamal deseo y ya sigui con esos, cay controlao pa el di
ustedes vida pormedio de esos.
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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. 10Ahora nuevo ya el di ustedes 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 naturaleza. 11Ahora na nuevo vida el gente Judio nuaymas 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, masquin quien omasquin cosa sila, y ele lang tiene importancia.

12 Ustedes amo el maga gente devoto con Dios, cay ya escoje le y ta ama
le con ustedes. Poreso necesita ustedes tene lastima, tene buen deseo para
ayuda con el maga otro gente, tene amable corazon y paciencia, y no queda
orgulloso. 13Ayuda 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 amo que ta amarra con
todo ese maga buen cosas, y ta amarra junto con todo el maga creyente
para tene harmonia completamente. 15 Permiti que el paz si Jesucristo ta
dale ay controla el di ustedes maga corazon. 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 alabanza con Dios, y maga cancion que ta
dale honor con Dios, y tene sentido de gracias na di ustedes maga corazon.
17 Y masquin cosa ustedes ta habla y ta hace, hace ustedes todo dol bajo
mandodi Jesucristopara llevahonor conele. Ydale gracias conelDiosPadre
pormedio del Señor Jesucristo.

Si Paquemodo elMaga Gente na Casa Debe Vivi
18Ustedesmagamujer casao, debeobedece conel di ustedesmagamarido.

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 obedece 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.
22Maga esclavo, debe ustedes obedece con el maga amo, y hace todo el

maga cosas tamanda sila. No langhace ansina para aymira sila conustedes,
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.
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4
1Maga amo delmaga esclavo, trata enbuenamente con el di ustedesmaga

esclavo. Acorda que alla na cielo tiene tamen ustedes un Amo.
ElMaga Instruccion

2 Continua reza pirmi, y al rezar tene cuidao para ustedes esta siempre
alerto, y dale gracias con Dios. 3 Y reza tamen para canamon, para que
Dios ay dale oportunidad para predica el mensaje del salvacion que estaba
escondido hasta ya vene ya por medio di Jesucristo. Y por causa de ese
mensaje taqui ya yo ahora na calaboso. 4 Reza gayot para puede yo hace
entende con el maga gente ese mensaje que yo ta predica, y para puede yo
habla el cosa debe habla.

5Hace ustedes siempremaga accion bueno para con elmaga gente hende-
creyente, y usa ustedes enbuenamente el maga oportunidad para hace
buenocanila. 6Eldiustedesmagapalabra siempredebe serbonitoyamable,
parapuedeustedes contesta enbuenamente con cada gentehende-creyente.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
7Si Tiquico amoel di atonestimaohermanona fe yfiel servidordel Señory

buenubanna trabajodel Señor. Ele ayhabla conustedes todoel informacion
aqui acerca di mio. 8 El di mio intencion amo para manda anda con ele alli
conustedes, parapuede lemanda sabe conustedes si que talmancameaqui,
y para puede tamen le dale animo con ustedes. 9Y si Onesimo ay sigui junto
con ele. Ele tamen un fiel y estimao hermano na fe, y ele compoblano di
ustedes. Sila dos ay habla con ustedes todo el que ta pasa aqui canamon.

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 ustedes instruccion para recibi enbuenamente con
Marcos si ay llega le. 11 Si Josue, con quien ta llama el maga gente si Justo, ta
manda tamen el di suyo recuerdos con ustedes. Este tres gente con quien ya
menciona yo amo lang el maga Judio entre el maga uban di mio na trabajo
para el Reino de Dios, y ta ayuda gayot sila conmigo.

12Si Epafras, un compoblano tamen di ustedes y un servidor di Jesucristo,
ta saluda con ustedes. Siempre ta reza le con todo el di suyo corazon para
con ustedes, para puede ustedes siempre para duro na fe y queda fuerte y
con confianza acerca del querer de Dios, para hace ese querer. 13Yo 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.
14El 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 hermano creyente alli na Laodicea,
que ta envia came el di amon recuerdos canila, hasta con el di aton hermana
si Nimfas, y con elmaga creyente quien ta ajunta para adora conDios alli na
di suyo casa. 16Al acabar ya ustedes lee este carta alli na di ustedes grupo, el
maga creyente na Laodicea debe tamen lee estemismo carta na di ila grupo.
Y lee tamen ustedes el carta que ya escribi yo para con el maga creyente na
pueblo de Laodicea. 17Yhabla conArquipo que debe le asegura para cumpli
el trabajo que el Señor ya dale para hace le.

18 Yo, si Pablo, amo el quien ta escribi con mi mismo mano este maga
saludos di mio. No gayot olvida que taqui ya yo na calaboso!
Ojala que el gran favor de Dios ay esta con ustedes.
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El Primer Carta di San Pablo para con el Maga
Creyente de
Tesalonica

1Este carta ta sale con Pablo, con Silvano, y con Timoteo.
Ta escribi came con elmaga creyente del Dios Padre y del Señor Jesucristo

alli na pueblo de Tesalonica.
Ojala que ay tene ustedes el gran favor y paz que el Dios Padre y el Señor

Jesucristo ta dale.
ElManera del Vida y el Fe delMaga Creyente de Tesalonica

2Pirmi came ta dale gracias conDios por causa di ustedes, y cada vez came
ta reza tamenciona gayot came el di ustedesmaga nombre. 3Ta habla came
con el di aton Dios Padre acerca del di ustedes buen costumbre, cay ese amo
el pruebadel di ustedes fe. Y tahabla tamencameacercadel amordi 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. 4Maga 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 conustedes hende lang pormedio de palabra,
pero por medio del poder tamen del Espiritu Santo, y ustedes ta cree gayot
que ese el verdad. Ya puede yaman ustedes 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. 7 De 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 el maga lugar onde tiene
gente. Poreso hende na came necesita habla acerca del di ustedes fe. 9 Ese
mismomaga gente ta habla que ustedes ya recibi canamon enbuenamente,
y ya abandona ya gane ustedes con el maga idolo, para sigui y servi con el
verdadero Dios, 10 y para espera el llegada del Hijo de Dios quien ay sale
na cielo. Ele amo el quien Dios ya hace resucita. Ese Hijo si Jesucristo amo
tamen quien ay proteje canaton al llegar el castigo de Dios.

2
El Trabajo di Pablo na Tesalonica

1Maga hermano, ustedes mismo bien sabe que el visita di amon alli con
ustedes ya tene buen resulta. 2 Y sabe tamen ustedes que el di aton Dios ya
dale canamon animo para habla siempre el Buen Noticia con ustedes. Este
Buen Noticia ya sale con Dios y ta habla came ese, masquinmucho pamaga
gente taman contra y tamaltrata y ta insulta canamon alla na Filipos, antes
de andar camealli conustedes. 3Nuay camepredica el BuenNoticia conmal
intencion ni con embusterias ni con engaño. 4Pero Dios ya aproba canamon
y ya manda le canamon predica su mensaje. Ansina came ta hace, hende
para tene aprobacion del gente, sino para tene aprobacion de Dios quien
sabe el intencion del di amon maga corazon. 5Ustedes bien sabe que nuay
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gayot cameusamaga palabrafloreos, ni nuay camemanpabuenopara saca
lang ventaja 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. 7Camemaga apostoles di Jesucristo tiene gayot el derecho de
recibir el di ustedesmagahonor y regalo, peronuay came insisti queustedes
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 Buen Noticia ta dale came con
ustedes, pero taotorgacamedalemasquinpaeldiamonvida, cay tienegayot
came grande amor para con ustedes. 9Ustedes maga hermano, ta puede pa
gayot acorda que bien pesao gayot el di amon trabajo. Ta trabaja came dia
y noche para el di amonmantencion, para hende camemolesta 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.
Tamanda came conustedes 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 ustedes mira el di suyo resplandor.

13 Pirmi came ta dale gracias con Dios, y el otro rason de ese amo que
cuando ya oi ustedes el mensaje de Dios que ya predica came, ya recibi
ustedes con ese dayun y enbuenamente. Nuay ustedes recibi con ese
mensaje como si fuera maga palabra lang del gente, sino como verdadero
mensaje de Dios. Y ese maga palabra de Dios tiene poder na vida di ustedes
quien tiene fe con Jesucristo. 14Maga hermano, el sufrimiento di ustedes ya
queda gayot igual con el sufrimientode aquellosmaga creyente di Jesucristo
alla na Judea. Cay el di ustedes maga compoblano ta hace malo con ustedes
por causa del di ustedes fe con Jesucristo, igual como ta hace tamen malo
canila el di ila mismo compoblano Judio. 15Antes pa el maga Judio ya mata
con el maga profeta, 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 predica came el mensaje del salvacion con aquellos hende-Judio, para
aquellos hende-Judio puede queda salvao del castigo de Dios. Ta omenta
gayot sila el di ila maga pecado, hasta por ultimo el rabia de Dios ya alcansa
canila.

Si Pablo Quiere Gayot Visita Canila na Tesalonica
17 Maga hermano, masquin poco tiempo lang ya queda kita separao,

deverasan gayot ta acorda came siempre con ustedes, y tiene came el gran
deseo demirar con ustedes. Poreso ya precura gayot came bira ole alli para
man mirajan ya tamen kita. 18Quiere gayot came bira ole alli. Yo, si Pablo,
cuanto veces ya precura bira ole, pero si Satanas ya sangga mi paso. 19 Al
llegarole el di atonSeñor Jesucristohendecameay teneverguenzapor causa
del di ustedes fe y vida, y por causa di ustedes ta queda came alegre y tiene
esperanza y satisfaccion. 20 Ustedes amo tamen el causa de recibir came
honor y alegria.
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3
1Entonces cuandonopuedemas cameaguanta 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 para enseña y dale animo, y para queda
mas 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
came que todo kita ay pasa tormento por causa del fe con Jesucristo, y ahora
amo gayot ese cosa ta pasa, como sabe ustedes. 5 Poreso cuando no puede
mas gayot yo aguanta el falta de informacion, ya manda 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. 6Ahora ya volve si Timoteo aqui con el informacion que el fe y amor
di ustedes conDios amo lang siempre, y ta acorda pa gayot ustedes canamon
con amor y quiere gayot mira canamon, como came tamen quiere gayot
mira con ustedes. 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. 8Entonces puede ya came vivi conforme y contento, basta fiel
lang ustedes con el Señor. 9 Ahora puede gayot came dale gracias con el di
aton Dios por causa di ustedes, y gracias tamen con ele por el alegria que
tiene came na di suyo presencia por causa di ustedes. 10Ta reza gayot came
pirmi con todo el corazon para puede kita conversa cara-cara, y para ayuda
came si ta falta el di ustedes fe.

11Ojala que el di aton Dios Padre y si Jesucristo el di aton Señor ay quita el
maga cosasqueaypuede sanggaparaanda camealli conustedes! 12Yquiere
tamen came queDios ay omentamas ymas 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 ese manera Dios 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
ElManera 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 y mas si paquemodo debe ustedes vivi para Dios
ay gusta gayot. Ta habla came ese cay el Señor Jesucristo ya dale canamon
autoridad. 2 Sabe ya man ustedes si cosa el maga instruccion que ya dale
came con ustedes por medio del autoridad di Jesucristo. 3 Ahora este el
querer deDios para canaton: vivi kita unvida limpio y sinpecado, y desaleja
kita de todo clase de imoralidad y aquel pecado entre maga gente hende pa
casao. 4 Cada gente necesita sabe si paquemodo tene el di ila mismo mujer,
y necesita casa con ele na manera que Dios ta aproba y de buen manera.
5Nomas kita vivi como el maga gente quien ta sigui lang el di ila mal deseo
de imoralidad, cay no conoce sila con Dios. 6 Este el querer de Dios, que
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nuay ningunos ay peca y saca ventaja con un marido por medio de sacar
con el mujer de ese, cay asegurao gayot Dios ay castiga con ese ventajoso,
como antes pa ya habla gayot came claro con ustedes, 7 cay Dios nuay escoje
canaton para vivi un vida de imoralidad, hasta aquel pecado entre maga
gente hende pa casao, sino para vivi un vida limpio y sin pecado. 8Poreso si
quien hende 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. Nuay mas yo necesidad de escribir con ustedes acerca
del amor para con el maga creyente de Dios, cay Dios mismo ya enseña
canaton si paquemodo kita debe ama con uno y otro. 10Deveras bien fuerte
gayot el amor y caridad di ustedes para con todo elmaga creyente deDios na
entero Macedonia, pero quiere came roga con ustedes que omenta pa el di
ustedes amor y caridad. 11Como antes yamanda 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
13Maga hermano, quiere came que puede ustedes entende acerca de ese

maga creyente quien ya muri ya, para hende ustedes queda bien dolorido
comoaquellos quiennuayesperanzaparamanmirajandespuesdelmuerte.
14Ta cree kita que si Jesucristo yamuri y ya resucita tamen ele. Por causa de
ese, ta cree tamen kita que Dios ay hace resucita con todo el maga creyente
muerto, y Dios ay lleva canila junto con Jesucristo al llegar le ole.

15 Este el enseñanza del Señor que ta habla came con ustedes: al llegar el
Señor, kita maga vivo pa hende ay man una hace encuentro con ele, sino
aquel maga creyente muerto ay sigui junto canaton. 16 El Señor mismo ay
abaja del cielo, y ay oi kita su voz suena. Ay oi tamen kita el voz del arcangel
y el sonido del trompeta de Dios. Al abajar si 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

1 Ahora, maga hermano, nuay necesidad para escribi came con ustedes
acerca del venida del Señor y delmaga cosas que ay sucede antes del di suyo
venida, 2 cay ustedesmismo bien sabe que derrepente lang el Señor ay llega,
como un ladron quien ta roba si denoche. 3Mientras el maga gente ta habla
que tiene paz y seguridad, un tiro lang ay vene el calamidad de destroso. Ese
destruccion ay alcansa canila como unmujer ta dale dolores antes de parir.
Y no puede sila escapa. 4 Pero, maga hermano, hende ustedes ignorante
para alcansa con ustedes ese dia sin anuncio como un ladron, 5 cay todo
ustedes ta sigui elmaga cosas bueno del Señor y hende ta sigui elmaga cosas
malo. 6No debe kita esta ignorante acerca delmaga cosas bueno igual como
maga otro gente, pero debe kita esta preparao y controlao, comomaga gente
quien sabe si cosa ay pasa. 7El noche amo el tiempo para durmi, y el tiempo
tamendelmaga gente paramanborracho, 8pero kitamaga creyente deDios
igual como maga gente del dia. Poreso debe kita esta calmao y controlao.
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Continua kita tene fe y amor na di aton vida, igual como el maga soldao ta
usa sanggadura de metal na pecho para el proteccion. El di aton esperanza
de salvacion ta usa man kita igual como ta usa el soldao el sombrero de
metal para el proteccion del di suyo cabeza. 9Dios nuay canaton escoje para
destrosa lang canaton, sino ya escoje le para dale le canaton salvacion por
medio del di aton Señor Jesucristo. 10 Ele ya muri por amor di aton, para si
vivo ba kita o muerto, ay queda kita siempre junto con ele. 11Entonces dale
kita animo y dale ayuda con uno y otro, para continuaman 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.

14 Ta habla came con ustedes, maga hermano, que debe ustedes conseja
con el maga plojo para trabaja, y dale animo con el maga miedon, y ayuda
conelmagagentequien ta falta fe. Tenepaciencia con todocanila. 15Noman
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 graciasmasquincosael situacion, cayeseel quererdeDiosparacanaton
quien tiene fe con Jesucristo.

19No kita sangga el trabajo del Espiritu Santo na di aton vida. 20No kita
desprecia 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 el maldad.

23Ojala 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.

25Maga hermano, reza tamen ustedes para canamon.
26 Saluda con todo el maga hermano na fe, con cariño de hermano.
27 Ta manda gayot yo na nombre del Señor que lee ustedes este carta con

todo el maga creyente alli.
28Ojala 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 elmaga creyente del Dios Padre y del Señor Jesucristo

alli na pueblo de Tesalonica.
2Ojala que el Dios Padre y el Señor Jesucristo ay dale con ustedes el di ila

gran favor y paz.
Dios ay Jusga con elMaga Pecador al Llegar si Jesucristo Otra Vez

3 Necesita gayot came pirmi dale gracias con Dios por causa di ustedes,
magahermano. Convienegayotdalegracias, cayel fediustedes taengranda,
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 continua aguanta con paciencia el maga mal cosas
que ta hace con ustedes por causa del di ustedes fe con Jesucristo, y siempre
ta queda fuerte el di ustedes femasquin ta experiencia ustedes sufrimiento.

5Ese di ustedes fe y paciencia ta dale prueba que Dios ta jusga bien justo,
y si ta aguanta ustedes maga sufrimiento el resulta de ese amo que ustedes
ay merece entra 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.
10Pero al birar ole el Señor, todo el di suyomaga 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.

11Sabe came esemaga cosas, poreso pirmi came ta reza para con ustedes.
Ta pidi came conDios que hace le con ustedesmerece para recibi el vida que
yaescoje leparaconustedes. Ojalaqueporcausadeldi suyopoderaycumpli
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
conustedes por causadel di suyo gran favor ydel gran favor del di atonDios.

2
El Gente Enemigo de Dios

1Ahora, 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
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masquin cosamanera. 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 el maga gente ta adora de masquin cosa clase de
religion. Ay hace le alto con su mismo persona, y despues ay anda le senta
na templo de Dios y ay anuncia que ele amo el verdadero Dios!

5 Hende ba ustedes ta acorda que cuando junto pa kita ya habla ya yo
acerca de este? 6 Pero ustedes sabe ya si quien tiene el poder que ta sangga
pa con ese gente enemigo deDios. Ese gente hende pa ay puede nace aqui na
mundo hasta ay llega el 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. 8Despues ese gente enemigo de Dios ay puede abuya. Pero ay muri
le por medio del resuello del Señor Jesucristo, y ay queda le destrosao por
el resplandor del llegada del Señor Jesucristo. 9 Pero ese gente enemigo de
Dios ay tene todo el poder di Satanas al llegar le aqui namundo, y ay hace le
magamilagroymagaseñalparaengañaymagacosasparamandaasusta con
el maga gente. 10Ay usa le todo clase demaldad para engaña con esos quien
ay queda destrosao, cay esos no quiere accepta ni ama el verdad para puede
sila queda salvao. 11 Por causa de ese Dios ay causa canila queda engañao,
para cree y obedece ya lang sila el maga embusterias. 12Entonces, todo sila
quien nuay cree ni 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 hermano, 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 hace malo. 14 Dios ya manda sabe que ya escoje le con
ustedes por medio del mensaje del Buen Noticia que ya predica came con
ustedes, para puede ustedes tene parte na gloria del di aton Señor Jesucristo.
15Poreso,magahermano, esta fuertena fe contra conel enseñanza falso, yno
abandonaelmaga enseñanzaverdaderoqueya enseña cameconustedes por
medio del di amon predicacion o pormedio del di amon carta con ustedes.

16Ahora, ojala que el di aton Señor Jesucristo, y el di atonDios Padre quien
ya ama canaton y quien ya dale canaton animo eterna y esperanza bueno,
pormedio del di suyo gran favor, 17ojala que ay dale sila animo con ustedes,
y hace conustedes tamen fuerte parahace todobuen trabajo y accion, y para
habla todo el maga buen palabra.

3
Reza para Canamon

1Por ultimo,maga hermano, ta pidi came conustedes reza para canamon,
para el mensaje del Señor ay man calayat pronto y ay recibi honor, como ya
sucede con ustedes. 2Reza tamen para Dios ay salva canamon na mano del
maga gentemalo y delmaga contrario, cay hende todo elmaga 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. 4 Tiene came confianza con ustedes, y ese



2 Tesalonica 3:5 364 2 Tesalonica 3:18

confianza ta dale el Señor canamon. Tiene came confianza que ustedes ta
hace y ay continua hace todo el maga cosas ta manda came con ustedes.

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

El Obligacion de Trabajar
6Maga hermano, ahora ta manda came con ustedes con el autoridad que

el Señor Jesucristo ya dale canamon, que ay desaleja ustedes masquin con
quien creyente ta vivi vida de plojo y hende ta sigui elmaga enseñanzaque ta
enseña came con ustedes. 7Ustedesmismo sabe si paquemodo ustedes debe
sigui el di amon ejemplo. Nuay came vivi entre ustedes sin hacer trabajo.
8Nuay came come el comida delmaga gente sin pagar. Sino came ya trabaja
gayot dia y noche, y ya man bacucu came de trabajar, para no came sirvi de
cargani conningunosdiustedes. 9Puedemaneracamepidimantencioncon
ustedes, cay tiene man came derecho cay ta hace came el trabajo del Señor,
peroquiere camedalemira conustedesbuenejemplo si paquemodoustedes
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.

11Tahabla cameansina cayyaoi cameque tienedaodi ustedes ta vivi vida
de plojo, no quiere trabaja, y tamete lang na vida de otros. 12Ahora, con ese
clase de gente, ta manda y ta adverti came con el autoridad que ya dale el
Señor Jesucristo canamon, que trabaja sila con tranquilidad para busca la
vida y para vivi enbuenamente.

13 Maga 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 conesegenteyevita conese, para tene lehuya. 15Perono tamen
trata con ele como enemigo, sino dale con ele consejo como un hermano.

ElMaga Ultimo Palabra del Carta
16Ojalaqueel Señor conquien ta sale paz, aydalepaz conustedes 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.

18Ojala 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 con Pablo, un apostol di Jesucristo por el orden de Dios

el di aton Salvador y di Jesucristo, el di aton esperanza.
2Ta 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 elMaga Enseñanza Falso

3Cuando ya anda yo naMacedonia, 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 acerca 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 contestacion, 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. 5El resulta de ese instruccion que ya
dale yo contigo amoel deverasanamorque ta sale naun corazon sinpecado,
y naun conciencia limpio, y naun fe sincero. 6Tienemaga gente ya perde ya
esemaga cosas bueno, y ya queda ya sila nuay rumbode tanto discucionque
no sirvi nada. 7Quiere silamanmaestro del ley queDios ya dale conMoises,
pero hende sila ta entende el maga cosas que ta proba sila enseña,masquin
ta esplica sila dol con confianza.

8 Sabe ya kita que bueno el ley di Moises si ta usa con este como sedebe.
9Necesitakitaentendesiemprequemasquincosaclasede leynuaydalepara
con el maga gente bueno sino para con el maga gente malo, como aquellos
quien hende ta obedece el ley, aquellos lejos con Dios, y aquellos quien ta
contravene con Dios. El ley ya dale tamen para 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 adulterio y el maga gente libre quien ta
peca 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. 11Ese
verdadero enseñanza ta puede kita encontra na Buen Noticia glorioso del
Dios verdadero, quien ya hace conmigo encargao para predica este Buen
Noticia.

Gracias por el Lastima de Dios
12Ta dale yo gracias con Jesucristo, el di aton Señor, quien ya dale 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. 13Masquin antes pa tamalhabla yo acerca di suyo, y ta hace yomalo
con ele, y ta insulta yo con ele, pero ta tene le lastima conmigo, cay por causa
del dimio ignorancia nuay pa yo cree, y poreso no sabe yo si cosa yo ta hace.
14Pero el Señor ya dale gayot conmigo el gran favor di suyo, y ya dale tamen
el fe y amor que tiene kita si unido kita con Jesucristo. 15 Verdadero este
enseñanza y puede gayot kita accepta, que si Jesucristo ya llega na mundo
para salva con el maga pecador. Y yo amo el mas malo de todo el maga
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pecador. 16 Pero masquin ansina ya man yo, Dios ta tene lastima conmigo,
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. 17Con el Rey quien ta reina hasta para cuando, quien hende
nunca ay muri, quien invisible, y quien amo el unico Dios, con ele dale kita
honor y adoracion hasta para cuando. Amen.

18 Timoteo, di mio hijo, ta dale yo este orden contigo asegun del maga
palabraque elmensajero deDios yahabla antes pa acercadi tuyo. Usa aquel
magaprofeciadeantespara sirvi comodi tuyoarmasnaguerracontra conel
magaenseñanza falso. 19Duranteeste guerra, guarda tuel di tuyo fe conDios,
y siempre tene conciencia limpio. Cay tienemaga gente quien nuay obedece
con el di ila conciencia, poreso destrosao ya el di ila fe, 20 como si Himeneo y
si Alejandro. Poreso ya deja ya yo canila con Satanas, para aprende sila no
mas ganguia con Dios.

2
El Adoracion para con Dios na Iglesia

1 El primer instruccion di mio para con el maga creyente amo que debe
sila suplica y reza para con todo elmaga gente, y dale gracias tamen conDios
para canila. 2 Reza para con el maga rey, y para con todo el maga gente de
autoridad, parapuedekita vivi unvida calmay tranquilo, condevocionpara
con Dios y con buen conducta. 3 Bien bueno gayot el costumbre de rezar, y
Dios, el di aton Salvador, ta aproba gayot con este, 4 cay ta desea le que todo
el maga gente ay queda salvao y ay puede entende el verdad. 5 Tiene lang
un solo Dios, y tiene lang uno quien ta sirvi de mensajero para lleva buen
relacion entre Dios y el maga gente, y ele amo si Jesucristo, quien ya queda
gente tamen. 6Ele yamuri para rescata con todo el maga gente, y cuando ya
muri le na cruz ese amo ya el buen tiempo para Dios ay dale el prueba que
quiere le que todo elmaga gente ay queda salvao. 7Por causa de ese, Dios ya
escoje conmigo para predica el di suyomensaje, 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 yo que el maga hombre
masquin onde lugar sila, ayman junto para adora conDios, y ay reza sila sin
rabia o pleito, y vivi sila con vida devoto para con Dios y sin pecado.

9 Y quiere yo tamen que el maga mujer ay arregla canila mismo con
delicadeza, y con ropa simple. No debe sila man por demas el di ila postura,
para llama lang el atencion de otros, como el peinada del pelo o el usada
de alajas de oro o perlas o maga ropa de bien caro. 10 Sino debe sila hace
maga accion bueno, como sedebe hace el maga mujer quien ta habla que
sila devoto con Dios. 11 El maga mujer tamen debe esta quieto lang na
iglesia durante el adoracion con Dios, y debe aprende con todo obediencia.
12 Hende yo ta permiti que un mujer ta enseña o ta domina con el maga
hombre. Necesita el maga mujer esta quieto adentro del iglesia durante el
adoracion para con Dios. 13 El rason de ese amo que Dios ya crea primero
con Adan, y despues con Eva, 14 y nuay man si Satanas engaña con Adan,
sino con Eva. Ansina gane elmujerman amo el quien ya quebra el orden de
Dios. 15Pero el mujer tamen ay queda salvao el hora ta pari le, si ay sigui le
el fe y amor y devocion con Dios, y si tiene tamen le buen conducta.
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3
ElMaga Ta Encabeza na Iglesia

1Estemaga siguiente palabra bien deverasan 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 nuaymancha su nombre,
necesita le tene un mujer 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. 3Necesita le noman borrachon, ni pelea, ni man discucion, y noman
ansias tene mucho cen, como el avariento. 4 Sino necesita le sabe maneja
enbuenamente con el di suyo mismo familia, y necesita tamen le hace
siempre con su maga anak obediente con ele con todo respeto. 5 Necesita
le hace ansina, cay si el gente no sabe maneja con el di suyo familia, hende
tamen le ay puede cuida enbuenamente con el maga creyente del iglesia de
Dios. 6No 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. 7Necesita 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
8Elmagaayudantedel liderdel iglesianecesita tamen tene caracterbueno

y necesita usa maga 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 verdad acerca del fe que Dios ya dale canaton. 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. 13Aquellos 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
14Ahoramismo, Timoteo,mientras ta escribi yoeste carta contigo, tieneyo

el esperanza de andar alli paraman junto kita pronto. 15Pero si atrasaoman
mi llegadaalli, aypuedeya tusabepormediodeeste carta sipaquemodokita
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,
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 namundo, y despues ya subi le na cielo.”

4
ElMagaMaestro Falso
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1 El Espiritu Santo ta habla gayot bien claro que na maga ultimo dias del
mundo, ay tene maga gente quien ay abandona el di ila fe. Ay obedece sila
con el maga demonio, quien ta engaña, y ay sigui sila el maga enseñanza
de esos. 2 El maga gente embustero ay enseña ese clase de enseñanza. Ta
engaña sila, cay el di ila maga conciencia muerto ya, como si fuera quemao
con hierro bien caliente. 3Ese 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. 8 El ejercisio del cuerpo bueno man, pero tiene mas
valor 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
especialmente de todo el maga creyente.

11Manda canila hace aquelmaga cosas que yamanda yo, y sigui tu enseña
aquel mismo maga cosas. 12No dale lugar para el maga gente ay desprecia
contigo cay joven pa tu, pero vivi tu comounbuen ejemplo para con elmaga
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. 13Lee 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. 14Usa
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 ila mano
contigo para na trabajo de Dios. 15Cumpli tu ese maga responsabilidad con
todo el corazon, y continua hace ansina para todo el maga gente ay puede
mira el di tuyo progreso na trabajo del Señor. 16Tene 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 contigomismo, sino hasta con elmaga
gente quien ta oi contigo.

5
ElMaga Responsabilidad para con elMaga Creyente

1No regaña con el maga hombre de edad que contigo, sino suplica canila
como si fuera sila di tuyomismo tata. Y trata con elmaga joven como si fuera
sila maga hermano di tuyo. 2Trata tamen con el maga mujer de edad como
si fuera sila el di tuyomismonana, y sinmalicia na pensamiento trata con el
maga dalaga comomaga hermana tamen di tuyo.
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3Respeta y ayuda con elmaga viuda quien nuay gayot ningunos para dale
sustento canila. 4 Pero si un viuda tiene maga anak o maga apu, manda
canila aprende primero el di ila maga deber de respeto ymantencion con el
mayores na di ila familia. 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. 5Pero el deverasan
viuda amo aquel que nuay quien tamantene 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
Diosdiaynoche. 6Peroel viudaquien taviviunvidaextravaganteydemaga
placer lang,masquin vivo pa el di suyo cuerpo, como si fueramuerto ya el di
suyo alma cay nuay mas ele sirve. 7Dale ese orden con el maga gente, para
nuay ningunos quien ay disculpa canila. 8Cay si algunos hende ay dale para
el maga necesidad del di suyo maga pariente, y especialmente del di suyo
mismo familia, entonces ta hace le el di suyo fe de nuay valor. Si ansina,
masmalo pa le que con el maga gente hende-creyente.

9Registra con elmagadeverasanviuda si ya llega ya sila el edadde sesenta
años, y si ya vivi sila fiel con el di ila marido. 10 Necesita sila tene tamen
buen reputacion por el maga buen accion que ya hace sila: por ejemplo, el
cuidao ya dale sila cuando ya hace sila engranda con el di ilamaga bata, y el
buen tratamiento con elmaga estrangero na di ilamaga casa, el tratamiento
tamen con elmaga creyente, hasta ya lava el di ilamaga 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 llega el di ila deseo
para casa, mas fuerte pa ese que con el di ila devocion con Jesucristo.
12Poreso el maga gente ta critica canila, cay ta quebra sila el di ila promesa
de sirvir lang gayot con Jesucristo. 13Y 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 paraman chismis lang, ta entremete sila namaga cosas que
nuay que ver para canila, y ta habla cosas que no debe sale na di ila maga
boca. 14Poreso quiere yo que elmaga viuda joven ay casa y tenemaga anak,
y aymaneja sila el di ilamaga familia, para no dale oportunidad con elmaga
enemigomalhabla acerca di aton. 15Quiere yo que hace sila ese cay tiene ya
de ese maga viuda joven quien ya pone detras con Jesucristo, y ya sigui sila
con Satanas. 16 Si algun mujer creyente tiene maga viuda na di suyo maga
pariente, debe le mantene con esos, paramenos el cargo na grupo del maga
creyente. Y ansina el grupo puede ya lang mantene con el maga deverasan
viuda.

17El maga oficial del iglesia quien ta hace el di ila trabajo enbuenamente
conviene recibi doble pago y honor, especialmente si ta predica y ta enseña
sila el mensaje de Dios con todo el corazon. 18Cay 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 continua pa peca, para el los demas maga oficial ay tene ya
miedo para peca.

21 Na, Timoteo, na presencia de Dios y di Jesucristo y del maga angeles
escojido de Dios, ta dale yo cargo contigo para obedece estemaga orden. No
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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 conDios, para hende tu ay participa na di suyomaga
pecado. Sino vivi tu siempre un vida limpio y lejos namaldad.

23No 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 de esos, y ta espera ya lang sila el dia cuando Dios ay jusga con
esos. Pero tiene tamen maga gente ta peca, y el maga otro gente no sabe
acercade esepecado, hasta al llegar el dia dondeDios ay jusga conesos. 25De
igualmanera, tienemaga buen accion bien claro paramira, ymasquin tiene
maga buen trabajo que hende bien claro para mira, pero no puede tamen
queda escondido 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 ilamaga 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 contigo. 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. 4 Aquellos maga gente bien orgulloso acerca del di ila saber,
pero deveras no sabe sila nada. Quiere lang sila pirmi tene discucion acerca
del maga palabra, y ese ta produci celos, maga pelea, maga insulto, y maga
suspecho malo. 5 Ta resulta tamen ese con el maga gente quien siempre ta
man discutijan y ta man rabiajan con uno y otro. Y ese maga gente quien
tiene mal intencion na di ila pensamiento, perdido ya el di ila saber acerca
del verdad. Ta pensa sila que sila ay queda rico por medio de religion.

6Deverasan tiene riqueza grande por medio del devocion para con Dios,
si el creyente bien contento masquin cosa le tiene. 7Cuando ya nace kita na
mundo, nuaykita llevanada. Y si ay sale kitanamundo, hende tamenkita ay
lleva nada. 8Entonces, si tiene kita comida pati ropa, husto ya ese. Contento
yakita. 9Pero sila quienquierequeda rico, tiene tamensilamucho 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 delmaga 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 aquel mal, cay un

gente tu devoto para con Dios. Proba gayot tu fuerza na di tuyo vida de
maga accion bueno, devocion y fe con Dios, pati amor. Aguanta masquin
cosa clase de sufrimiento, y queda siempre amable. 12 Proba gayot fuerza
dol ta man competicion tu por causa del di tuyo fe con Dios. Proba gayot tu
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para gana contra con el maldad. Ansina ay recibi tu el recompensa de vida
eterna. Dios ya escoje contigo para tene ese vida cuando ya habla gayot tu
na delante del maga gente que tiene tu fe para cree que si Jesucristo amo el
Señor quien ta dale ese vida eterna. 13 Ta manda yo contigo, na presencia
de Dios quien ta dale vida con todo, y na presencia di Jesucristo quien ya
testifica con Poncio Pilato conmaga 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 acerca de estos masquin
hasta ay llega ole el di aton Señor Jesucristo. 15 Dios 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 elmaga 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 puedemira con ele, y nuay ningunos ay puedemira con ele. Para con ele
honor y poder hasta para cuando! Amen.

17 Ahora, manda con el maga rico entende que no debe sila pensa que
tiene sila 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 ta dale canaton todo el maga cosas
para queda kita alegre. 18Manda tamen canila hacemaga buen accion, para
queda sila rico namaga accion bueno, y debe sila dale di ila cen con alegria.
19Si ta hace sila ansina, ta guarda gayot sila para canilamismo el verdadero
riqueza na cielo, para el otro vida quede ay vene. Y entonces ay puede sila
tene el verdadero vida eterna.

20Ahora, Timoteo, guarda gayot tu enbuenamente el enseñanza del men-
saje deDios que ya dale le contigo. Evita elmaga discucion queno sirvi nada
y el maga conversacion 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
1Este carta ta sale con Pablo, un apostol di Jesucristo cay ese el querer de

Dios para conmigo. Dios ya manda conmigo predica el di suyomensaje que
ta promete con aquellos 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

3 Ta dale yo gracias con Dios, con quien yo ta sirvi con conciencia limpio,
comoyahace tamen el dimiomagadecendencia de antes. Ta dale yo gracias
con ele dia ynoche, al acordar yo siempre contigonadimio rezo. 4Taacorda
yo el di tuyomaga lagrimas cuando ya despidi kita con uno y otro, y ta desea
gayot yo man junto contigo, para queda gayot yo alegre. 5 Ta acorda tamen
yo el di tuyo fe bien sincero. Ese fe ya tene el di tuyo lola Loida y el di tuyo
nana Eunice, y ahora sabe yo que tiene tamen tu ese mismo clase de fe. 6 Y
por causa de ese fe, ta hace yo acorda contigo que debe tu hace siempre
fuerteel abilidadqueDiosyadale contigopormediodeponereldimiomano
contigo, el dia ya aparta came contigo para hace tu el trabajo del Señor. 7Cay
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 aton maga
accion.

8Entonces, tene tuanimoparahabla conel otros acercadel di atonSeñor, y
noman huya cay preso ya yo ahora por causa del Señor. Sino accepta tu el di
tuyo sufrimiento por causa del Buen Noticia, conforme Dios ta dale contigo
fuerza. 9Dios ya salva y ya escoje canaton para queda kita el di suyo maga
gente. Nuay le hace este por causa del maga buen trabajo y accion que ya
hace kita, sino por causa del di suyo intencion y del di suyo gran favor para
canaton. Ya dale le este gran favor por medio di Jesucristo, antes pa gayot
del creacion del mundo. 10Y ya hace le claro ese gran favor de Dios canaton
cuandoya llega si Jesucristoeldi atonSalvador. Yadestrosaya le conelpoder
del muerte y ya dale canaton el vida eterna pormedio del Buen Noticia.

11Diosyanombraconmigoapostol ymaestroparapredicaelBuenNoticia,
12yporesoahora ta sufri yo estemaga cosas. Perohendeyo taperdeel dimio
confianza, cay ta confia yo con Jesucristo, y asegurao gayot yo que puede
le defende enbuenamente todo el que ya pone ya yo na su mano, masquin
hasta al llegar el dia ay jusga le. 13Guarda tu todo el buen enseñanza que ya
enseña yo contigo. Ese el verdadero enseñanzaque debe tu sigui, con fe y con
amor que tiene kita, cay unido kita con Jesucristo. 14Defende tu el verdad
del Buen Noticia que ya dale yo contigo, y defende tu con ese con el ayuda
del Espiritu Santo, quien ta queda na di aton corazon.

15 Sabe man tu que todo el maga creyente na provincia de Asia ya
abandonaconmigo, hasta si Figeloy siHermogenes. 16OjalaqueDiosay tene
lastima con todo el familia de Onesiforo, cay muchas veces ele ya comforta
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
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al llegar el dia ay jusga le! Y bien sabe tu si paquemodo le de mucho ayuda
ya dale conmigo alla na Efeso.

2
Un Fiel Soldao di Jesucristo

1Entonces tu, mi anak, esta siempre fuerte na fe pormedio del gran favor
de Dios, que tiene kita pormedio del di aton union con Jesucristo. 2Habla tu
con elmaga gente todo elmaga cosas que ya oi tu conmigo, y debe tu enseña
tamen esemaga cosas con algunos con quien ay puede tu confia, para puede
sila enseña tamen con otros.

3Aguanta tu na maga sufrimiento, como si fuera tu un buen soldao bajo
ordendi Jesucristo. 4El soldaona serviciomilitarquiere siempre sirvi con su
comandante lang, poreso hende le ta queda envuelto na maga trabajo civil.
5Ansina 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 trabaja gayot debe recibi el primer parte
del cosecha. 7Ahora pensa tu enbuenamente con este maga ejemplo ta dale
yo contigo, y el Señor aydale contigo entendimiento de todo estemaga cosas.

8 Acorda gayot tu con Jesucristo, con quien Dios ya hace resucita del
muerte, y quien un decendiente tamen del Rey David de antes, como ya
predica yo na mensaje del Buen Noticia. 9 Ahora ta sufri ya yo por causa
de este Buen Noticia, hasta ya queda yo encadenao como un preso. Pero
deveras, el mensaje de Dios hende encadenao, cay nuay ningunos ta puede
sangga con ese para no man calayat. 10 Y por causa del poder de ese
mensaje, ta aguanta yo ese sufrimiento, para puede yo ayuda con el maga
gente escojido de Dios, para puede tamen sila tene el salvacion, junto con
resplandor eterna que ay dale si Jesucristo. 11 Confia kita con este maga
siguiente palabra, 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 tamen ay habla que no
conoce le canaton.

13Masquin hende kita fiel con ele, pero bien fiel ele y siempre ta cumpli
gayot el di suyo maga promesa, cay no puede le hace otro mas de
quedar fiel por causa del di suyomismo caracter.”

Un Trabajador Aprobao
14Hace tu acorda con el maga gente 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 de maldad con el maga gente quien ta oi. 15 Precura gayot tu hace todo
el que puede para gana tu el aprobacion de Dios, como un buen servidor
quien hende ta tene huya na trabajo ta hace le, cay hende tu ta equivoca na
enseñada del verdaderomensaje de Dios. 16Evita 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. 17El di ila enseñanza dol
heridaencangrenao, y siHimeneoy si Piletoamoese clasedemaestro. 18Sila
ya deja con el verdad, cay ya habla sila que el resureccion di aton ya sucede
ya, y poreso tiene delmaga creyente ya queda estorbao na di ila fe. 19Pero el
fundacion queDios ya planta, bien fuerte y nopuede gayot queda destrosao.
(Este fundacion quiere decir el di suyo maga creyente.) Marcao aquel con
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estemaga palabra, “El Señor sabe si quien el di suyomaga gente,” y “Si quien
ta habla que del Señor ele, necesita le evita gayot de cometer pecado.”

20Naun casa grande hende lang tienemaga galamiton de oro y plata, pero
tiene tamenmaga galamiton de palo y de lodo pandayan. Tiene para usa na
maga ocasion especial y tiene tamen para usa na dia ordinario. 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 el maga mal deseo
que tiene vez ta tene el maga joven. Y precura tene siempre buen conducta
sin pecado, con todo fe y amor y paz. Tene ese junto con elmaga gente quien
tiene corazon limpio, y quien ta reza con el Señor para ayuda canila. 23Evita
el maga discucion que nuay provecho. Sabe ya man tu, todo el resulta de
ese amo el pleito. 24 El servidor de Dios no debe pelea, sino siempre tene
le buen deseo para ayuda con todo el maga gente, y siempre queda le un
maestro bueno y con paciencia. 25Necesita le man amable 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 dificil. 2Elmaga gente ay ama lang
gayot canila mismo, 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. 3 Este
maga gente ay queda gayot nuay amor para con uno y otro, bien dificil para
apasigua canila, ay queda sila maga lioso, no puede controla el di ila maga
mal deseo, bien valiente sila, y hende sila ay ama elmaga cosas bueno. 4Este
maga gente ay quedamaga traicionisto, maga atrebido, y maga orgulloso. Y
ay ama lang gayot sila el placer en vez de amar conDios. 5Si tamira lang kita
con este maga gente na iglesia, ay habla kita que maga religioso gayot sila,
pero masquin ta oi sila el verdad, hende sila ta accepta el verdadero poder
de Dios. Evita con este maga clase de gente. 6 Tiene di ila ay entra na maga
casa y ay engaña con el maga mujer alli quien cargao de pecado. Este maga
mujer pirmi lang ta sigui donde el di ila deseo ta diriji canila. 7Quiere sila
pirmi aprendemasquin cosa-cosa lang, pero hendeman gayot ta puede sila
llega entende el verdad. 8Y conforme si Jannes y si Jambres ya anda contra
con Moises, ansina tamen ese maga gente ta anda contra con el verdad, cay
el di ila maga pensamiento ya queda ya birao, y ese di ila fe hende verdad.
9Pero hende gayot sila ay puede cumpli mucho, cay bien claro yamanmira
que sila bien estupido, conforme ya pasa con Jannes y Jambres.

ElMaga Ultimo Instruccion
10 Pero tu, Timoteo, ya observa ya man tu con el di mio maga enseñanza,

mi conducta, el intencion del di mio vida, mi fe, mi paciencia, mi amor, y
mi abilidad para aguanta masquin cosa clase de dificultad, 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 Antioquia, na Iconia, y na Listra. Ay,
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cosa ya gayot el maga persecucion que ya sufri yo! Pero el Señor ya libra
conmigo de todo ese maga peligro. 12Ansina tamen todo quien quiere vivi
el vida de devocion con Jesucristo pormedio de union con ele, ay sufri gayot
persecucion, 13y elmaga gente quien ta engaña y elmaga otro gentemalo ay
continua pa hace mas malo. Ay engaña sila, y otros tamen ay engaña canila.
14Ahora, 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, 15y desde bata pa tu, ya sabe ya tu el Sagrada Escritura deDios, que ya
dale contigo sabiduria para tene tu salvacion pormedio 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 enseñanza falso, y para
corregi el mal conducta, y para enseña acerca del vida bueno que debe
kita vivi conforme el maga orden de Dios. 17 Dios ya dale todo el Sagrada
Escritura para el maga creyente ay queda qualificao gayot y preparao para
hace todo clase de accion y trabajo bueno.

4
1 Ahora, ta dale yo contigo cargo na presencia de Dios y di Jesucristo.

Al llegar ole si Jesucristo para reina, ay jusga le con el maga gente vivo
y con el maga muerto. 2 Poreso ta manda yo contigo, predica siempre el
mensaje del BuenNoticia. Insisti tu habla con elmaga gentemasquin bueno
o masquin dificil el ocasion para habla canila. Enseña gayot tu con largo
paciencia para cambia el di ila maga pensamiento, corregi tu canila 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
verdadero enseñanza, sino ay sigui lang sila el di ila mismo deseo y ay busca
maga maestro quien puede satisface canila el cosa lang gayot sila quiere oi.
4Yaybira sila cara con el verdad, y ay atende lang sila oimaga cuento que ya
originanapensamiento lang delmaga gente. 5Peronecesita tu controla el di
tuyo mismo cuerpo para queda tu pijo na fe, aguanta tamen el sufrimiento,
hace el trabajo de un mensajero del Buen Noticia, 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 competicion. 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. 8Ay 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 elmaga creyente quien ta espera con amor el di suyo segundo venida
namundo.

MagaMensaje Personal para con Timoteo
9 Timoteo, precura gayot tu vene aqui conmigo el mas posible tiempo de

pronto. 10 Si Demas tiene grande amor para el maga cosas de este mundo,
poreso ya abandona le conmigo y ya larga ya viaje para na Tesalonica. Si
Crecente ya anda na Galacia, y si Tito ya anda na Dalmacia. 11 Si Lucas lang
el quien taqui junto conmigo. Y tu, anda saca conMarcos y lleva conele aqui,
cay puede le ayuda conmigo na trabajo del Señor. 12 Ya manda yo anda con
TiquiconaEfeso. 13Alvener tu, lleva el dimio ropade frieldadqueyadeja yo
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alla con Carpo na Troas. Lleva tamen el di mio maga libro, y especialmente
el maga cosas ya escribi yo.

14SiAlejandroelherreroyahacemuchascosasmaloconmigo. Na, el Señor
ya lang ay castiga con ele. 15Tene gayot tu cuidao con ese gente, cay ta anda
gayot ese contra con el mensaje que ta lleva kita.

16 Cuando ya tene gane aquel primer investigacion, nuay ni un gente ya
sale testigo afavor conmigo. Ya abandona sila conmigo, y yo mismo ya
defende conmigo. Ojala que Dios ay perdona canila! 17Pero 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 conmigode todopeligro. 18El Señorayproteje conmigona todomaga
maldad, y ay salva le conmigo para alla na di suyo Reino celestial. 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 Trofimo na Mileto. 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.
Y ojala que el gran favor del Señor talli con ustedes.
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El Carta di San Pablo con Tito
1Este carta ta sale conPablo, un servidor deDios yunapostol di Jesucristo.
Dios ya escoje y ya envia conmigo para ayuda omenta el fe delmaga 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.
3Ya llega ya el buen tiempo ya hace le claro acerca de ese vida eterna na di
suyo mensaje, que ta predica yo y que ya dale na di mio cargo por orden de
Dios, el di aton Salvador.

4Ta 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 el maga 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 un mujer lang, y el di suyo maga anak necesita tene fe con el Señor
y necesita tamen queda obediente, y nuay mal reputacion. 7 Cay el lider
del iglesia amo el encargao del trabajo de Dios, poreso ele debe gayot vivi
un vida nuay culpa. No debe le domina con otros, ni queda 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. 9Y debe tamen ele esta pijo namensaje que puede
kita confia, cay ese mensaje ta vene acorde con el verdadero enseñanza.
Ansinapuede ledaleanimoconotrospormediodeeseverdaderoenseñanza,
y puede le dalemira con otros tamenquien ta anda contra con ese enseñanza
que sila ta equivoca gayot.

10Ese clase de gente amo necesita queda lider, cay tiene alli mucho gente
desobediente 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 verdadero 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
atencion conelmaga cuentoque ta sale napensamiento langdelmaga gente
Judio, ni con el mandato del maga gente quien ya abandona con el verdad.
15Para 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
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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

1 Pero si para contigo, Tito, necesita gayot tu enseña el maga cosas bueno
que ta vene acorde con el verdadero enseñanza. 2 Con el maga viejo alli,
enseña canila para controla el di ila tomada, y para hace accion que ta
lleva canila respeto, y enseña tamen canila para usa el di ila sentido comun
enbuenamente 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 vidadedevocionconDios, hende siladebemanmulmuradora,
ni queda borrachona. Sino debe sila enseña el maga cosas bueno, 4y ansina
debe sila sirvi debuenejemplo conelmagamujer casaoquien jovenpa, para
sila ay amaconel di ilamagamarido y con el di ilamaga anak, 5ypara ayusa
tamen el di ila maga sentido comun para queda controlao, para tene buen
moralidad, 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.

6Ansina tamen, Tito, convence tu conelmagahombremas joven, parausa
di ila sentido comun para queda controlao. 7Y debe gayot el di tuyo mismo
persona dale siempre canila ejemplo de todo clase de buen accion. Y por
mediodel di tuyo enseñanzadale canilamiraquebien sincero tu, y bien serio
tamen. 8Usa tumagapalabraagradableque taveneacorde conel verdadero
enseñanza, para nuay ningunos quien puede critica contigo. Entonces ay
tene huya el di tuyomaga 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,
10ni roba canila. Sinodale siempremira con el di ilamaga amoquemasquin
maga esclavo sila, pero bueno sila siempre y fiel, para puede sila lleva
alabanza con el enseñanza acerca de Dios, el di aton Salvador.

11Ta 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
comunydebequedabienhonestoybuenoasegunelordendeDios, yvivi con
devocion para con Dios y hende con pecado. 13 Bueno si ta vivi kita ansina
mientras ta espera kita el resplandor del llegada di Jesucristo, el di atonDios
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 ele mismo para
muri, para rescata canatonmagagente, ypara libra canatonde 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 tamencanila, con todoel di tuyoautoridad. Ynodale lugar
canila para desprecia contigo.
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3
El Conducta delMaga Creyente

1 Hace acorda con el maga creyente alli para no sila anda contra con el
magaoficial y conelmagaautoridaddel gobierno, sinonecesita sila obedece
canila y esta preparao siempre para hace todo accion bueno. 2 No debe
sila malhabla contra el reputacion de ningunos, y no debe tene pleito, sino
siempre man amable, y debe tamen tene respeto para con todo el maga
gente. 3 Cay antes pa kita mismo maga ignorante man gayot, desobediente
y pirmi ta 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 hacemaldad y taman 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 pormedio del trabajo del Espiritu Santo,
cay ya limpia le na di aton vida el maga maldad y pecado. Ahora tiene ya
kita nuevo vida como si fuera ya nace ole, cay ele ya dale canaton nuevo
corazonypensamiento. 6Dios yadale el Espiritu Santo canatonpormediodi
Jesucristo, el di aton Salvador, para ayuda canaton de todomanera. 7Y Dios
ta considera canaton como si fuera nuay kita pecado, por medio del di suyo
gran favor, para puede kita queda el di suyo heredero y para tene esperanza
de vida eterna. 8Deverasan gayot este maga cosas ya habla yo aqui.
Ta manda gayot yo contigo habla ese maga cosas, para aquellos maga

creyente deDios ay tene ansias gasta el di ila tiempo para hacemaga trabajo
y accion bueno. Cay bueno gayot si ta hace ansina, y tiene provecho para
con el maga gente. 9Pero evita kita el maga discucion de no sirve nada, y el
maga lista largo delmaga decendencia de antes, y el pelea acerca del ley que
Dios ya dale con Moises. Todo esos nuay provecho. 10 Si tiene gente quien
ta causa division alli, adverti con ele para deja ya de hacer ansina. Si hende
ele ta obedece, adverti con ele por segundo vez, y entonces si hende pa le ta
obedece, nomas recibi con ele. 11Cay sabe yaman tuque tal gente bienmalo
gayot, y el di suyo pecado amo el prueba que condenao ya le.

MagaUltimo Instruccion
12Almandar yo con Artemas o con Tiquico para alli contigo, hace gayot tu

todo posible para anda na Nicopolis, cay ya decidi ya yo esta alla durante el
tiempo de frieldad. 13Y precura gayot tu hace todo el que puede para ayuda
con Zenas el abogao, y con Apolos tamen, para larga ya sila de viaje. Ayuda
para que nuay nada sila ay falta. 14El di aton maga hermano y hermana na
fe debe aprende ayuda con elmaga gente quien tienenecesidad, cay elmaga
creyente no debe vivi un vida de no sirve nada.

15 Todo quien taqui junto conmigo ta envia el di ila maga recuerdos
contigo. Saluda tamen alli con el di aton maga amigo na fe quien ta ama
canaton.
Ojala que ustedes alli ay tene el gran favor de Dios.
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El Carta di San Pablo con Filemon
1 Este carta ta sale con Pablo, un preso por amor di Jesucristo, y con

Timoteo, el di aton hermano na fe.
Ta escribi came para con uste, 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 conArquipo, un soldao di Jesucristo igual tamen
canamon.

3Ojala que el di aton Dios 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. 6Tarezayoqueelbuenrelacionentrekitamagacreyenteay lleva
conustebuenentendimientode todoelmagacosasbuenoque tienekita, que
ta sale con Jesucristo para canaton. 7Mi hermano, 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 autoridad que ya dale conmigo si Jesu-

cristo paramanda conuste si cosauste debehace, 9peronoquiere yomanda
ansina, sino por causa del di mio amor quiere lang yo pidi favor. Ahora yo
un preso por causa di Jesucristo, ymasquin viejo ya yo, no quiere yomanda
con uste. 10 Por ese rason ta suplica lang yo con uste por parte del di mio
anak si Onesimo. Ele amo el di uste esclavo quien ya hui, y ya queda ya yo
el di suyo tata na femientras taqui yo na calaboso. 11Deveras, antes no sirvi
nada gayot ele para con uste, pero ahora ta queda le de provecho con uste
pati conmigo tamen.

12 Ta manda gane yo con ele bira otra vez alli con uste, y mi corazon
como ta sigui tamen con ele. 13Alegre man era yo si ele junto lang conmigo,
mientras taqui pa yo na 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 cosa man ay pasa con ele.

15Seguro el rason ya queda separao si Onesimo con uste por corto tiempo
amopara que uste ay recibi con ele otra vez hasta para cuando. 16Cay 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, pero
mas estimao le para con uste, cay hende lang ele esclavo di uste, sino un
hermano tamen quien ta tene fe y ta obedece con el Señor!

17Entonces, si ta tratauste conmigo comoubanna feyna trabajodel Señor,
recibi enbuenamente con Onesimo igual como ta recibi uste conmigo. 18 Si
yahacemanelealgunacosamalo, o si tiene ledebeconuste, poneya langese
como debe dimio. 19Ta escribi gayot yo este conmimismomano - que yo, si
Pablo, amoquien aypaga conuste. Y hende yo aymencionaque tiene tamen
uste debe conmigo por causa del di uste mismo vida eterna! 20Entonces, mi
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hermano, hace este favor que ta pidi yo por causa del Señor, y ansina ay hace
uste 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 ayhace ustemas pa que ta pidi yo. 22Y elmismo tiempo
que ay recibi uste con Onesimo, prepara un cuarto para di mio, cay tiene yo
el esperanza que Dios ay contesta gayot el di ustedes maga rezo para puede
yo anda alli.

ElMaga Ultimo Recuerdos
23 Taqui junto conmigo si Epafras, cay igual came preso por amor di

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 Jesucristo talli con ustedes.
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El Carta para con el Maga Gente Hebreo
Puede Kita Sabe elMaga Palabra de Dios porMedio del Di SuyoHijo

1Antes pa gayot Dios ta habla con el di aton maga tatarabuelo por medio
del di suyomaga profeta. Ya habla le canila muchas veces usando diferente
manera. 2 Pero ahora, durante este maga tiempo ta manda le sabe canaton
el di suyomaga palabra por medio del di suyo Hijo. Y por medio del di suyo
Hijo tamen, Dios ya crea todo las cosas namundo y na cielo. Y ya nombra le
con eseHijo heredero de todo. 3ElHijo igual comoel resplandor del brillo de
Dios y ele tiene elmismo naturaleza de Dios. Ele amo el quien ta sostene y ta
controla todo el creacionpormediodel di suyomagapalabrabienpoderoso.
Ya dale tamen ele canaton el manera para queda limpio el di aton maga
pecado por medio del 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 DiosMas Superior Que con elMaga Angeles
4Sabe kita queDios ya dale con elHijo elmas alto puesto que tiene elmaga

angeles, cayelpuestodeunhijomasaltoqueconelpuestodeunangel. 5Dios
nuay nunca habla ni con ningunos del di suyomaga angeles,
“Tu amomi Hijo, este dia ta declara yo que yo el di tuyo Tata.”
Onuaynunca le habla con elmaga angeles que ay queda le el di ila tata, ni ay
queda sila el di suyo maga anak. 6Cuando Dios ya manda con su unico Hijo
aqui namundo, ya habla tamen le,
“Todo el di miomaga angeles debe adora con ele.”

7El Dios ya habla otra vez acerca del maga angeles,
“Sila el di mio maga mensajero y tiene vez ta manda yo canila hace como

maga viento fuerte o igual comomaga fuego bien arde para sirvi sila
conmigo.”

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.
9Ta 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
contigo el alegria de tener el mas alto honor que ya dale le con el di
tuyomaga uban.”

10Y ya habla tamen le,
“Na principio pa, tu amo el Señor quien ya crea el mundo y pormedio del di

tuyomagamano 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.

12 Y ay ajunta el cielo y el mundo igual como un gente ay saca el ropa para
cambia de nuevo. Pero si para contigo, hende tu nunca ay cambia ni
hende nunca ay queda viejo.”

13El Dios nuay nunca habla ni con ningunos del di suyomaga angeles,
“Senta na mi lao derecha hasta ay llega el tiempo que ay pone yo con el di

uste enemigo abajo del di uste pies.”
14 Cosa man el trabajo del maga angeles? Sila el maga espiritu quien ta

sirvi conDios. YDios tamandacanilaparaandaconaquellosquienayqueda
gayot salvao.
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2
El Grande Salvacion

1 Poreso debe kita pone atencion enbuenamente 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 puede escapa el castigo de Dios si hende kita ay pone atencion
con el enseñanza acerca del grande salvacion? El Señorman 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 tiempoDios tamen ya sale testigo que deverasan gayot el di ilamaga
palabra, cay ya dale le poder canila para hacemagamilagro ymaga trabajo
estrañable. Yadale tamen le elmaga abilidad conquien ele ya escoje. Yahace
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 continua uste siempre cuida canamon
masquin gente lang came.

7 Por corto tiempo ya hace uste con el maga gente menos que con el maga
angeles, y ya dale uste con el maga gente honor y maga alto puesto,
como si fuera sila maga rey.

8Y ya pone uste todo el maga cosas bajo mando del maga gente.”
CuandoDios yahace conelmagagente encargaode todoelmaga cosas, nuay
ni un cosa hende bajo na di ila autoridad. Pero ahora mismo ta puede kita
mira que elmaga gente hendepa gayot ta controla todo elmaga cosas. 9Pero
ahora sabe kita acerca di Jesucristo que por un poco de tiempo Dios ya hace
con ele bajo que con el maga angeles, para pormedio del gran favor de Dios
necesita le experiencia muerte 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 elmaga cosas,
y por medio del di suyo poder todo este maga cosas ta existi para di suyo
provecho. Entonces necesita gayot que Dios prepara completamente con el
di aton lider si Jesucristo por medio del di suyo sufrimiento para puede le
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 taman huya llama canilamaga 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.”

13Y ya habla tamen ele, “Ay continua yo confia con Dios,” Despues ya habla
pa le, “Taqui yo junto con elmaga anak queDios 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,
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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. 16Bien 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 amo el quien ta representa canaton
na presencia de Dios para el pecado del maga gente ay queda perdonao.
18Ahora ta puede le ayuda con elmaga gente quien ta experiencia tentacion,
cay ele mismo ya sufri tamen cuando si Satanas ya tenta con ele.

3
Si JesucristoMas Importante Que conMoises

1 Entonces ustedes maga hermano dedicao con Dios, con quien Dios
ya escoje tamen para vivi junto con ele na cielo, necesita ustedes pensa
enbuenamente acercadi Jesucristo, cay ele amoel quienDios yamandaaqui
namundo como un apostol y como el Padre Superior del di aton fe. 2Dios ya
nombra con Jesucristo para hace le todo el trabajo deDios, 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 con Moises igual con este ejemplo: el gente
quien ta planta casa amoel quien ta recibimas grandehonor que con el casa
mismo. 4 Cay cada casa tiene gayot quien ta planta, pero Dios amo el quien
ya hace todo el maga cosas. 5 Bien fiel si Moises como el servidor de Dios
cuando ya cuida le con el familia de Dios. Y ele amo el quien yamanda sabe
con el maga gente el cosa Dios ay hace despues. 6Pero si Jesucristo bien fiel
como un Hijo 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 elMaga 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 paquemodo de largo
el di suyo paciencia.

9Masquin cuarenta años ya de mirar sila el maga ayuda que Dios ya dale
canila alla na desierto, el di ustedes maga tatarabuelo ya proba pa
gayot siempre con ele si hasta donde ay llega el di suyo paciencia.

10 Por ese rason Dios ya rabia con ese maga gente, y ya habla le, ‘En vez de
siguir sila el querer dimio, el di ila pensamiento bien lejos conmigo, y
nuay gayot sila quere obedece el di miomandamiento.

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!’ ”

12 Entonces maga hermano creyente, por causa del di ustedes mal pen-
samiento y desobediencia, tene cuidao para nuay ni uno di ustedes ay pone
de detras conDios, quienhendenunca aymuri. 13Y todo′l diamientras tiene
pa tiempo, necesita ustedes dale gayot animo y ayuda tamen hace fuerte
con el fe de uno y otro, para nuay ni uno di ustedes ay queda engañao por
causa del pecado, ni ay queda tamen ustedes duro cabeza. 14 Si ta continua
kita siempre tene confianza con Dios hasta el fin del di aton vida, igual
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con el fe que tiene kita desde el principio, entonces ay tene kita parte del
maga bendicion que Dios ta dale con Jesucristo. 15Este ta habla na Sagrada
Escritura:
“Este dia si ay oi ustedes el voz de Dios, noman duro cabeza como ya hace el

di ustedes maga tatarabuelo cuando yaman contra sila con Dios.”
16Quien ba aquellos ya oi el voz de Dios y despues yaman contra con ele?

Aquellos amo elmaga gente con quien siMoises ya lleva sale na Egipto antes
pa gayot. 17 Con quien ba Dios ya rabia por cuarenta años alla na desierto?
Ya rabia le con el maga gente quien ya peca cuando ya man contra sila con
ele, y esos ya muri na desierto. 18 Con quien ba Dios 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 desobedece 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 elMaga Siguidores de Dios

1Ahora 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 tiene di aton hende ay puede entra 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. 3Alrabes, kita amo el quien
ta cree el mensaje di Cristo, poreso puede kita entra ese lugar de descanso.
Pero acerca del maga gente quien hende ta cree, Dios ta habla,
“Entonces ya jura yo cuando rabiao ya yo que nunca gayot sila ay puede

entra na dimio lugar de descanso que ya promete yo canila antes pa.”
Yahabla le aquelmagapalabramasquin 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. 7Perodespuesde largo tiempoDios yadale otro oportunidadpara
entra cuandoyahabla le pormediodel ReyDavid acercadel otro tiempoque
ta llama le “Este Dia.” Y ya habla le,
“Este dia si ta oi ustedes el voz de Dios, noman duro cabeza.”

8Este lugardedescansoqueDios tahabla, hendeelmismo lugardelnacion
Israel donde yamanda canila entra si Josue. Cay si ese el lugar de descanso,
nuay necesidad habla pa acerca de aquel otro dia. 9 Entonces tiene pa un
lugar de descanso para con el maga gente quien tiene fe con Dios. Y aquel
descanso igual como ese descanso 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 con Dios, 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 causa de
seguir el ejemplo de desobediencia del di atonmaga tatarabuelo.
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12ElmagapalabradeDiosbienpoderosoy comosi fueravivogayot. Puede
kita compara el di suyo maga palabra con el puñal bien agudo que puede
lansia masquin cosa. Ansina el maga palabra de Dios puede penetra hasta
na ultimo sentido del di aton cuerpo. Este un ejemplo del poder del maga
palabradeDios. Y elmagapalabradeDios ta entra tamennadi aton corazon
cay Dios puede sabe todo el di aton maga pensamiento y si cosa el maga
intencion na di atonmaga corazon. 13Nuay ni un cosa creao ta puede queda
escondido conDios. Todo las cosas comobien abierto na su vista, y Dios bien
claro gayot mira. Y ay llega el tiempo que debe kita dale cuenta con ele de
todo el maga cosas que ya hace kita.

Si Jesucristo Como el Di Aton Padre Superior
14 Entonces aguanta gayot kita enbuenamente con el di aton fe, cay tiene

kita un Padre Superior quien talla na presencia de Dios como el di aton
representante, y ele amo si Jesucristo, el Hijo de Dios. 15 Aquel Padre
Superior di aton puede gayot entende el di aton maga debilidad cay ele
mismo tamen ya experiencia todo clase de tentacion igual canaton, pero
nuay gayot ele peca. 16 Entonces tiene kita confianza para atraca na trono
de Dios para ay experiencia el di suyo lastima y para ay recibi tamen kita el
di suyo gran favor para ayuda canaton na hora del di aton necesidad.

5
1Cada uno delmaga Padre Superior Judio escojido y nombrao entremaga

gente ordinario para queda el maga representante del maga gente para con
Dios. Sila amo el quien ta ofrece el maga ofrenda con Dios, y ta mata tamen
sila el maga animal para ofrece como maga sacrificio por causa del pecado
del maga gente. 2 El Padre Superior puede aguanta con paciencia con el
maga gente quien ta peca hende intencional y con aquellos quien ta cae na
tentacion, cay ele mismo un gente lang que puede tamen cae na tentacion.
3Y 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 suyomismo querer, sino Dios ta escoje con ele para
hace ese trabajo igual manera ya escoje le con Aron (quien amo el primer
representante con Dios para del maga gente).

5 De igual manera si Cristo nuay dale honor con su mismo cuerpo de
quedar un Padre Superior, sino Dios amo el quien ya nombra con ele, y ya
habla,
“Tu el di mio Hijo. Este dia ta declara ya yo que yo el di tuyo tata.”
6Y ya habla tamen le na otro parte del Sagrada Escritura,
“Tu un padre hasta para cuando, igual como el orden di Melchizedek.”

7 Cuando si Jesucristo taqui pa na mundo, ya reza le con voz suena y con
lagrimas y ya suplica con Dios quien puede salva con ele de murir. Y Dios
ya oi el di suyo rezo cay si Jesucristo quiere gayot obedece el deseo de Dios.
8Masquin ele el Hijo de Dios, ya aprende le man obediente por medio del di
suyo maga sufrimiento. 9Y 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 salvacion. 10 Y Dios ya nombra con ele para queda le un
Padre Superior igual como el orden di Melchizedek.

Tene Cuidao paraHende Ustedes ay Abandona el di Ustedes Fe
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11 Tiene gayot came mucho maga cosas que puede habla acerca de este
maga enseñanza, pero dificil para esplica con ustedes cay bien tarda gayot
ustedes entende. 12Por largo tiempo ya gayot tiene ustedes 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 elmaga
primer leccion acerca del maga enseñanza de Dios. Por ejemplo ustedes
puedequeda comparao con elmagabata quien ay comeya eramaga 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 elmaga gente de edad quien acostumbrao ya pensa
enbuenamente para puede distingui el cosas bueno ymalo.

6
1No debe kita continua aprende que aprende lang elmaga primer leccion

acerca di Cristo, pero debe kita continua aprende el mas hondo enseñanza
acerca di suyo. No debe kita continua planta el fundacion, que quiere decir
continua aprende el mismo maga enseñanza que sabe ya man kita, como
el arripintimiento del maga trabajo malo y como el fe con Dios. 2 O el
enseñanza acerca del maga ceremonia del limpieza hasta 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. 3Sino 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 experiencia 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 tamen sila un poco del poder del tiempo que 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.

7Tiene del maga gente puede kita compara con el tierra bien regao pirmi
de ulan y ta produci buen cosecha para el provecho del dueño, y sabe kita
que ese tierra bendicido de Dios. 8Pero 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 delmaga sampinik y zacate ta crici alla. Aquellos
maga 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 mas mejor 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 por medio del di ustedes ayuda con el di ustedes maga hermano
creyente, y sabe kita que ta continua pa ustedes ayuda canila. 11 Este el di
amon gran deseo, que cada uno di ustedes ay continua gayot guarda el di
ustedes esperanza hasta na fin, para todo aquel maga cosas que ustedes ta
esperanza ay cumpli gayot. 12No quiereman came que ustedes queda plojo,
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sino queda ustedes 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 nombre donde puede le jura. 14 Ya habla le con Abraham, “Ta
promete yo que ay bendici gayot yo contigo, y ay dale yo contigo mucho
decendiente.” 15 Poreso si Abraham ya espera gayot con paciencia con ese
promesa, y ya recibi gayot le el cosa Dios ya promete con ele. 16 Si por
ejemplo un gente ta jura, ta usa le siempre un nombre mas poderoso que
conelemismo, ypor causadeese juramento, ayquedaarreglao todoelmaga
discusion. 17Ansina tamen cuando Dios ya dale su promesa, ya hace tamen
le juramentoparahace claro conaquellos quien ay recibi el di suyopromesa
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, no puede gayot cambia, cay Dios necesita
gayot cumpli con esos. Kita quien ya atraca con Dios para tene el salvacion,
bien animoso gayot kita para guarda el esperanza de tener vida eterna que
Dios ya promete canaton. 19Ese esperanza que tiene kita na di aton corazon,
puedekita comparaconel anclaque taaguanta conelbarcoparahendeman
anut. Y pormedio de 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 conDios. Y ya queda le como un
Padre Superior 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 Abraham ya sale na guerra
donde yamata le con el maga rey, si Melchizedek yaman encuentro con ele
y ya bendici le con Abraham. 2 Si Abraham ya saca un dies parte de cada
cosa ya tene le del guerra y ya dale le ese con Melchizedek. El significacion
del 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 pariente. Y nuay papeles del di suyo
nacimiento o muerte. Entonces semejante le con el Hijo de Dios, cay ele un
padre hasta para cuando.

4 Na. Pensa ya lang si paquemodo de bien importante gayot este si
Melchizedek! Masquin gane si Abraham el 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 ya man padre, obligao por el ley para saca tamen un dies parte
del maga cosas que tiene el maga gente de Israel, quiere decir ta saca sila
ese con el di ila mismo compoblano, masquin aquellos maga compoblano
maga decendiente di Abraham. 6 Si Melchizedek nuay sale na linea di Levi,
pero ya recibi le un dies parte con Abraham. Y si Melchizedek ya dale
bendicion con ele, masquin si Abraham amo el quien ya recibi el maga
promesa de Dios. 7 Sin duda el quien ta bendici, mas importante pa que
con el quien ta recibi el bendicion. 8 El maga padre Judio de antes quien ta
recibi un dies parte ta muri gayot, cay maga gente ordinario lang sila, pero
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si Melchizedek quien ya recibi tamen un dies parte, vivo pa siempre como
ta habla na Sagrada Escritura. 9 Puede kita habla que aquel padre si Levi
amo el quien ta recibi un dies parte del maga cosas de cada uno del maga
gente. Y cuando ya dale si Abraham un dies parte de cada cosa que ya tene
le del guerra conMelchizedek, 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.) 10Cuando si Melchizedek yaman encuentro con
Abraham, entoncesdol lomismoquesiLevi adentropanacuerpodeldi suyo
tatarabuelo si Abraham.

11 Dios 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 Superior Judio.) Ahora, si bien perfecto el trabajo de
aquellosmaga padre del orden di Levi, nuaymas 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 cambia el orden del maga padre,
deporsi necesita tamen cambia el maga reglamento que debe sila obedece.
13Entonces el di aton Señor acerca di quien taman 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 con Melchizedek, ta queda mas

claro el cosa kita ta habla. 16Nuay 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 suyomismo 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. 19Nuay ningunos ay puede
queda perfecto por medio de siguir el ley di Moises, pero ahora tiene
kita mas mejor esperanza y por medio de ese esperanza puede kita
tene buen relacion con Dios.

20Ademas, cuando Dios ya nombra con Jesucristo como el padre, ya jura
tamen ele el juramento, pero nuay ningunos ya jura el juramento cuando
el maga otro padre Judio ya queda nombrao. 21 Pero si Jesucristo ya queda
padre por medio de ese juramento de Dios cuando Dios ya habla con ele,
“Yo el Dios el Señor ya hace un juramento, y yo hende nunca ay cambia el di

mio pensamiento.”
Y ya habla tamen ele,
“Uste amo el Padre Superior hasta para cuando.”
22Entonces por causa del promesa de Dios con Jesucristo asegurao kita que
tiene unmasmejormanera para puede kita tene un buen relacion conDios.

23Si para con elmaga padre Judio, necesita tenemucho padre, cay tamuri
man tamen sila y no puede sila continua el di ila trabajo de padre hasta
para cuando. 24 Pero si para con Jesucristo, ele vivo hasta para cuando,
poreso nuay mas necesidad para dale el di suyo puesto de padre con otro.
25Entonces puede le salva hasta para cuando con todo el maga gente quien
ta atraca con Dios por medio di suyo. Y puede le suplica pirmi na lugar del
maga gente con Dios cay vivo pa le hasta para cuando.
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26Entonces, si Jesucristo amoel Padre Superior quienhusto 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. 27Nuay mas le necesidad para ofrece maga sacrificio todo′l
dia, como ta hace el maga otro padre superior quien ta ofrece anay maga
sacrificio para el di ila mismo maga pecado, despues para el pecado tamen
del maga otro gente. Pero una vez lang si Jesucristo ya ofrece un sacrificio,
y aquel sacrificio 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 gayot despues de entregar el ley con el maga gente, Dios ya nombra con
su Hijo el Padre Superior por medio del juramento di suyo, y ahora ele amo
el bien perfecto representante di aton con Dios hasta para cuando.

8
Si Jesucristo el Di Aton Padre Superior

1 Ahora este el quiere decir de todo el que ta habla yo. Tiene gayot kita
un Padre Superior 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.

3Todo elmaga padre superior aqui namundo nombrao para ofrecemaga
ofrenda y maga sacrificio con Dios, entonces el di aton Padre Superior
necesita tamen tene un sacrificio para ofrece con Dios. 4 Si taqui pa le na
mundonopuede le quedaunpadre, cay tiene yamaga padre quien ta ofrece
pa el cosa ta manda el ley di Moises. 5 El trabajo de aquellos maga padre
Judio na Mas Sagrao Lugar del iglesia aqui na mundo amo el copia lang de
ese verdadero Sagrao Lugar de adoracion na cielo, cay cuando si Moises ya
principia hace levanta el tolda na desierto (para sirvi como un iglesia) Dios
ya habla con ele,
“Mira tu enbuenamente que todo el cosas ta hace tu ta vene acorde con el

plano que ya dale yomira contigo alla namonte de Sinai.”
6 Pero el trabajo di Cristo como el Padre Superior na cielo, mas importante
pa que con el servicio de ese maga padre Judio quien ta sirvi bajo del ley de
antes. Y el nuevomanera que Dios ya prepara para puede kita tene un buen
relacion con ele, masmejor que con el primermanera de antes, cay el maga
cosas que Dios ya promete masmejor 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 man-
era. 8Pero Dios yamira que falta sila obediencia con el magamandamiento
del primermanera 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 Judaunnuevomanera para puede
sila tene buen relacion conmigo.

9 Y este nuevo manera diferente gayot que con el manera daan que ya
dale yo con el di ila maga tatarabuelo cuando ya lleva yo canila sale
na lugar de Egipto. Pero nuay sila cumpli el di ila parte del di mio
maga condicion de aquel primer manera, para puede sila tene buen
relacion conmigo, poreso ya abandona yo canila.”

Ese amo el que ya habla el Dios. 10Dios ta continua pa habla,
“Este amo el nuevo manera que ay dale yo con el maga gente del nacion

de Israel na maga dias que de vene, para puede sila tene buen
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relacion conmigo. Ay pone yo el di mio maga mandamiento na di
ila maga pensamiento. Y como si fuera ay escribi gayot yo ese maga
mandamiento na di ila maga corazon, para puede sila obedece con
esos, y yo ay queda gayot el di ila Dios y sila ay queda gayot el di mio
maga gente.

11Nuay mas 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, incluido ya el maga mas
menos gente hasta el maga gente bien reconocido.

12Y ay perdona yo el di ila magamaldad y hende na yo ay acorda pa el di ila
maga pecado.”

13 Cuando Dios ya habla canaton acerca del nuevo manera para puede kita
tene buen relacion con ele, sabe gayot kita que aquel primermanera que ya
dale le canaton antes pa, ya queda nuay sirve. Y sabe tamen kita que el cosa
ya queda nuay sirve, ay desaparece namas pronto tiempo.

9
1Cuando Dios ya dale aquel primer manera para el maga gente ay puede

tene buen relacion con ele, ya dale le canila maga reglamento para sabe
sila si paquemodo adora con ele, y ya dale tamen le maga instruccion si
paquemodo sila haceunedificio sagraodondepuede sila adora conele. 2Ese
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 unmesa 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 Lugar.
4 Alla 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
manaqueDiosyadale coneldi atonmaga tatarabuelonadesierto. Yadentro
tamen tiene el baston di Aron que una vez ya sale hojas (un milagro gayot
ese). Tiene tamen na mismo baul dos barreta de piedra donde gravotiao
el maga mandamiento 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 pamas acerca
de este maga cosas.

6Despues de arreglar esemaga cosas ansina, el maga padre Judio ta entra
continualmente na primer cuarto de ese tolda para hace el maga trabajo
del di ila religion. 7 Pero si para con ese cuarto del Lugar Mas Sagrao, el
Padre Superior lang ta puede entra alla, y ta entra le una vez lang el año.
Y necesita le lleva el sangre delmaga animal para ofrece conDios, por causa
del di suyo mismo pecado y por causa del maga pecado hende intencional
del maga gente. 8El Espiritu Santo ta enseña canaton por medio del trabajo
del maga padre na Sagrao Lugar del tolda, que mientras ta existi pa aquel
Sagrao Lugar na tolda, no puede entra el maga gente na Mas Sagrao Lugar
(quiere decir na presencia de Dios). 9Durante este tiempo, ese Sagrao Lugar
del tolda como un ejemplo lang que ta enseña canaton que el maga ofrenda
del sacrificio del maga animal que ta ofrece pa con Dios, no puede siempre
hace limpio el conciencia del maga 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
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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 suyomismo sangre.
Entonces por causadel di suyomuerte, el di atonmagaalmaayqueda salvao
hasta para cuando. 13Antes pa ta habla el ley diMoises que el gente quien ay
agarra con elmuerto ay queda como si fuera hende limpio, y prohibido ya le
adora conDios. 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 suyo mismo cuerpo
por medio del Espiritu eterna como un ofrenda perfecto. Y aquel sangre di
suyo amo el mas efectivo para hace limpio el di aton conciencia para hende
kita ay hace el trabajo de nuay sirve, sino ay sirvi kita con Dios quien hende
nunca aymuri.

15Por este rason, si Jesucristo amo el representante del nuevomanera 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 Jesucristo ya rescata
canila por medio del di suyo muerte, poreso ya puede le libra canila del di
ilamaga pecado que ya comete sila cuando ya sigui sila el primermanera de
antes (que quiere decir el ley di Moises).

16Antes de pueder usa el testamento, necesita aproba anay quemuerto ya
el quienyapirmaconese, 17cay sabe gayot kita quenuayvalor el testamento
del gentemientras vivo pa le. Pero apenas el gentemuri, 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
magamandamiento del ley con el maga gente, ya saca le el sangre del maga
bacaycabritomesclao conagua, yya salpica conel librodelmagapalabrade
Dios y con todoelmagagente. Cuandoya salpica ya le, yausa leunbrochade
maga ramita de hisop, amarrao con lana de carnero tiñido colorao. 20Aquel
mismo hora ya habla si Moises, “Este sangre amo el señal del manera que
Dios ya dale canaton para puede kita tene buen relacion con ele, y ya ordena
le conustedes sigui estemismomanera.” 21Ydelmismomaneraya salpica le
con sangre el toldadondeelmagagente ta adora conDios, y ya salpica tamen
le todo elmaga casancapan que ta usa elmaga padre. 22Debe 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
23Todo el maga cosas que ta usa el maga padre para adora con Dios como

maga copia lang del maga verdadero cosas na cielo. Y si ese maga cosas
na mundo necesita queda limpio por medio del sangre de animal, necesita
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gayot tenemasmejor sacrificio que con esos para elmaga gente puede entra
na cielo. 24 Si Cristo nuay entra na Lugar Mas Sagrao, que ya hace el maga
gente, cay ese como copia lang del verdadero lugar, sino ya entra gayot le na
cielo y talla ya le na presencia deDios como el di aton representante. 25Todo
el año el Padre Superior ta entra naMas Sagrao Lugar llevando el sangre de
unanimal, pero si Cristononecesita entrana cielo paraofrecemuchas veces
el di suyomismo cuerpo. 26Cay si ansina, necesita era le sufri muchas veces
desde el creacion del mundo. Pero ya aparece le una vez lang durante este
tiempo que ta acerca ya el fin del mundo. Ya vene le para destrosa el poder
depecadopormedio del sacrificio del di suyomismo cuerpona cruz. 27Cada
uno del maga gente necesita muri una vez lang gayot, y despues del di suyo
muerte, Dios ay jusga con ele. 28Entonces si Cristo ya ofrece con ele mismo
como un sacrificio na cruz por una vez lang, para quita el maga pecado del
maga gente. Y ay aparece le el segunda vez, pero hende na le ay vene como
un ofrenda para quita el pecado del maga gente, sino ay vene le para salva
con el maga gente quien ta espera gayot con ansias con ele.

10
El Sacrificio di Cristo YaHace Una Vez Lang para Todo el Tiempo

1El ley del maga Judio como un imitacion lang del maga cosas bueno que
de vene, y ta puede lang kita mira con esos como un sombra lang, pero bien
amamalunggayot. Poresoese leyhendenuncaayhaceperfecto conaquellos
quien ta adora conDios, masquin todo el año pa sila ta ofrece elmismo clase
de sacrificio por el di ila maga pecado. 2 Si deverasan el ley puede quita el
pecadodelmagagentequien taadoraconDios, nuaymaseranecesidadpara
continua ofrece el maga sacrificio, cay hende na era sila ta sinti culpable.
3Pero 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.

5Poreso cuando si Cristo ya vene namundo ya habla le con Dios,
“Noquiere uste elmaga sacrificio y elmaga ofrenda, sino ya prepara uste un

cuerpo para usa yo.
6Y 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.
7Despues 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 quere ni nuay gusto de recibir
el maga sacrificio o el maga ofrenda o el maga ofrenda de 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, parahaceel diustequerer.” EntoncesDiosya cancela elmaga 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 pecado por medio de un sacrificio lang y
ese amo el cuerpo di Jesucristo na cruz.

11 Todo′l dia cada uno del maga padre Judio ta hace el di suyo trabajo de
ofrecer el mismo maga sacrificio. Pero ese maga sacrificio 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
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subi le na cielo y ya senta ya le na lao derecha deDios. 13Y talla ya si Cristo ta
esperahastael tiempoDiosayponeconelmagaenemigodi suyobajomando
del di suyo poder. 14Entonces con elmaga 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

namaga dias que de vene. Ay pone yo na di ila pensamiento el di mio
maga mandamiento. Y como si fuera ay escribi gayot yo ese maga
mandamiento na di ila maga corazon para puede sila 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 vez
maga 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 naMas Sagrao Lugar. Cuando ya dale le el di suyo cuerpo
comounsacrificioyaquedaabierto el cortinaque ta separael cuartodelMas
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 pormedio del
sangrequeyaderramasi Jesucristoparahendekita ay tenemagaconciencia
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 bien fiel, y ay cumpli gayot ele
todo el que ya promete le canaton. 24Y pensa kita pirmi si paquemodo kita
puede ayuda con el di aton maga hermano na fe para ama kita con uno y
otro, y para puede kita hacemaga buen trabajo. 25Y no descansa de ajuntar
con el maga otro creyente como otros ta hace, pero dale kita animo con uno
y otro, especialmente cay cerca ya el dia cuando el Señor ay bira otra vez.

26 Si ya entende kita y ya recibi el verdad acerca di Cristo y despues ta
peca pa kita intencionalmente, entonces nuay mas otro sacrificio que Dios
puede accepta para quita elmaga pecado. 27Si ta hace kita ansina, nuaymas
esperanza para canaton, sino ta espera ya lang kita conmiedo el decision de
Diosquedevene, yhasta conel fuegobien terrible gayotqueDios yaprepara
para destrosa con aquellos quien ta man contra con ele. 28 Si tiene un gente
quien ta man contra con el ley di Moises ay queda le condenao para muri si
dos o tres personas ay para de testigo que tiene le culpa, y nuay ningunos
quien ay tene lastima con ele. 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 tamen como nuay sirvi el sangre di
Cristo que puede limpia con ele del di suyo pecado. Este sangre amo el
nuevomanera queDios ya dale con elmaga 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. 30Y conoce kita con
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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 yaoi y ya sabe el verdadacercadi Cristo. Aquel tiempoya 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 tamenmaltrato. 34Ya
tene tamen ustedes lastima con el maga creyente quien ya queda preso por
amor de Dios. Y masquin ya roba el maga gente el di ustedes bienes, alegre
ustedes cay sabe ustedes que tiene pa una cosa mas precioso que ay esta
hasta para cuando. 35 Entonces no gayot perde el di ustedes confianza con
Dios, cay tiene le el gran recompensa para con ustedes. 36Necesita ustedes
tene paciencia para al acabar ustedes hace el voluntad de Dios, ay recibi
ustedes el cosa Dios ya promete. 37Cay ta habla le na Sagrada Escritura:
“Hende na ay tarda ay llega ya gayot el persona con quien kita ta espera y

hende le ta man duluk.
38 El di mio maga gente con quien ta considera 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 el maga gente quien ya desaleja con Dios y ya
queda separao con ele, sino kita igual como elmaga gente quien tiene fe y ya
queda ya salvao gayot.

11
ElMaga Ejemplo del Fe del Di AtonMaga Tatarabuelo

1 El fe amo el que ta asegura canaton que puede kita tene el cosa que ta
esperanza kita, ymasquin hende pa ta puedemira con ese, ta asegura gayot
kita que ta existi ese. 2Por causa del fe, el di atonmaga tatarabuelo ya recibi
el aprobacion de Dios.

3Pormedio del fe ta entende kita que elmundo creao pormedio delmaga
palabradeDios. Y aquelmaga cosas quepuedekitamira, ya sale conelmaga
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 masmejor na vista de Dios que con el ofrenda del di suyo
hermano si Cain. Y pormedio del fe di Abel, Dios ya aproba con ele y Dios ya
considera con ele como si fuera justo na su vista. Entonces Dios ya accepta
el cosa ya ofrece si Abel con ele. 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 el muerte. Y nuaymas con ele puede encontra aqui namundo 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 gente quien ta continua busca con ele.

7Cuando Dios ya habla con Noe 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, si Noe ya
obedece con Dios y ya hace le un barco donde ele y el di suyo familia ya
queda salvao del muerte. Y por causa del di suyo fe, ya hace le claro que
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durante aquel tiempo culpable gayot el maga gente na mundo, cay hende
sila ta obedece con Dios. Y por causa del fe di Noe, Dios ya considera con ele
como si fuera justo le.

8 El fe que ya tene si Abraham ya manda con ele obedece cuando Dios ya
llama con ele para anda na otro lugar. Aquel lugar Dios ya prepara ya como
herencia para con ele pati para con el di suyo maga decendiente. Ya anda
le sin saber si donde le ta anda. 9 Y por 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 amo el tolda hecho de cuero de animal, igual como el maga
casa del di suyo hijo si Isaac y el di suyo ñieto si Jacob. Y ya queda sila maga
heredero tamen de aquel mismo promesa de Dios acerca de aquel lugar.
10 Si para con Abraham, ta espera le para mira el ciudad na cielo que Dios
ya planea y ya planta. Y aquel ciudad tiene fundacion que hende nunca ay
queda destrosao.

11 Por causa del fe di Abraham ya puede le queda tata del anak 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 bienmucho decendiente, igual
como el numero del estrellas na cielo y delmaga arena na canto delmar que
no puede kita conta.

13Todo aquellos ta continua tene fe hasta el dia del di ilamuerte, y nuaypa
sila recibi el cosa Dios ya promete canila. Pero por medio del di ila fe, bien
alegre sila caydol ta puede ya silamira con esemaga cosasmasquin ay tarda
pa gayot esos llega. Y ta admiti sila que sila maga estrangero y como maga
visita langgale aquinamundo. 14Elmagagentequien tahablaque silamaga
estrangero ta hace claro que sila ta busca un lugar que puede sila llama el di
ila gayot mismo lugar. 15 Si ta pensa gayot sila acerca de aquel lugar donde
ya acaba sila sale, ay puede era sila tene el oportunidad para volve otra vez.
16 Pero este el verdad, que sila quiere gayot 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 tuyonombre.” 19SiAbraham tiene confianzaque si ay
muriman si Isaac, Dios ay puede hace resucita con ese. Y deverasan gayot si
Abrahamyarecibi otravez con Isaac, comosi fueraya resucita ledelmuerte.

20Por causa del fe di Isaac cuando viejo ya le, ya puede le promete elmaga
bendicion con el di suyo dos anak si Jacob y si Esau para elmaga dias que de
vene.

21 Tiene tamen fe si Jacob poreso cuando cerca ya le muri, ya bendici le
con el dos hijo del di suyo anak si Jose. Despues ya man tukut ele na di suyo
baston para aguanta su 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 lemaga instruccion acerca del llevada del di suyomaga hueso al
saler sila na Egipto.

23El fequeya teneel tataynanadiMoisesyamandacanila escondeconele
por tres meses despues del di suyo nacimiento. Yamira sila que bien bonito
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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.

24Cuando ya queda ya grande si Moises, el di suyo fe yamanda 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 alegria del pecado que ta pasa lang por corto tiempo. 26Ya
considera si Moises que el maga insulto que ya sufri le por amor del Cristo
tienemas grande valor que con todo elmaga riqueza de Egipto, cay ta pensa
le acerca de aquel gran recompensa que Dios ay dale con ele despues.

27 El fe que tiene le ya manda con ele sale na Egipto sin tener miedo con
el rabia del rey. Nuay le bira su cara na Egipto cay como si fuera ta puede
gayot le mira con Dios que talla lang na delante di suyo. 28 Por causa del
di suyo fe ya origina le el primer Passover, y ya ordena le con todo el maga
Judio salpica el sangre del carnero na dos poste ambuslao del puerta, para al
llegar el angel que ta llevamuerte con elmaga anakmayor, hende le ay pasa
namaga casa que tiene el sangre.

29Cuando elmaga Judio ya evacua na Egipto, el fe que tiene sila yamanda
canila puede crusa el Mar Rojo. Mientras ta crusa sila el mar, el tierra como
seco gayot. Pero cuando el maga gente de Egipto ya precura tamen gayot
crusa, ya acaba sila man lumus na agua.

30Na otro tiempo, despues demarchar sila alrededor del ciudad de Jerico
por sietedias, Dios ya causa cae conel conel pareddepiedraque ta encircula
conaquel ciudad. Yyasucedeeseporcausadeldi ila fe. 31Tieneallana Jerico
unmalamujer 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 PaMaga 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 elmaga profeta. 33Por causa del di ila fe conDios
ya puede sila gana na guerra contra con el maga otro nacion, y ya goberna
enbuenamente namaga lugar donde sila ya conquista. Sila tamen ya recibi
el maga cosas bueno que Dios ya promete canila. Y por medio del di ila
fe ya queda cerrao el maga boca del maga leon para no canila hace nada.
34Masquinya icha canilana fuegonuay canila pasanada. Y ya escapa tamen
sila elmuertepormediodeespada. Ypor causadel di ila fe yaqueda silamas
mafuerzaque con el di ila fuerzanatural, para puede sila hace actos de valor
naguerrayparapuede silamandacorre coneldi ilamagaenemigodelmaga
otro nacion. 35Tiene del magamujer tiene grande fe y el resulta de ese fe, el
di ila maga 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. 37Tiene di ila ya muri cay ya
guerria de piedra canila. Y tiene di ila yamuri cay ya corta canila dos pedaso
vivo vivo, y tienedel otros yamuri pormediode espada. Tienedi ila necesita
visti ropade cuerode carneroo cabrito, ya sufri sila hambrey sequia, y tiene
di ila ya sufri abusoymaltrato. 38Yacaminaque camina lang sila entremaga
desierto ymonte, y ya queda sila namaga cueva ynamaga agujerona tierra.
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Y por causa del di ila fe con Dios ta merece sila esta namas bueno lugar que
con este mundo.

39Todo esos ya recibi el aprobacion de Dios por causa del di ila fe con ele,
pero nuayni uno di ila ya recibi el cosaDios ya promete canila, 40cayDios ya
planeayaunael cosamasmejor paradi aton. Y este amoel intenciondeDios
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 elmaga cosas que ta sirvi de carga canaton, quiere decir
el pecado que ta sangga el di aton paso. Y continua gayot kita corre con
paciencia este carrera que Dios ya planea para di aton. 2Si un gente ta corre
el carrera, necesita lepija gayot conel terminaciondel carrera, entonceskita
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.

3Pensa ustedes enbuenamente si paquemodo ele ya sufri el odio delmaga
pecador. Despues ay puede ustedes aguanta para hende queda desconsolao
y para hende ustedes ay perde animo. 4Hasta ahora, durante el di ustedes
pelea contra con el pecado, nuay pa ni uno di ustedes sufri hasta ay derrama
el di ustedes sangre. 5Ya 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

ustedes, 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 miomaga anak.”
7Aguanta el castigo comoel diciplina deDios, cay pormedio de ese, ta dale le
mira que ele ta trata con ustedes como el di suyomaga anak. Y deporsi sabe
gayot kita que un buen tata ay diciplina siempre con el di suyo hijo. 8Si Dios
hende ta diciplina con ustedes igual como ta diciplina le siempre 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 diciplina. Entonces mas importante para obedece gayot kita con el di
aton Padre Celestial y el resulta de ese ay tene kita vida eterna, hende ba?
10 El di aton maga tata ta diciplina canaton por corto tiempo lang si ta sinti
sila que conviene kita recibi diciplina, pero Dios ta diciplina canaton para el
di aton bien, y para ay puede kita queda justo igual con ele. 11Mientras ta
experiencia kita ese diciplina, ta causa ese canaton sinti duele y hende gayot
facil para aguanta, pero aquellos quien ta aprende obedece por causa de ese
diciplina ayhace el cosabuenoy justo, y el resulta de ese bien contento gayot
sila.

ElMaga Instruccion y elMaga Precaucion
12Entonces no ustedes esta desconsolao, sino tene animo. 13 Sigui camina

derecho na camino recto, para el maga gente quien hende fuerte el fe con
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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 bien dedicao con Dios. Si hende ustedes ay hace ansina,
ustedes hende nunca ay mira con Dios el Señor. 15 Tene cuidao para nuay
ningunosdi ustedes ay falta de tener el gran favordeDios. Nodeja el agravio
na di ustedes corazon, cay el resulta de ese ay causa disgusto con otros y ay
causa tamen con otros cae na tentacion. 16Tene cuidao para nuay ningunos
di ustedes ay comete adulterio ni peca entre maga gente hende pa casao ni
pone de detras con el maga cosas de Dios. No hace igual como con Esau,
quien ya cambia el di suyo derecho como el hijo mayor con un plato de
comida. 17Sabe kita que despues de cuanto dias si Esau quiere saca otra vez
el derecho del 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.

18 Ahora si para con ustedes, el di ustedes manera de adorar con Dios
hende igual con el manera del maga gente del nacion de Israel de antes
cuando ya adora sila con Dios, cay si para canila ya anda sila cerca con el
monte que ta llama Sinai. Y una vez ese monte ya arde como el fuego, y ya
experiencia sila el oscuridad bien oscuro y un viento bien terrible. 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 nomas conversa
canila, 20 cay no puedemas sila aguanta oi el orden que ya dale le canila que
yahabla, “Si tiene gente omasquinunanimal langquienayatraca ypisa con
este monte, necesita sila muri por medio de guerriar canila piedra.” 21Bien
maca miedo y bien terrible el maga cosas ya mira sila, poreso si Moises ya
habla, “Ta tembla gayot yo demiedo.”

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 bienmanada delmaga angeles
taman junto para adora con Dios con alegria. 23Como si fuera yaman junto
yaustedes con elmaga gente quienyamanunayaquedamagaanakdeDios,
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 significacion del sangre di
Abel, cay pormedio delmuerte 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
del maga mensajero que Dios ya manda aqui na mundo, paquemodo man
kita ay puede escapa el castigo de Dios si no quiere kita oi con ese voz que ta
sale na cielo? 26Aquel tiempo de antes cuando Dios ya conversa na Monte
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 delmaga estrellas.” 27Esemaga palabra “otra vez
pa” ta hace claro que el maga cosas ya crea le ay tembla gayot, y ay quita le
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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
con Dios el manera que quiere le, y sirvi kita con ele con respeto y miedo,
29 cay el di aton Dios igual como un fuego que ta puede destrosa todo las
cosas.

13
El Cosa Kita Necesita Hace para Dale Alegria con Dios

1Ahora necesita kita continua ama con el di atonmaga hermano creyente
quien ta ama tamen con Jesucristo. 2 No olvida recibi enbuenamente con
el maga estrangero na di ustedes casa, cay antes pa tiene maga gente quien
ya agasaja con el maga estrangero, pero nuay sila sabe que aquellos maga
estrangero amo el maga angeles que ya sale gale na cielo. 3No olvida con
el maga creyente quien talla na calaboso como si fuera talla tamen ustedes
adentro junto canila. Y continua acorda con el maga creyente quien ta sufri
maltrato namano de otros, como si fuera ustedes tamen ta sufri el mismo.

4 Necesita ustedes guarda enbuenamente el matrimonio. El mujer y el
marido necesita esta fiel con uno y otro, cay Dios ay castiga gayot con esos
quien ta cometeadulterionadi ilamatrimonioy conesosquien tapecaentre
maga gente hende pa casao.

5No pone ya lang el di ustedes pensamiento con el cen. Esta contento con
el que tieneustedes, cayDios yahabla, “Hendeyonuncaaydejani abandona
con ustedes.” 6Entonces puede kita tene confianza para habla,
“El Dios el Señor amo el quien ta ayuda conmigo, poreso hende yo ay tene

miedo si cosa el maga gente ay hace conmigo.”
7Acorda gayot con el di ustedes maga lider quien ya habla ya con ustedes

acerca delmaga palabra deDios. Pensa ya lang ustedes si paquemodo sila ta
vivi y si paquemodo sila ta tene fe con Dios, y sigui ustedes el di ila ejemplo.
8Si 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 deDios para hace fuerte el di aton fe
con ele. El di aton fe hende ay queda fuerte pormedio del maga reglamento
acerca de comida, cay nuay pa ningunos ya queda aprovechao de siguir con
ese maga reglamento.

10 Si para canaton maga creyente, como si fuera tiene kita un altar, que
quiere decir el lugar donde sacrificao si Cristo. Y aquellos quien ta continua
pa ofrece el maga sacrificio del maga animal como ta hace el maga Judio na
templo, nuay el derecho para tene parte na sacrificio di Cristo. 11 El Padre
Superior Judio ta llevael sangredelmaga sacrificiodelmagaanimal adentro
del cuarto delMas Sagrao Lugar para ofrece como el sacrificio por causa del
maga pecado. Pero ta lleva sila elmaga cuerpo delmaga animal para quema
afueradel lugardonde taquedaelmagagente. 12Poreso si Jesucristo ya sufri
tamen afuera del ciudad para limpia le con el maga gente del di ila maga
pecado por medio del di suyo sangre. 13 Entonces anda kita alla afuera del
ciudadyman junto conele, quequiere decir tomakita partenamaga insulto
que ya recibi le. 14Nuay kita un ciudad permanente aqui namundo, pero ta
esperanza pa kita con ese ciudad que de vene, que sabe kita hende nunca
ay queda destrosao. 15Entonces pormedio di Jesucristo continua kita ofrece
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alabanza con Dios. Y el di atonmaga 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 como maga
sacrificio que Dios quiere.

17Obedece con el di ustedes maga lider y sigui el di ila maga orden, cay ta
ayuda sila guia enbuenamente el di ustedesmaga 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 ilamaga trabajo con
alegria, pero si hende ustedes obedece canila, ay queda sila desconsolao y
ustedes ay sale sin provecho.

18 Continua gayot ustedes reza para canamon, cay asegurao man gayot
camequeel di amonmaga conciencia limpioyquiere gayot camehacepirmi
todo elmaga cosas bueno. 19Ta pidi gayot yo con ustedesmaga creyente que
favor gayot reza para conmigo para Dios ay manda conmigo bira de pronto
alli con ustedes.

El Rezo
20 Ahora, ta reza yo con Dios con quien ta sale el di aton paz. Ya hace le

resucita con el di aton Señor Jesucristo, quien igual como el gran Pastor del
di suyo maga siguidores que ta llama le maga carnero. Y por medio del di
suyo sangre tiene kita el nuevo manera para puede kita tene buen relacion
con Dios hasta para cuando. 21 Ojala que Dios ay dale con ustedes todo el
maga cosas buenoque tanecesita ustedesparapuedeustedeshace el di suyo
querer. Y ta reza yo queDios ay ayuda con ustedes hace el cosa que quiere le
pormedio 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

miomagapalabradeencargo, cay corto langmanestedimio carta. 23Quiere
yo manda con ustedes sabe que si Timoteo, el di aton hermano creyente, ya
sale ya na calaboso. Y si ay llega le pronto, camedos ay anda alli con ustedes.

24Saludo con todo el di ustedesmaga 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 servidor de Dios y del Señor Jesucristo.
Ta saluda yo con todo el maga creyente Judio quien ya man calayat na

enteromundo.
El Fe y el Sabiduria

2 Maga hermano, si ay llega con ustedes todo clase de problema, debe
ustedes tene alegria. 3 Cay sabe 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
ustedes abilidad para aguanta con paciencia, y ansina ay tene ustedes un
vida perfecto y completo. 5Si tiene di ustedes quien ta falta el sabiduria para
puede aguanta esemaga problema, pidi con Dios y Dios ay dale. Dios hende
ta regaña si ta pidi ustedes, cay ta dale le con abiertomano con todo el gente
si cosa sila ta pidi con ele. 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
elmarijadadelmarque tamananda′yviene 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
9El hermano creyente debe tene alegriamasquin si pobre le, cay ricoman

leparanavistadeDios. 10Yel creyente ricodebe tenealegria cayDios tadale
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 ese maga problema, ay recibi
le el vida eterna que Dios ya promete con el maga gente quien ta ama con
ele. 13 Si un gente tiene tentacion para hace malo, no debe le habla, “Na,
Dios man amo el quien ta tenta conmigo para hace 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 quedar mas fuerte el di ila maga mal deseo, el resulta
amo ta peca ya sila, y por causa del maga pecado aymuri sila.

16Maga estimao hermano, no queda engañao acerca del tentacion! 17Cay
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. Elmagacosasque tadale luznacielo siempre tapuedecambiay tadale
sombrio, pero Dios nunca ay cambia. 18Dios ya decidi dale canaton nuevo
vida por medio del di suyo mensaje de verdad, para queda kita dol primer
cosecha que ta dale con Dios, cay kita maga primer creyente di suyo.

ElModo de Oir y de Hacer
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19Maga estimao hermano, acorda ustedes que cada gente necesita gayot
queda siempre preparao para oi, pero no dayun habla si cosa tiene na
pensamiento, y no rabia pronto. 20 Cay el gente quien ta rabia hende na
ta hace el maga cosas bueno na vista de Dios. 21 Entonces, quita todo ese
porquerias y maga mal costumbre, para obedece con Dios, y recibi con
alegria el mensaje que ele ta pone na di ustedes corazon. Ese mensaje ay
puede salva el di ustedes alma.

22 Y sigui hace si cosa el Sagrada Escritura de Dios ta manda hace en vez
de oi que oi lang con ese. Cay si ta oi que oi lang, ustedes ta engaña lang con
ustedesmismo. 23Cay si un gente ta oi lang el maga palabra de Dios y hende
taobedeceel cosaese tamandahace, igual langele conel gentequien tamira
el di suyo cara na espejo. 24Despues de mirar ele enbuenamente su cara na
espejo, ta camina ya le y dayun tamen ta olvida le el di suyo ichura. 25 Pero
tiene otro gente ta mira gayot con el ley perfecto de Dios que ta libra con el
maga gente. Y ta pone tamen gayot le atencion si cosa el ley 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.

26Siungente tapensaqueelebiendevotoconDios, peronopuedecontrola
el di suyo boca, ta engaña gayot ele con elemismoy sumanera 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 de maldad que
ta hace el maga gente quien no conoce con Dios.

2
El Advertencia si Ta Jusga conMal Pensamiento

1Mi maga hermano, ustedes maga creyente del di aton Señor Jesucristo,
el Señor mas alto de todo na cielo, poreso no debe gayot ustedes trata con
el maga gente con diferencia por causa del di ila riqueza o pobreza. 2 Por
ejemplo, tiene un gente rico ta usa anillo de oro y ta visti ropa caro. Ay llega
le el hora taman 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.” 4 Entonces, ustedes culpable, cay ta jusga
ustedes conmal pensamiento entre el maga gente, y ta decidi ustedes quien
mas vale di ila.

5Oi ustedes conmigo, maga estimao hermano! Dios ya escoje con el maga
gente con quien el maga otro gente ta considera pobre. Pero aquel maga
pobre amo el maga rico na fe, y sila ay hereda el Reino que Dios ya promete
con todoaquellosquien taamaconele. 6Peroustedeshende ta respeta conel
magapobre! Elmagarico tadominaconustedesy ta lleva tamenconustedes
na corte, hende ba? 7 Sila gayot amo quien ta malhabla acerca di Jesucristo,
y si Jesucristo deverasan ya queda ya el di aton Señor.

8Ustedes deverasan ta hace bueno si ta obedece gayot el ley mas impor-
tante, que ya escribi na Sagrada Escritura de Dios y que ta habla, “Ama con
el maga otro gente igual como ta ama tu contigo mismo.” 9 Pero si ta trata
lang man ustedes con el maga gente con diferencia cay el un gente rico y
el otro pobre, ta peca ustedes y ay sale castigao cay ta desobedece ustedes
el ley de Dios. 10Deveras, si quien ta desobedece un mandamiento del ley,
culpable ya le, como si fuera ya desobedece le todo el maga mandamiento.
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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 tamata gente, ta desobedece
man siempre ustedes el ley. 12Habla y dale mira que ustedes ta sigui na ley
de Dios. Dios ay jusga con el maga gente quien hende ta obedece ese ley,
pero si quien ta sigui 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
14Mi maga hermano! Cosa provecho tiene un gente si ay habla le que ele

tiene fe, pero el di suyomaga accion no puede dalemira con otros que tiene
le fe? Puede ba el di suyo fe salva con ele? 15-16 Si ta mira ustedes con un
hermanoohermanana fe ta necesita ropa y ta falta comida, y unodi ustedes
ta habla, “Noman lingasa! Visti para tapa ese cuerpo, y come,” pero si hende
manustedes ta dale con ele esemaganecesidaddel vida, cosa provechoman
tiene alli? Si hende ta dale ayuda, el di ustedes fe ta falta accion. 17Poreso, si
tiene lang feynuayaccion ta sigui conese, ese fenovalenadacaydolmuerto
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.”
19Uste ta cree que tiene un solo Dios. Aver, buenoman ese. Pero hende lang
ese. Elmaga 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 yo mira
que masquin tiene fe, pero si nuay accion bueno ta sigui con ese, en vano
lang siempre el fe? 21Uste mismo sabe si paquemodo si Abraham, el di aton
tatarabuelo, ya tene buen relacion con Dios cay ya conforma ya era le dale
con Dios el vida del di suyo anak si Isaac. (Dios ya manda con ele mata con
Isaac como 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.) 22 Entonces, mira gayot uste si paquemodo el di suyo fe ya trabaja
junto con el di suyo accion, y ya completa le el di suyo fe por medio del di
suyo accion, cay ya obedece le con Dios. 23Y 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 suyo maga 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 pormedio del di suyo accion, cay ya trata le enbuenamente con elmaga
mensajero Judio y ya ayuda le con esos hace escapa, cay ya manda le canila
pasa na otro camino para volve.

26 Entonces, muerto el cuerpo si nuay resuello. Ansina tamen, muerto el
fe si nuay buen accion ta sigui con ese.

3
El Lengua del Gente
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1Mimagahermano! Hendenanecesitamuchodiustedesparaquedamae-
stro na iglesia, cay sabe ustedes el magamaestro tienemas responsabilidad
para vivi y habla el verdad de Dios. Poreso came maga maestro amo quien
ay sale mas castigao que con el otros si hende came ta tene cuidao con el
maga palabra y accion. 2 Muchas 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
masquindondekita quieremandaanda. 4Saca 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. Entre maga otro parte del di aton cuerpo, este gayot ta
representa todo el maldad de este mundo, y ta mancha ese el entero cuerpo
diaton. El lengua tieneelpoderparamandaconelmaldaddestrosael entero
vidadel gente, comoel fuego tadestrosa, y estepoder ta sale conSatanasyna
infierno. 7El maga gente ya puede ya mansia todo clase de animal, como el
maga animal grande-grande ymaga pajaro,maga culebra, pati todo elmaga
animal namar, 8pero nuay ningunos quien ya puede controla con el lengua,
cay bien malo gayot ese, no puede esta controlao, y dol veneno gayot. 9 Ya
usa kita con el boca para dale gracias con el Señor y con el Dios Padre, y ta
usa tamen kita con ese para maldici con el maga gente con quien Dios ya
crea. 10Ta sale na mismo boca maga bendicion y maga maldicion. Mi maga
hermano, no debe gayot ese sucede! 11Hende gane ta man tubu agua dulce
y agua salubre na un tuburan lang. 12Maga hermano, el pono de higuera
hende ta fruta olivo, ni el siembra de uvas ta fruta higuera. Ansina tamende
imposible el agua salubre queda agua dulce.

El Sabiduria que Ta Sale na Cielo
13Si tiene entre ustedes un gente bien lleno de sabiduria y entendimiento,

puede le dale prueba de ese por un vida de costumbre bueno y maga
accion bueno que ta hace con sabiduria y nuay orgullo. 14 Pero si tiene
ustedes celos, y agravio, y tiene tamen costumbre de canallada na di ustedes
maga corazon, no man orgullo y no mas habla que bien sabe ustedes, cay
embusterias langese contra el verdad. 15Ese clasede sabiduriahende ta sale
nacielo, sinohecho langesedelmagagentedelmundo. Yeste sabiduriaamo
el pensamiento lang del gente y hende del Espiritu Santo, y dol pensamiento
del maga demonio. 16 Y si tiene celos y canalladas, el resulta de ese amo
el trambulicacion y division y todo clase de maldad. 17 Pero el cosa mas
importante acerca del sabiduria que ta sale na cielo amo que limpio ese y
nuaymancha. Ademas pa ese sabiduria tiene paz, amable ese, y pronto tene
amistad, tiene tamen lastima y ta hace maga accion bueno para ayuda con
el maga gente, hende ta desprecia y hende ta pretende. 18 Y el maga gente
quienquiere paz, ta vivi sila conpaz, y ansina tamanda conotros hacemaga
accion bueno.

4
El Amistad con elMaga Cosas de EsteMundo
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1De donde man ta sale el maga pelea y maga discusion entre ustedes? Ta
sale esosnadi ustedesmagadeseode riqueza ydeotro clase deplacer, que ta
man contra con uno y otro adentro na di ustedesmismomaga pensamiento.
2 Quiere ustedes muchas cosas pero no puede tene, poreso quiere ustedes
mata para puede saca. Ta codicia ustedes muchas cosas y no puede man
siempre tene, poreso ta man discusion y ta man peleajan ustedes. Hende
ustedes ta puede tene maga cosas ustedes quiere, cay hende ustedes ta reza
y ta pidi con Dios. 3 Si ta reza y ta pidi ustedes, pero hende ta recibi, el rason
de ese amocay elmaga intenciondi ustedeshendebueno, cay ta pidi ustedes
esemaga cosas para satisface lang el di ustedesmaga deseo. 4Ustedes como
maga gente quien ta comete adulterio, cay ta falta cariño para con Dios! No
sabe ba ustedes que ustedes enemigo ya gayot de Dios si ta ama lang con el
maga cosas de este mundo? El gente quien quiere queda amigo del maldad
de este mundo ta hace con ele mismo enemigo de Dios. 5Y no ustedes pensa
que no vale nada el cosa ta habla na Sagrada Escritura, que el almadelmaga
gente, que Dios ya pone na di ila cuerpo, tiene siempre maga fuerte deseo
de avariento. 6Peromas 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 el maga gente nuay orgullo.”

7Poresoman bueno y obedece con Dios. Invisti con Satanas, y ay desaleja
le con ustedes. 8Atraca con Dios, y ele tamen ay atraca con ustedes. Maga
pecadores, no mas peca. Quita el maga cosas malo na di ustedes corazon,
ustedes maga gente tamen quien ta man pa bueno! 9Queda triste y llora y
tene verdadero dolor na corazon por causa del pecado, para dale mira que
tiene cambionadi ustedes vida. Ansina tamencambia el di ustedes risas con
llantos, y el di ustedes alegria con tristeza, parapuededalemira el di ustedes
dolor por causa del pecado. 10Quita el di ustedes orgullo na vista del Señor,
para ele ay dale con ustedes honor.

El Advertencia si Ta Critica con Uno y Otro
11Maga hermano, no critica el uno con el otro, cay el ley ta prohibi hace

ansina. Poreso si quien ta pensa y ta hablamalo acerca del di suyo hermano
na fe, ele ta critica con el ley de Dios. Ahora, si ta critica ustedes con el ley,
hendenaustedes taobedececonel ley sinoustedes taquedayael juezdel ley.
12 Tiene 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
13Ahora, oi conmigo, ustedes quien ta habla, “Este dia omañana anda gale

kita tal lugar na tal pueblo y esta kita alla por unañoparanegocia kita y hace
mucho ganancia.” 14Na, no sabe gane ustedes si cosa pa ba ay pasamañana!
Cosa man lang el di aton vida? Kita igual lang como humo, un rato taqui y
otro ratonuaymas. 15Peroustedesdebehabla, “SiDios quiere, puedepakita
vivi y puede pa hace este o aquel.” 16Ahora, orgulloso ya ustedes y ta man
bugal gayot. Todo ese bugal que ta hace ustedes, bienmalo.

17Na, ya enseña ya yo con ustedes de ese maga cosas. Entonces, acorda
ustedes, si el gente sabe que necesita le hace el bueno pero hende le ta hace,
ansina ta peca gayot ele.

5
El Advertencia para con elMaga Rico
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1 Y ahora ustedes maga rico, oi conmigo! Llora y queda triste por el
calamidad que ay vene ya con ustedes! 2El di ustedes maga riqueza ayman
buluk, y eldiustedesmagaropaayacabacomeelmagapulilla. 3Eldiustedes
maga oro y plata ay man calawang. Ese calawang ay sirvi de testigo contra
conustedesmaga rico, y ese ay destrosa conustedes como si fuera ya quema
con ustedes el fuego. Ustedes ya amontona ya gayot mucho riqueza, pero
nuaygananciapara conustedes cay cerca ya el tiempopara ay jusga el Señor.
4Oi conmigo! Nuay ustedes paga el sueldo del maga gente quien ya trabaja
el di ustedesmaga sementera, y elmaga 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. 6Ustedes 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 paciencia hasta ay llega el Señor. Mira

lang ustedes el paciencia del sembrador si ta espera le el buen cosecha del di
suyosementera. Taespera le conpaciencia conelulanque taveneadelantao
y el ulan que ta vene atrasao. 8Ansina tamen necesita ustedes tene mucho
paciencia, y tene animo, cay cerca ya el llegada del Señor.

9Maga hermano, no man reclamajan ustedes, 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 mensaje
del Señor con el autoridad di suyo. Sila ya dale canaton ejemplo para sigui
kita si paquemodo sila ya aguanta con paciencia el di ila maga sufrimiento.
11Puede kita habla que alegre sila cay ya puede sila aguanta el sufrimiento.
Ya sabe ya man ustedes acerca del paciencia di Job, quien ya aguanta bien
mucho problema. Y ya mira ya ustedes el intencion del Señor para con ele
na fin, y que el Señor bien lleno de compasion y lastima.

12Peromagahermano, elmas importante de todoamoquenogayot jura si
ta promete ustedes. Si ay promete, no jura na nombre del cielo o del mundo
o por medio del otro clase de juramiento. Habla lang “si” si conviene habla
si. Y habla lang “hende” si conviene habla hende, para Dios hende ay jusga
con ustedes.

13Tiene ba uno di ustedes ta sufri? Si tiene, necesita le reza. Tiene ba uno
di ustedes alegre? Si tiene, bueno si ta canta le alabanza con Dios. 14 Tiene
ba uno di ustedes enfermo? Si tiene, necesita le llama con elmaga oficial del
iglesia para reza y pone aciete con ele na nombre del Señor. 15 Cay el rezo
con fe ay cura con el gente enfermo, y el Señor ay dale el di suyo salud otra
vez, y ay perdona con ele el maga pecado que ya comete le. 16Poreso admiti
el di ustedesmaga pecado conuno y otro, y reza tamenpara 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 ymedia. 18Despues ya reza le otra vez, y Dios ya
manda cae ulan, y el tierra ya dale cosecha.

19Maga hermano, si uno di ustedes ay perde el camino del verdad y otro
creyente ay lleva con ele bira otra vez para na verdad, 20 habla gayot con
aquel gente quien ya lleva bira otra vez con el gente lejos con Dios, que el
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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
1Este carta ta sale con Pedro, un apostol di Jesucristo.
Ta escribi yo este para con el maga creyente de Dios, quien ta vivi como

magaevacuaoaquinamundo, namaga lugardePontoyGalaciayCapadocia
y Asia y Bitinia. 2 El Dios Padre ya escoje con ustedes asegun el di suyo
intencion desde antes pa gayot, y el Espiritu Santo ya hace con ustedes
apartao y devoto para con Dios, para hende ustedes ay hacemalo. 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 ta dale tamen
canaton un vida de esperanza que ay tene kita el vida eterna, igual con
Jesucristo quien ya resucita. 4Por causa de ese esperanza ta espera kita con
el di aton herencia que Dios ay dale canaton, y este amo el di aton salvacion
que ta guarda ya le na cielo donde ese hende ta man buluk, y hende ta tene
manchapor causadel pecado, y hende ta quedadaanyumalin. 5Mientras ta
espera ustedes ese herencia, pirmi ustedes esta bajo na proteccion poderoso
de Dios, por causa del fe que tiene ustedes. Ansina hasta ay llega el fin del
mundo, y entonces ay recibi ustedes ese herencia donde todo aypuedemira.

6 Poreso queda ustedes alegre, masquin si necesita gayot ustedes sufri el
maga problema aqui namundo por corto tiempo. 7Esemaga problema que
tiene ustedes amo para proba si el di ustedes fe verdadero gayot. Sabe kita
que el oro ta puede quedadestrosao, 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. 8Ustedes ta ama con
Jesucristomasquinnuaypa gayot ustedesmira con ele hasta ahora. Y ta cree
y ta obedece ustedes con ele masquin nuay pa ustedes mira con ele. Bien
alegre gayot ustedes, y ese alegria no puede expresa conmaga palabra, 9cay
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 mientras ta dale sila el mensaje de Dios acerca del di suyo gran
favor que ay dale salvacion canaton. 11Despues el Espiritu di Jesucristo ya
manda sabe con el maga profeta de antes pa gayot el cosa si Jesucristo ay
sufri, y ya manda sabe tamen 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. 12Entonces Dios ya manda sabe con ese maga profeta que ese trabajo
ya hace sila, hende para el di ila bien, sino para el bien di ustedes quien ay
vene despues del di ila muerte. Ya habla ese maga profeta acerca del maga
cosasque taoiustedesahora, yaquellosquien tahablaese conustedesahora
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amo elmagamensajero del BuenNoticia, quien ta predica ese pormedio del
EspirituSantoquienya llegadel cielo. Masquinelmagaangelesquieregayot
entende ese maga cosas del salvacion para 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 deDios que ay teneustedes al vener si Jesucristo
otra vez. 14Y comomaga anak obediente, nomas vivi conforme elmagamal
deseoya teneustedes cuando ignorantepaustedesdelquererdeDios, 15sino
vivi ustedes ahora conforme ta viviDiosmismo, quien ya escoje conustedes.
Ele bien perfecto y sin pecado, y ansina tamen debe ustedes queda. 16 Cay
Dios ta habla na Sagrada Escritura, “El vida di ustedes necesita queda limpio
y sin pecado, cay ansina gayot el di mio vida.”

17Si ta rezaustedesconDiosy ta llamaconele “Padre,” teneustedesgrande
respeto para con ele mientras ta vivi ustedes como maga evacuao aqui na
mundo. Cay ay jusga le con cada gente, y nuay ele favoritismo. 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 ustedesmaga tatarabuelo. Nuay le rescata con cosas que ay
perdevalor comoel oro y el plata, 19sino ya rescata le conustedes conel bien
preciosomuerte di Jesucristo, como ele el sacrificio ofrecido, y como si fuera
le un carnero que nuay defecto y nuaymancha, perfecto gayot para dale con
Dios. 20Dios ya escoje con ele desde antes pa del creacion del mundo, pero
nuay pa le llega na mundo hasta ahora, el presente tiempo que ta llama el
maga ultimo dias del mundo. Y ya llega ya le para el provecho y ventaja di
ustedes. 21Por causadi Jesucristo, ustedes tieneya confianza conDios, quien
ya hace con ele resucita, y quien ya dale con ele honor. Poreso el di ustedes
fe y esperanzapara tene el vidahasta para cuando ta descansa solo conDios.

22 Ahora, ya deja ya ustedes con el maga mal trabajo de pecado y tiene
ya ustedes amor sincero para con el maga otro creyente, cay ya obedece ya
ustedes el mensaje del verdad. Continua ustedes ama el uno con el otro con
todo sinceridad y con todo corazon. 23Cay yaquedaustedes como si fuera ya
nace ya otra vez. Nuay ustedes tene ese nuevo vida pormedio del di ustedes
maga tata aqui namundo quien ay acaba langmuri, sino pormedio de Dios
quien nunca ay muri. Y tiene ustedes ese nuevo vida por medio del Buen
Noticia de Dios, que ta dale vida y ta permanece hasta para cuando. 24Cay ta
habla na Sagrada Escritura de Dios,

“Todo el maga gente como maga zacate lang, y el di ila orgullo como
maga flores lang del maga zacate.

Y ese maga zacate ta muri y el maga flores ta seca,
25pero el mensaje del Señor permanente gayot hasta para cuando.”

Y esemensaje 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. 2El
maga bata nuevo nacido quiere lang leche, y ansina tamen debe ustedes
quiere gayot con el verdad del Buen Noticia, para puede ustedes engranda
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na nuevo vida con Dios, y para tene ustedes salvacion. 3Cay sabe ya ustedes
que bien bueno gayot el Señor.

4Atraca 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 canaton, y tiene le grande valor para con Dios. 5Ustedes tamen
como maga piedra que Dios puede usa para planta un edificio, como un
edificio espiritual. Permiti con Dios para usa le con ustedes, y para hace le
con ustedes como un templo para puede esta alli el di suyo Espiritu Santo.
Ansina ustedes ay sirvi como maga padre devoto con Dios, para ofrece el
maga sacrificio que ta manda con ustedes el Espiritu Santo, y esos amo
el di ustedes 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 dimioHijo amo ese piedra escojido
y precioso, y si quien ta cree y ta obedece con ele, este gente hende
nunca ayman 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 el maga trabajador nuay accepta amo el que ya queda el
mas importante na casa.”

8Y 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 elmensaje deDios, y el querer
de Dios para canila quien ta desobedece con ele amo el castigo.

9 Pero ustedes amo el maga gente escojido de Dios, ustedes amo el maga
padre quien ta sirvi con Jesucristo el di aton Rey, ustedes tamen amo un
nacion devoto con Dios y separao para con ele, y ustedes amo el maga gente
de Dios. Por este maga rason puede ustedes habla con todo el maga gente
acerca del maga trabajo bueno de Dios, quien ya escoje con ustedes para
sale na oscuridad de pecado y maldad, y para entra na di suyo resplandor.
10 Antes 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
11Maga amigo, ustedes comomaga estrangero y evacuao aqui namundo,

cay el verdadero lugar di ustedes amoel cielo. Poreso, ta roga yo conustedes
que no dale lugar con elmagamal deseo del cuerpo. Esos taman contra con
elbiendeldiustedesmagaalmayconciencia. 12Ustedesmagacreyentedebe
tene maga buen accion entre el maga hende-creyente. Hace ansina para si
ta habla sila contra con ustedes comomagamalechor, entonces necesita sila
admiti tamen que bueno el maga accion di ustedes. Y poreso ay alaba sila
con Dios al llegar sila cree y obedece con ele.

13Por causa del Señor, esta ustedes sujeto bajo todo autoridad del nacion.
Esta bajo na autoridad del rey, cay ele tiene el autoridadmas alto na nacion,
14y 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. 15 Cay 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
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entendimiento acerca del maga cosas de Dios. 16Ustedes ya queda ya libre
del castigo del pecado, pero no usa ese libertad para hace malo. Siempre
vivi ustedes comomaga servidor de Dios. 17Respeta con todo elmaga 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
18Ustedes 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, sino hasta con el maga malo tamen. 19Cay Dios
ay aproba y ay dale su gran favor con ustedes si ay aguanta sufri dolor que
no conviene ustedes sufri, y si mientras ta sufri, ta obedece ustedes con Dios
y ta sigui el di suyo querer. 20Pero 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. 21 Cay 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. 22 Si Jesucristo nuay gayot comete pecado, y nuay gayot ele habla ni un
embusterias. 23Cuando ya insulta con ele el di suyomaga contrario, nuay le
contesta con insulto. Y cuando sila yamanda sufri con ele, nuay le amenasa
canila. Sino ya tene le esperanza con Dios lang para castiga canila, cay Dios
ay jusga con justicia. 24 Si Jesucristo mismo ya sufri el castigo para el di
aton maga pecado cuando ya muri le na cruz, para queda ya kita separao
del vida de pecado y para vivi ya kita un vida bueno. Por medio de ese
maga herida di Jesucristo na cruz, ustedes ya queda ya bueno, para puede
vivi enbuenamente. 25 Cay antes pa 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
ElMaga Instruccion para con elMagaMaridable

1 Na, bira kita otra vez acerca del di aton obediencia. Ustedes maga
mujer creyente, obedece con el di ustedes maga marido para queda sila
creyente tamen si hende pa sila. Puede sila queda convencido para obedece
el mensaje del Buen Noticia por medio del di ustedes buen costumbre,
masquin sin hablar acerca de ese mensaje, 2 si ay observa sila ese buen
costumbre di ustedes con grande respeto para con Dios. 3 Ustedes 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 hermosura nunca ay queda vieja, cay ese hermosura
del gente amable y calma. Ese hermosura valemucho gayot na vista deDios.
5Ese clase de hermosura ya tene el maga mujer de antes, quien estaba bien
devoto conDios yquienya tene el di ila esperanza conele. Ya obedece tamen
sila con el di ila maga marido, 6 como si Sara ya obedece con Abraham y ya
llama con ele “dimio amo.” Ahora, ustedesmagamujer creyentemaga anak
tamen di Sara, si ta hace ustedes bueno y hende ta tenemiedo de nada.

7Y ustedes tamen, maga marido creyente, debe entende que el di ustedes
magamujermasmenos el fuerza del cuerpo que con ustedesmaga hombre.
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Poreso si ta man junto ustedes canila, trata canila con respeto, cay igual sila
conustedes ay recibi el regalo de vida eternadeDios. Hace ansinaparanuay
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

sentidode corazon, necesita tene amorpara con elmagahermanona fe, pati
tene deseo para ayuda con todo corazon, y no tene orgullo. 9 Si un gente ta
hacemalo conustedes, no tamenhacemalo conele; si ta insultaungente con
ustedes, no tamen insulta conele. Sinohacebuenoconel gentequien tahace
malo y ta insulta con ustedes, cay Dios ya escoje ya con ustedes para recibi
tamen ustedes el di suyo bendicion. 10Cay ta habla na Sagrada Escritura de
Dios,
“Un gente quien quiere queda alegre durante 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.
12 Cay el Señor ta observa con el maga gente bueno, y siempre ta oi le el di

ila maga rezo, pero ta man contra el Señor con aquellos quien ta hace
malo.”

13 Ahora, quien man ay hace malo con ustedes si ustedes tiene ansias
para hace lang bueno? 14 Pero masquin si ta sufri man ustedes de hacer
bueno, dejalo lang, cay ese tamen el privilegio di ustedes y ay queda ustedes
bendecido. Poreso no tene miedo y no man lingasa por causa del maga
otro gente. 15 Sino siempre dale honor con Jesucristo con grande respeto
na di ustedes maga corazon, y sirvi con ele como el Señor del di ustedes
vida. Estapirmipreparaopara contesta conaquellos quien tahacepregunta
con ustedes por causa del fe que tiene ustedes con Jesucristo, 16 y contesta
con respeto y con manera amable. Y siempre tene conciencia limpio, para
aquellos quien ta insulta con ustedes ay tene huya por causa del di ustedes
magabuen costumbre caymaga creyente ustedes di Jesucristo. 17Masmejor
sufri de hacer cosas bueno, si amo man ese el querer de Dios, en vez de
sufrir de hacer cosas malo. 18 Cay si Jesucristo mismo ya muri por amor di
ustedes por causa del di ustedesmaga pecado, y hende le necesitamuri 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 maga muerto. 20 Esos
amo el maga alma del maga gente de antes pa, quien nuay obedece con
Dios. Ta espera le con paciencia para obedece sila, mientras si Noe ta hace
un barco que ta llama el arca. Pero nuay sila obedece, y ocho lang gente
ya queda salvao del avenida grande que ta llama deluvio. 21 Ese agua del
deluvio ta representa el agua del bautismo, que ta salva con ustedes por
mediodel resurecciondi Jesucristo. Esebautismohendeparaquita el buling
del cuerpo, sino para dale evidencia que ta pidi kita con Dios para quita el
di aton maga pecado y dale canaton maga conciencia limpio por medio del
resureccion di Jesucristo. 22 Si Jesucristo ya subi ya na cielo, y ahora ta esta
le na lao derecha de Dios, onde tiene le el mas grande honor. Y ta reina le
con el maga angeles, maga autoridad, y maga poder na cielo.
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4
El Cambio na Vida delMaga Creyente

1Si Jesucristoyasufridolornadi suyocuerpo, ynecesitaustedespensacon
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 deDios. Y nomas quiere le elmaga cosasmalo
que elmaga gente lang ta desea. 3Husto ya el tiempoque ya gasta ustedes de
hacer elmaga cosasmaloqueelmagagentequienno conoce conDiosquiere
hace, como el maga cosas de porquerias, borracherias, maga celebracion
onde ta comey ta tomaelmagagentehastaquenopuedemas, y el adoracion
con elmaga idolo. 4Ahora, ta estraña ya el di ustedesmagabarcadade antes,
cay ustedes hendemas taman junto canila namagamal placer di ila, poreso
ta insulta sila conustedes. 5Peronecesita sila dale cuenta conDios por causa
del di ila mal conducta, y Dios preparao siempre para jusga con el maga
gente vivo pa y con el maga muerto ya. 6 Poreso ya predica tamen el Buen
Noticia masquin con el maga gente quien ahora muerto ya. Ya muri ya sila,
cay todo el maga gente ay muri por causa del castigo para el cuerpo, pero
puede pa el di ila maga alma vivi como Dios ta vivi hasta para cuando.

ElMaga Creyente TaManeja con elMaga Abilidad Que Dios Ta Dale
7Cerca ya el fin del mundo. Poreso tene ustedes pensamiento claro y esta

alerto, para puede ustedes reza. 8Y elmas importante de todo amo continua
ustedes ama con uno y otro con sinceridad, cay el amor para con el maga
gente tamanda conustedes perdona canila. 9Siempre recibi enbuenamente
con el maga otro creyente na di ustedes maga casa, y hace ese sin reclamo.
10Cada 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 el maga abilidad que Dios ta dale. 11Si quienman
tapredica, debe le predica elmensaje deDios. Y si quien ta sirvi, debe le sirvi
con el fuerza que Dios ta dale con ele, para alaba pirmi con Dios por medio
di Jesucristo. Cay solo conDios ta esta el honor y el poder hasta para cuando.
Amen.

Ta Sufri el Maga Creyente di Jesucristo
12Maga estimao amigos, no estraña con el maga problema dificil que ta

llega con ustedes, como si fuera una cosa extraordinario que ta pasa con
ustedes. 13 Pero ustedes debe tene alegria cay tiene ustedes parte na maga
sufrimiento di Jesucristo, para puede tamen tene alegria al mirar ustedes el
resplandor del di suyo segundo venida. 14 Si ta insulta sila con ustedes por
causadel di ustedes fe yobediencia con Jesucristo ese insultobendicionpara
con ustedes, cay esemaga insulto ta significa que el Espiritu Santo de Dios ta
queda junto con ustedes. 15Pero no debe ni uno di ustedes tene sufrimiento
de quedar criminal, o ladron, omalechor, o demeter namaga vida de otros.
16Pero si ta sufri algunosdi ustedes cay ele un creyente di Jesucristo, nodebe
le tene huya, sino debe le dale gracias con Dios cay creyente le.

17 Ahora, ta llega ya el tiempo que Dios ta principia proba con el maga
gente por medio del maga dificultad, y ta vene anay ese probacion con
el maga creyente de Dios, para diciplina canila. Aver, si ta principia ese
diciplina canatonmaga creyente, cosaman gaja el castigo para con aquellos
quien hende ta obedece con el Buen Noticia de Dios? 18 Como ta habla na
Sagrada Escritura de Dios,
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“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?”

19 Entonces 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
ElMaga Gente de Dios como elMaga Carnero di Suyo

1Na, ahora tiene yo consejo para con el maga oficial del di ustedes grupo.
Ta suplica yo canila, cay yo tamen un oficial del iglesia igual canila. Yo
un testigo del maga sufrimiento di Jesucristo, y ay tene tamen yo parte na
resplandor que ay vene pa. 2Poreso ta suplica yo con ustedes, maga oficial,
para cuida con el maga creyente, como si fuera sila maga carnero de Dios
que ya dale le con ustedes para queda ustedes el di ila maga pastor. No
cuida comodeber lang, sino con todo gayot el di ustedes corazon. Noustedes
trabajaporganancia langdecen, sino conansiasparaobedece conDios. 3No
precura domina con aquellos quien ta esta bajo cargo di ustedes, sino queda
unbuenejemplopara todo sila aypuede sigui conustedes. 4Yal 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 ustedes 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 el
maga orgulloso, pero ta dale le gran favor con el maga gente nuay orgullo.”
6 Entonces esta ustedes humilde bajo el poder de Dios, y al llegar el di suyo
tiempo, ele ayhace importante conustedes. 7Dale conDios todoel di ustedes
maga lingasa, cay ele ta cuida con ustedes.

8 Tene siempre pensamiento claro y esta alerto. Cay si Satanas, el di
ustedes enemigo, ta anda gruñiendo dol un 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
creyentenaenteromundo ta sufri tamenelmismomaga cosas comoustedes
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. 11ConDios ta esta el poder hasta para cuando!
Amen.

ElMaga Ultimo Saludos
12 Ta escribi yo este corto carta con ustedes con el ayuda di Silvano, con

quien ta considera yo como el di mio fiel hermano na fe. Ta escribi yo este
para dale animo con ustedes, y para asegura con ustedes que este ta escribi
yoamoelmensajedel verdaderogran favordeDios. Poresoustedesnecesita
para duro na ese gran favor de Dios.

13El grupo de creyente na Babilonia, escojido tamen de Dios, ta envia el di
ilamaga saludos conustedes. Y siMarcos, el dimiohijo 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 ustedes maga creyente di Jesucristo.
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El Segundo Carta di San Pedro
1Este carta ta sale con Simon Pedro, un servidor y un apostol di Jesucristo.
Ta escribi yo conustedesquien tiene feprecioso igual canamon. Tienekita

este fe por medio del buen justicia del di aton Dios y del di aton Salvador
Jesucristo.

2Ojalaqueustedesay recibi conabundancia el gran favorypaz, pormedio
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. 4 Por 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 elmaga costumbre de porquerias y otro cosas
hende honesto aqui na mundo, y puede ustedes tene parte na naturaleza di
Jesucristo. 5Parapuede tene esenaturaleza, necesitaustedesproba con todo
el fuerza para tene tamen buen conducta junto con el di ustedes fe. Ademas,
necesita tene pa tamen sabiduria. 6 Ese sabiduria omenta con otro saber
para puede controla el maga mal deseo; junto con este saber para controla
el maga mal deseo, necesita pa tene fuerza para puede aguanta dificultad.
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 canaton para ay puede kita 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. 9Pero si algunos hende ta hace ese, como bulak ele o corto el vista, cay
no puede lemira elmaga cosas importante na vida del creyente. Dol tiene le
intencion de olvidar que Dios ya perdona ya con el di suyo maga pecado de
antes.

10 Poreso, maga hermano, precura gayot tene ese maga buen costumbre
paraustedespuedequedaaseguraoqueDiosyaescoje conustedes. Si ansina
ustedes tahace, nuncaustedes ayquedaperdidohastapara cuando. 11Y si ta
vivi ansina, ay puedeustedes entra conalegria, y con alegria tamenay recibi
con ustedes na Reino del di aton Señor y Salvador Jesucristo. Y este Reino ay
queda hasta para cuando.

12Entonces, el dimio intencionamoparahaceyopirmi conustedesacorda
con ese maga cosas, masquin sabe ya yo que ustedes sabe ya tamen y tiene
pijo pensamiento na verdad que ya recibi ustedes. 13 Ta pensa yo que
conviene lang yo hace calcal el di ustedes maga pensamiento acerca de ese
maga cosas mientras vivo pa yo, 14 cay antes pa el di aton Señor 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,masquin
despues del di miomuerte.

ElMaga Testigo del Poder di Jesucristo
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16 El di amon enseñanza acerca del segundo 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 ese mensaje, 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 venida otra vez del Señor Jesucristo. 20 Entende ustedes, cay
importante gayot este, que nuay ni un parte del Sagrada Escritura de Dios
que puede el gente esplica pormedio del di suyo entendimiento lang. 21Cay
nuay mensaje de Dios ya llega con el maga mensajero cay sila lang quiere
lleva aquelmensaje, sino el Espiritu Santo amo el quien ya influencia canila
para habla sila el mensaje que Dios ya dale canila.

2
ElMagaMaestro Falso

1Antes 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 nega tamen ese maga maestro falso con
el Señor quien ya rescata canila, y ansina ay lleva sila derrepente lang el
destruccionpara canilamismo. 2Ymuchogenteay sigui tamenel costumbre
deporqueriasdeesemagamaestro falso, y esedi ila costumbremaloay lleva
insulto y deshonra con el verdadero enseñanza acerca di Jesucristo. 3 Por
causa caybienavariento esemagamaestro falso, ayhace gayot sila ganancia
con ustedes por medio del di ila maga enseñanza falso. Pero el di ila castigo
ta espera ya canila desde antes pa, y no puede sila escapa con ese.

4Masquin gane con el maga angeles, Dios nuay perdona cuando ya peca
ya sila, sino ya hace le preso canila na infierno, encadenao pa na oscuridad
hasta ay llega el dia cuando si Jesucristo ay jusga canila. 5Dios 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 namaga pueblo de Sodoma y deGomorra. Ya
hace le cae fuego canila, hasta yamanuput y el entero pueblo ya quedapuro
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. 7Pero Dios ya salva con Lot, un gente bueno quien ya sufri na di suyo
corazon por causa del maga porquerias alrededor di suyo na ese 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 causadeldi ilamagamal trabajo. 9Diosya salva conLot,
poreso puede kita tene confianza que el Señor sabe salva con el maga gente
bueno para escapa sila na di ilamaga sufrimiento, y sabe tamen kita que ele
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puede guarda el castigo para con el maga mal gente hasta el dia cuando si
Jesucristo ay jusga canila. 10Especialmente ansina ay pasa con aquel maga
gente malo quien ta sigui ya lang con el di ila maga deseo de porquerias, y
quien ta desprecia con el autoridad de Dios.
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. 13Dios
ay recompensa canila con sufrimiento por causa del maga sufrimiento ya
causa sila. Si para canila, el di ila intencion amo para satisface lang el deseo
del di ila maga cuerpo. Masquin didia pa, ta comete sila imoralidad, cay
nuay sila verguenza. Dol maga cosas umalin y peligroso sila, si junto sila
conustedes ta comenadi ustedes celebracion sagradana iglesia. Ymientras
junto sila con ustedes, ta engaña pa sila con ustedes cay tiene pa sila el di ila
maga placermalo. 14El di ila pensamiento de porquerias lang, como si fuera
no puede sila satisface con el di ila mal 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
enseñanzaverdadero. Maga avariento gayot sila. PeroDios ay castiga canila!
15 Ya deja sila el camino del verdad y ya perde el di ila rumbo, que quiere
decir, nuay sila obedece con Dios. Ya sigui sila el mal ejemplo di Balaam, el
hijo di Beor, quien ya ama gayot con el cen y poreso ya otorga le hace malo.
16Pero Dios ya regaña con ele por causa del di suyomaldad. Y ya hace le ese
por medio del animal ta llama asno, onde ya munta si Balaam. Ese asno ya
habla con el profeta Balaam con voz de gente, para corta el magamaldad di
suyo.

17Ese maga maestro falso amo comomaga poso nuay agua, y comomaga
oscurana que ta lleva el viento fuerte, pero nuay ulan. Dios ya prepara
ya para canila el mas negro oscuridad para el di ila castigo. 18 Ese maga
maestro falso si ta habla, dolmaga sabiondo gayot sila, y dol tiene autoridad,
pero deverasan el di ila maga palabra no vale nada. Ta lleva sila peca con
el maga gente quien nuevo pa lang ya deja con el maga uban malo. Con
esos ta lleva sila peca por medio del permiso que ta dale con esos para
hace porquerias. 19El magamaestro falso ta dale permiso canila para peca,
poreso ta pensa sila que hende sila necesita obedece el magamandamiento
de Dios, y ta pensa tamen que tiene sila libertad de esemagamandamiento.
Pero elmagamaestromismonuayverdadero libertad, cay silamaga 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. Perodespues si ay bira sila ole y aydeja quedomina canila esemaga
pecado, entonces el situacion de ese maga gente mas peor pa na fin que con
el principio. 21Mas 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 sagrada mandamiento de Dios que ya recibi sila. 22 Ya pasa ya canila
como ta habla este hablada, “El perro ta bira otra vez come el di suyomismo
gumitorio, y si ta baña el puerco, dayun le ay bira otra vez man tubug na
lodo.”



2 Pedro 3:1 419 2 Pedro 3:16

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 elmagamandamiento del Señor y Salvador
Jesucristo, que ya dale ya con ustedes el maga apostoles. 3Primero, necesita
ustedes entende que na maga ultimo dias del mundo ay tene maga gente
quien ay insulta y ay ganguia con el verdadero enseñanza. Siempre ay sigui
lang sila el di ilamagamal deseo. 4Y ay habla pa sila, “Cosaman 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.” 5Pero hende ese verdad! Sila
ta ignora conmal 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 namundo pormedio del agua lang.
6Y 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.

8Peronoolvidauna cosa,maga estimaoamigos, y ese amoquenavista del
Señor el un dia igual ta dura como un mil años, y un mil años ta dura tamen
igual como un dia. 9El Señor hende ta demora tiempo para cumpli el di suyo
maga promesa, como tienemaga gente ta pensa. Sino ele tienemucho gayot
paciencia para canaton maga gente, y no quiere le que nuay ni un gente ay
muri sin arripintir el di suyomaga pecado.

10 Pero al llegar el Dia del Señor, ay bira le otra vez para jusga con todo
el maga gente, y ese dia ay llega 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 castigao? No debe kita peca, sino tene vida de
devocion con Dios, separao para con ele. 12Ymientras ta espera ustedes ese
Dia de Dios, hace el masmejor 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. 13Pero ta cree kita el promesa deDios,
poreso ta espera kita con el cielo nuevo y con elmundonuevo, donde ay esta
el maga cosas justo y bueno.

14 Poreso, maga amigos, mientras ta espera ustedes para llega ese nuevo
cielo ymundo, hace con ansias todo posible para queda ustedes sinmancha
depecadoyparaquedadevoto conDios, y conbuenrelacion conele. 15Llega
ustedes pensa que ese largo paciencia del Señor amo el que ta dale canaton
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. 16 Ta escribi le ansina na todo el di suyo maga carta.
Tiene maga cosas ya escribi le dificil para entende, y el maga gente hende
pa anad pensa enbuenamente acerca del verdad de Dios, pati el maga gente
debil pana fe tapasa trabajopara entende. Poreso al esplicar sila ta turci sila
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el significacion del maga palabra, como ta hace sila tamen con el maga otro
parte del Sagrada Escritura de Dios. Ansina sila mismo ta lleva destruccion
na di ila vida.

17Entonces,magaestimaoamigos, sabeyaustedesdeesemagacosasantes
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. 18Sino continua ustedes omenta el imitacion del buen costumbre
di Jesucristo, el di aton Señor y Salvador, pormedio 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
1Ta 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
conversayyamiragayot cameconele coneldi amonmismomagaojos, y con
el di amonmismomagamanoyaagarra tamencameconele. 2Cuandoele, el
quien tadalevida, yaaparecenamundo, yapuedecamemiraconele, poreso
ta declara gayot came acerca de ese persona quien ta dale vida eterna. Y
ele estaba talla junto con el Dios Padre na cielo, pero ahora ele mismo ya
aparece canamon. 3Tahabla tamen came conustedes acerca delmaga cosas
que yamira y ya oi came, para ustedes 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 ustedes para
ay tene ustedes alegria, y hasta el di amon gozo ay queda completo.

Dios Amo el Verdadero Luz
5Este elmensaje que ya habla canamon elHijo deDios, 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 buen relacion
con Dios pero ta continua vivi na oscuridad de pecado, entonces ta habla
gayot kita embusterias, cay hende kita ta sigui el verdad que Dios ya enseña
canaton. 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 aton
maga corazon.

2
El Cristo Amo el Quien Ta Ayuda Canaton

1Ustedes con quien ta ama yo como el di miomaga anak, ta escribi yo con
ustedes este carta para ay evita ustedes masquin cosa clase de pecado. Pero
si algunos ya comete pecado, tiene kita el representante quien ta suplica con
el Dios Padre para canaton, y ele amo si Jesucristo, quien bien justo. 2 Ya
recibi le el castigo de muerte na di aton lugar para ay queda perdonao el di
aton maga pecado, y hende lang el di aton pecado, sino hasta el pecado del
maga gente na enteromundo.

3 Si ta obedece kita el maga mandamiento de Dios ay puede asegura que
conoce gayot kita con ele. 4 Si quien ta habla, “Conoce yo con Dios,” pero
hende le ta obedece el maga mandamiento de Dios, entonces ese persona
bien embustero y hende le ta guarda na di suyo corazon el verdad 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,
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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.
7Mimaga estimao amigo, estemandamiento que ta escribi yo con ustedes

hende na nuevo, cay estemandamiento ya oi ustedes desde antes pa cuando
primero pa lang ustedes ya tene fe con Jesucristo. 8 Pero ta escribi yo
ole acerca de este mandamiento de amor cay este como de nuevo ya, cay
el oscuridad de pecado ta desaparece ya y el deverasan luz de Dios ta
alumbrayanadiustedespensamiento. Yya sabekitaqueestemandamiento
deverasan gayot cay si Jesucristo ya dale mira el amor de Dios na su vida y
na di ustedes vida tamen.

9 Si quien ta habla que ta vivi le na claridad de Dios como un creyente,
pero ta odia pa le con su hermano creyente, sabe kita que ta vivi pa le na
oscuridad de pecado. 10 Pero si quien ta ama con su hermano creyente, ele
ta continua esta siempre na claridad de Dios, y hende ele ta hace nada que
ay causa con su hermano creyente para comete pecado. 11 Pero si quien ta
odia con su hermano creyente, ele ta continua esta siempre 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
ustedes maga pecado por causa del nombre di Cristo. 13 Ta escribi yo con
ustedes maga tata, cay conoce ya ustedes con Cristo, quien ta existi ya antes
del creacion del mundo y hasta ahora pa. Y ta escribi tamen yo con ustedes
maga joven, cay ya gana ya ustedes con el magamal intencion di Satanas.

14 Ta escribi yo con ustedes maga anak, cay ya conoce ya ustedes con el
Dios Padre. Y ta escribi tamen yo con ustedes maga tata, cay ya conoce ya
ustedes con el quien ta existi desde el principio de todo las cosas. Y otra vez
ta escribi yo con ustedes maga joven, cay ustedes bien fuerte pa gayot y el
maga palabra de Dios ta esta na di ustedes maga corazon y ustedes ya gana
con Satanas.

15No quere con elmaga cosas de estemundo, ni quere gayot sigui el maga
cosasmalonamundo, caynopuedemaskitaamaconDiosyelmismotiempo
quiere tamen kita con el maga cosas del mundo. 16 Este maga cosas del
mundo comoelmal deseodel cuerpo, y el deseopara tene todo elmaga cosas
que tamira kita, y el orgullo de tener riqueza, hende ta sale con elDios Padre
sino ta sale lang aqui namundo. 17Elmundo y todo elmaga cosas namundo
que elmaga 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
18Mi maga anak, ta habla yo con ustedes 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 enemigo di Jesucristo hende gayot del di aton
grupo, poreso ya sale sila canaton, cay si deverasan sila del di aton grupo,
ta continua era sila man junto canaton. Pero ya sale sila canaton, entonces
sabe kita que hende sila ta pensa igual como kita ta pensa.

20Si Jesucristo ya dale conustedes el Espiritu Santo, entonces todo ustedes
sabe gayot si cosa el verdad. 21Hende yo ta escribi con ustedes cay no sabe
ustedes el verdad, sino ta escribi yo cay bien sabe ya man gayot ustedes el
verdad. Ybien sabeya tamenustedesqueelmagaembusteriashendenunca
ta sale na verdad.
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22Quien man el embustero? El embustero amo el quien hende ta admiti
que si Jesus amo el Cristo. Ese persona amoel 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.

24Entonces guarda gayot na di ustedes corazon el mensaje que ya enseña
con ustedes desde el dia ya principia ustedes tene fe con Jesucristo, el Hijo
deDios. 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.

26 Ta escribi yo este carta acerca del maga gente quien ta precura engaña
con ustedes. 27 Si para con ustedes maga creyente, no necesita busca pa
otros para enseña conustedes, cay el Cristo ya dale ya conustedes el Espiritu
Santo. Ele amo ta enseña con ustedes todo las cosas, y el enseñanza del
Espiritu Santo bien verdadero gayot y hende falso. Entonces obedece gayot
el enseñanza del Espiritu Santo y esta siempre unido con Cristo.

28Poresomimagaanak, esta siempreunido conCristoparaal llegar le otra
vez, hendekita ay tenemiedo, pati hendekita aymanhuya simanencuentro
con ele. 29 Sabe gayot ustedes que el Cristo pirmi ta hace maga cosas justo,
entonces sabe tamen ustedes que si quien ta continua hace el maga cosas
justo, ele deverasan anak de Dios.

3
ElMaga Anak de Dios

1 Pensa ya lang ustedes si paquemodo gayot de grande el amor de Dios
para canaton! Sabe kita que bien grande gayot el di suyo amor, cay 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 sabequekita anakdeDios. 2Mimaga estimaoamigo, estemismo 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 tamen kita el di suyo
verdadero naturaleza. 3 Todo el maga gente quien tiene este esperanza de
mirarconCristonecesita continuaevita cometepecadoparaqueda igual con
Jesucristo quien nuay pecado.

4 Si quien ta continua peca, culpable ya le, cay nuay le obedece el ley de
Dios, y el desobediencia con el ley de Dios, pecado gayot. 5 Pero sabe gayot
ustedes que si Jesucristo ya vene na mundo para quita el pecado de todo
el maga gente, y sabe tamen ustedes que si Jesucristo nuay nunca comete
pecado. 6Poreso si quien ta continua vivi unido con Cristo, hende na tamen
ta continua comete pecado, pero si quien siempre ta continua peca, ele nuay
nuncamira ni conoce con Jesucristo.

7 Mi 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
namundo amo para destrosa todo el maga trabajo di Satanas.
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9Pero si quien deverasan anak de Dios, hende na ele ta continua peca, cay
Dios yadale ya conele el di suyoEspiritu. Ynoquieremas ele cometepecado
cayDios amo ya el di suyo Padre. 10Puede kita sabe si quien elmaga 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 silamaga
anak de Dios.

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

principia came predica el Buen Noticia, y este amo, que necesita kita ama
con uno y otro. 12Kita 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
na mundo ta odia con ustedes. 14 Sabe kita que ya sale ya kita na muerte,
quiere decir el vida de pecado, y ahora tiene ya kita el vida eterna, y sabe
ya kita ese, cay ta ama kita con el di aton maga hermano creyente. Si quien
hende ta ama con otros, como si 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 gentenopuede tene vida eterna. 16Sabe ya kita si cosa el
verdadero amor, cay si Jesucristo yamuri na cruz na lugar di aton. Entonces
debe kita otorga dale el di aton vida para con el di aton maga hermano na
fe. 17 Si un hermano tiene bastante na vida y sabe gayot que su hermano
creyente tiene necesidad, y hende ele ta ayuda con aquel, no puede le habla
que tiene le amor para con Dios na di suyo corazon. 18Mi maga anak, no
debe kita espresa el di aton amor por medio de palabra lang, sino necesita
dale kita mira que el di aton amor deverasan gayot por medio del di aton
trabajo.

Tene Kita Confianza na Presencia de Dios
19 Entonces si ta ama gayot kita como aquel que ya habla ya yo, sabe ya

kita que el verdad de Dios ta guia canaton. Y sabe tamen que puede kita
tene confianza na presencia de Dios. 20Pero si 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 atonmaga corazon, y ademas pa sabe gayot ele todo el
maga cosas. 21Mimaga estimao amigo, si hende el di aton corazon ta acusa
con el di atonmismo vida, hende kita ay tenemiedo 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 el maga cosas que quiere le.
23Ahora este el di suyomandamiento, que necesita kita tene fe con suHijo si
Jesucristo, y continua gayot ama con uno y otro como si Jesucristo yamanda
canaton. 24Aquellos quien ta obedece el magamandamiento de Dios ta esta
unido con ele, y ele ta esta tamen siempre canila. Y por causa cay Dios ya
dale canaton el Espiritu Santo, sabe kita que Dios ta esta siempre na di aton
maga corazon.

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

4 Mi maga anak, ustedes el maga anak ya de Dios y ya gana ya ustedes
victoria contra con el maga profeta falso, cay el Espiritu Santo quien ta
vivi ya na di ustedes corazon, mas mafuerza pa que con Satanas, quien ta
controla el maga vida del maga gente aqui na mundo quien hende ta tene
fe con Jesucristo. 5 Aquellos maga profeta falso ta habla lang acerca del
maga cosas del mundo, y el maga otro gente na mundo ta oi gayot canila.
6Kita el maga anak de Dios. Si quien ta conoce con Dios ta oi gayot canaton,
pero todo aquellos quien hende el maga anak de Dios no quiere oi canaton.
Ansina puede kita sabe si cosa el verdad del Espiritu Santo y si cosa el maga
embusterias del demonio.

El Verdadero Amor Ta Sale Lang con Dios
7Mimaga 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. 8Pero
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 yamanda le con su unicoHijo 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 lemira canaton cuando yamanda le con su Hijo aqui na
mundo paramuri, y pormedio del di suyomuerte Dios ta perdona el di aton
maga pecado.

11Maga 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.

13Y ahora gayot este: paquemodoman kita puede asegura que unido kita
con Dios, y ele unido canaton? Sabe kita ese cay ya dale le canaton el di suyo
Espiritu Santo. 14Yo pati el maga otro apostoles amo el quien ya mira gayot
con el Hijo de Dios, poreso gane ta habla came este con todo el maga gente,
que Dios yamanda con su Hijo aqui para queda el Salvador de todo el maga
gente na mundo. 15 Si quien ta admiti que si Jesucristo amo el Hijo de Dios,
entonces el Dios ta vivi na su corazon y ele tamen ta vivi unido con Dios.
16 Came maga apostoles pati ustedes sabe ya y ta asegura que Dios ta ama
gayot canaton.
El verdadero amor ta sale lang con Dios, y si quien ta continua ama con

otros, ele ta continua tamen vivi unido con Dios y Dios ta esta tamen unido
con ele. 17Dios ta hace fuerte el di suyo amor na di aton corazon para hende
kitaay tenemiedodel castigodeDiosal venerelepara jusgacon todoelmaga
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 tienemiedo amo que Dios puede castiga con ele.
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19 Kita maga creyente puede ama con Dios cay ele amo el primero que
ya dale mira canaton el di suyo amor. 20 Si algunos ta habla que ta ama le
con Dios pero ta odia le con su hermano creyente, bien embustero gayot ele,
cay si hende gane le ta ama con su hermano quien talli ya lang na di suyo
presencia, no puede gayot ele ama con Dios, con quien nuay le nunca mira.
21 Este el mandamiento ya dale si Cristo canaton: si quien ta ama con Dios,
necesita tamen ele ama con su hermano na fe.

5
El Victoria Contra con Satanas

1 Todo aquellos quien ta cree que si Jesus amo el Cristo, aquellos maga
gente amo el maga verdadero anak de Dios. Aquellos quien ta ama con un
gente, ay ama tamen con el maga anak de ese gente. 2 Entonces si ta ama
kita con Dios y ta obedece tamen kita el di suyo maga mandamiento, sabe
kita que ta ama kita con el maga anak de Dios. 3 Si ta obedece kita el maga
mandamiento de Dios, ta dale kita mira que ta ama kita con ele. Y el di suyo
maga mandamiento hende dificil para obedece, 4 cay todo el maga anak de
Dios ta puede gana el maldad del mundo, y si tiene gayot fe con Jesucristo,
ansina ta puede kita gana victoria contra el maldad del mundo. 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. 7El
Espiritu Santomismoyadeclara todo este, y puedekita confia conel Espiritu
Santo, cay todo el maga cosas que ta habla le, deverasan gayot. 8 Tiene kita
tres clase de testigo acerca de todo elmaga cosas pasao y sila amo el Espiritu
Santo, el agua, y el sangre. Todo este tres testigos tamanuyun conuno y otro
y por medio di ila ya sabe kita que si Jesus amo el Cristo, el Hijo de Dios. 9 Si
ta cree kita si cosa ta habla el maga gente, entonces necesita cree con Dios
cay tiene le mas autoridad que con el maga gente, y Dios ya habla gayot que
si Jesucristo amo el di suyomismoHijo. 10Poreso si quien ta cree con el Hijo
de Dios sabe gayot ele na di suyo corazon que deverasan el maga palabra
de Dios. Y si quien hende ta cree ese maga palabra, ta habla le que Dios
embustero, cay hende le ta cree todo elmaga cosas que Dios ya habla acerca
del di suyo Hijo. 11 Este el cosa Dios ya habla, que ele amo el quien ya dale
canaton vida eterna, y ese vida eterna ta sale con el di suyo Hijo. 12 Si quien
ta esta unido con el Hijo de Dios, tiene le vida eterna, y si quien hende ta esta
unido con el Hijo, no puede le recibi ese vida.

El Vida Eterna
13Taescribi yoeste carta conustedesquien tiene fe conelHijodeDiospara

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 puede pa perdona, necesita le reza para con ese gente, y Dios ay perdona
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con ese. Ta habla yo acerca del maga pecado que Dios ay perdona. Tiene
pecado que hende le ay perdona, pero hende yo ta habla si cosa ustedes
conviene hace acerca de ese, si ay reza ba o hende. 17Dios ta habla que todo
el magamaldad, pecado gayot, pero tienemaga 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 entero 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, cay unido ya tamen kita
con Jesucristo, el di suyoHijo. Y ele amo el verdadero Dios, con quien ta sale
vida eterna.

21Mi maga anak, tene cuidao y guarda con ustedes mismo contra aquel
maga cosas que ay puede saca el lugar de Dios na di ustedes maga corazon,
por ejemplo el maga idolo y el maga enseñanza hende verdad.
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El Segundo Carta di San Juan
1 Yo si Juan, el oficial del iglesia, ta escribi con uste, el mujer con quien

Dios ya escoje, y con el di uste maga anak con quien deverasan 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. 2Ta 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
4 Que bien alegre gayot yo cuando ya oi yo que tiene del di uste maga

anak ta vivi conforme el verdad de Dios, como el Dios Padre yamanda hace
canaton. 5 Poreso ahora, mi hermana, ta roga yo que todo kita ay ama con
unoyotro. Este cosa ta escribi yo conustehendenaunnuevomandamiento,
cay amo man ese siempre el mismo que ya oi kita cuando ya principia kita
tene fe con Jesucristo. 6 Puede kita sabe que tiene amor na di aton corazon
si ta obedece kita el maga mandamiento de Dios. Y este mandamiento de
amor amo yaman que ya oi ustedes desde el principio pa, y necesita ustedes
continua ama con otros.

7 Ta habla yo este cay mucho ya gayot maga engañador ta anda donde
donde na mundo, y hende sila ta admiti que si Jesucristo ya vene ya como
un gente aqui namundo. El gente que ta habla ansina, ele amo el engañador
y el enemigo di Cristo. 8 Poreso tene cuidao y visia ya gayot para el di
ustedes maga trabajo hende ay queda no sirve nada, sino ustedes ay recibi
el completo recompensa.

9Si algunos hende pirmi ta sigui con el enseñanza di Cristo sino ta precura
le omenta con ese enseñanza, nuay mas ele buen relacion 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 enseñanza di Cristo, no recibi con ele na
casa ni habla tamen con ele, “Entra anay.” 11 Si ay manda ustedes entra con
ele na casa, ta man umit tamen ustedes na sumaldad.

12Tiene pa era yomucho que ay habla con ustedes, pero hende na lang yo
ay escribi aqui na carta, sino ta espera ya lang yo hasta ay puede yo visita
con ustedes alli para 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
1 Yo 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 contigo alli, y especialmente quiere yo que el di tuyo cuerpo tene buen
salud. Sabe ya yoque el di tuyo almapreparao ya gayot para conDios. 3Sabe
tu que tiene maga hermano creyente ya llega aqui y ya habla canamon si
paquilaya de bienfiel gayot tu na verdaddel Señor, y ya queda yobien 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 verdaderomensaje acerca di Jesucristo.

5 Mi estimao amigo, bien fiel tu de ayudar con el maga otro hermano
creyente masquin no conoce pa tu canila. 6 Cuando sila ya bira para aqui,
ya habla sila canamon maga creyente acerca del di tuyo amor para canila.
Favor lang gane ayuda ole canila na di ila maga necesidad para puede sila
continua na di ila viaje. Si ay hace tu ansina, entonces el di tuyo trabajo ay
queda como Dios quiere. 7Ya larga sila viaje por causa del trabajo para con
Cristo, y nuay sila accepta el ayuda del maga gente quien nuay fe con Dios.
8 Poreso kita maga creyente debe gayot ayuda con este maga siguidores del
Señor para hasta kita ay tene parte na di ila 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 quiere man lider
alli na iglesia, nuaypone atencion conaquel carta dimio. 10Si puede yo llega
alli ay llama yo el di tuyo atencion con todo el cosas que ta hace le, hasta el
magaacusacionqueyahabla le contra conmigo, pati elmagaembusteriaspa
que ta habla le. Y hende lang ele contento para hace ansina, pero no quiere
pa le recibi con el maga hermano creyente quien ta llega alli. Y ta sangga
tamen ele con aquellos quien quiere recibi con elmaga estrangero creyente,
y hasta con estos pa ta cancela le comomiembro del iglesia.

11Miestimaoamigo, nosiguihacecosasmalo, sinohacegayot cosasbueno.
Si quien ta continua hace bueno ta dale mira que ele anak de Dios, pero si
quien ta continua hacemalo no conoce le con Dios.

12Si para con Demetrio, todo elmaga gente ta habla que buenoman 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.

13Tienepamuchas cosasquequiere yoescribi contigo, perohendena lang
yo ay escribi aqui na carta, 14 cay hende ay tarda tiene yo el esperanza de
mirar contigo, paraman cuento gayot kita dos cara cara.

15Ojala que el paz de Dios ay esta contigo.
Todo el di tuyomaga amigo tamanda el di ila recuerdos contigo. Y ta envia

tamen yo recuerdos con todo el di atonmaga amigo alli.
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El Carta di San Judas
1 Este carta ta sale con Judas, un servidor di Jesucristo y el hermano di

Santiago.
Ta escribi yo con ustedes,maga gente escojido deDios quien ta vivi dentro

del amor del Dios Padre y bajo proteccion di Jesucristo.
2Ojala 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
enseñanzanuaymas cosa ta falta, caybien completo yaese. 4Pero tienemaga
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
manna SagradaEscritura deDios acerca del condenacionque tamerece sila
sufri. Tamerece sila ese cay ta habla sila que el gran favor del di atonDios ta
permiti canila hace masquin cosa clase de porquerias. Dios ay perdona dao
canila pormedio del di suyo gran favormasquin cosa elmaga 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.

5Ahora, ta desea gayot yo hace acorda con ustedes como advertencia ac-
erca 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 nacion
de Egipto, pero despues mucho de ese maga gente con quien ya salva le, ya
destrosa tamen le. Ya destrosa le con aquellos quien nuay cree ni obedece
con ele. 6Acorda tamen ustedes con el maga angeles 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 encadenao pa sila alla na oscuridad.
7Acorda tamen ustedes con el maga pueblo grande de Sodoma y Gomorra,
y con el maga barrio cerca con esos. El maga gente alla ya practica tamen
maga imoralidad y pecado entre maga gente hende pa casao, y porquerias.
PoresoDios yamanda cae fuegodel cielo y yahace canila ejemplodel di suyo
castigo. Ese castigo canila hasta para cuando, y un advertencia tamen para
con todo.

8 Ansina tamen ta hace ese maga maestro 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 elmaga angeles na cielo. 9Pero
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 siMiguel nuay condenani insulta con
Satanas, sinoyahabla langele, “El Señorayregaña contigo!” 10Peroesemaga
maestro del enseñanza falso ta insulta gayot con elmaga cosas quehende sila
ta entende. Ta vivi lang sila por medio del di ila costumbre de animal, y por
causa de ese manera de vivir ay queda sila destrosao. 11Que bien terrible
para canila! Ta sigui ya sila el mal ejemplo di Cain, quien nuay obedece con
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Dios. Y para gana cen ta deja sila el camino bueno, igual como si Balaam ya
hace de antes pa. Taman contra sila con Dios, como antes pa yaman 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 amopara el barriga lang di ila. Y comomaga oscurana tamen esos,
que ta sopla el vientoperohende ta caeulan. Puede tamencompara conesos
con el pono de palo que hende ta fruta, masquin tiempo ya di ila para fruta.
El maga reis di ila arrancao ya, poreso yamuri sila completamente. 13Como
elmagamarijada grande que ta dejamaga sucio na orilla del aplaya, ansina
tamen esemagamaestro falso ta hace el di ilamagamacahuya y cuchinadas
trabajo. Y esos tamen como el maga estrellas que ta cae del cielo y ta guinda
naoscuridad. Dios ta reservaya elmasnegrooscuridadpara esemagagente
hasta para cuando.

14 Si Enok, el cabeza del acasiete generacion desde con Adan, ya habla
acerca de esemaga clase de gentemalo. Ya predicta le, “Oi ustedes enbuena-
mente! 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 taman contra con ele por el di ilamagamal trabajo y el di ila
maga insulto que ta habla sila contra con Dios!”

16 Esos amo quien pirmi ta reclama, ta gruñi sila, y ta critica sila con el
maga otro gente. Ta sigui lang sila el di ila magamal 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 ultimo dias del mundo, ay tene maga ganguiador quien
ay hace loco con ustedes cay ta obedece ustedes con Jesucristo. Esos ay sigui
lang el di ila maga mal deseo y ay anda contra con Dios.” 19 Esos ay causa
division entre conustedes cay sila controlao del di ilamismomal 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.
Rezapormediodel poderdel Espiritu Santo, 21y estapirmi adentrodel amor
de Dios, y el mismo tiempo espera ustedes para el lastima del di aton Señor
Jesucristo para ay dale le con ustedes el vida hasta para cuando.

22 Convence gayot con lastima con aquellos 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. Dalemira el di ustedes lastima con otros, pero tene
miedo y tene ascomasquin con el di ila ropa, cay puro encuchinao por causa
del di ila porquerias.

El Rezo de Alabanza
24Ahora, Dios lang puede cuida con ustedes para hende cae na pecado, y

puede llevaconustedesnadi suyopresencianacielo sinpecadoyconmucho
gayot alegria. 25Entonces, con el unico Dios, el di aton Salvador por causa di
Jesucristo el di aton Señor, ta sigui alabanza, y el mas alto posicion de todo, y
el poder y todo el autoridad, desde antes pa del creacion del mundo y ahora
mismo 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 yamanda sabe estemaga cosas con su servidor si Juan pormedio
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 quien ay oi y obedece estemensaje acerca delmaga 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, 5y ta sale tamen con
Jesucristo, quien el fiel testigo. Ele amo el quien yamuri y ele el primero con
quien Dios ya hace resucita del muerte y quien hende na ay muri. Ele amo
tamen el quien ta reina con todo el maga otro rey namundo.
Todo′l alabanza para con ele quien ta ama canaton. Pormedio del di suyo

sangre que ya derrama le na cruz, ya libra le canaton na poder del pecado.
6Yaajunta le canatoneldi suyo siguidoresyyanombra le canatonpara 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.

7Esta alerto! Ay vene le entre el maga celaje, y todo el maga gente aymira
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.

8Ya habla el Señor Dios todo poderoso, “Yo amo el principio y el fin como
el letra A hasta Z, quien ta existi ya antes pa del creacion y ta existi tamen
hasta para cuando.”

El Aparicion di Cristo
9 Yo si Juan el di ustedes hermano ta sufri junto con ustedes, cay kita

maga miembro del Reino de Dios. Y yo junto con ustedes ta aguanta gayot
tormento con el fuerza que si Jesucristo ta dale canaton cay unido kita con
ele. Tiene quien ya manda conmigo na Isla de Patmos como el castigo cay
ya predica yo elmensaje de Dios y el BuenNoticia acerca di Jesucristo. 10Un
Domingo ta sinti yo que ta controla conmigo el Espiritu Santo y nami detras
ya oi yo un voz claro igual como el trompeta de suena. 11Despues ya habla
aquel voz, “Escribi na libro el cosa tu ay mira, despues envia ese con el
siete iglesia naAsia, alla namaga 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, yamira yo siete lampara de oro. 13Entre
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 resplandece su pies como
metal ta brilla adentro 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
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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 su mano derecha y ya habla le,
“No tenemiedo, yo el principio y el fin. 18Yo el quien vivo siempre! Yamuri
ya yo, pero ahora vivo yo siempre hasta para cuando, y tiene yo el llave del
lugar donde ta esta todo el maga muerto. 19Entonces escribi acerca de todo
el maga cosas que yamira tu, y acerca del cosa ta sucede ahora, y acerca del
cosa ay sucede pa. 20Este el significacion del siete estrellas que yamira tu na
mimano derecha y el siete lampara de oro: el siete estrellas ta representa el
siete angel (quiere decir el siete lider) del siete iglesia, y el maga lampara ta
representa el siete iglesia.”

2
ElMensaje para con el Iglesia de Efeso

1Despues 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 sumano derecha y ta camina entre
el siete lampara de oro ta habla este maga palabra: 2 Sabe yo si paquemodo
ustedes ta vivi y el di ustedes trabajo de tormento, y sabe tamen yo que ta
continua 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
ustedes 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 continua ustedes sufri con paciencia y ta aguanta
tormento por amor del di mio nombre, y nuay tamen ustedes perde animo.
4Pero tiene lang gayot una cosa que no quiere yo con ustedes. Ese amo que
ustedes hende na ta ama conmigo como antes. 5 Pensa enbuenamente si
paquemodo ustedes ya guinda lejos conmigo. Arripinti ustedes y hace ole el
maga trabajo como ya hace ustedes de antes. Si hende ustedes ay arripinti,
ay vene yo y ay quita yo ese lampara di ustedes y ay destrosa con ese. 6Pero
este gayot el cosa yo afavor con ustedes, y este amo cay ustedes ta asquia el
mal trabajo del maga Nicolaitas que yomismo ta asquia.

7 “Si quien quiere aprende, 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 fruta del pono′y palo que ta dale vida eterna 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 elmagapalabradi suyoquienamoel principio y elfin, quienyamuri

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
tamenyoacercadelmagaacusacion contra conustedesque tahabla elmaga
gente quien ta declara gayot que verdadero dao silamaga Judio. Pero hende
gayot sila, sino el maga siguidores gale sila di Satanas. 10No 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!
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“Si quien ay sale victorioso contra el pecado, hende ay sufri el segundo
muerte (quiere decir el castigo na infierno).”

ElMensaje para con el Iglesia de Pergamo
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. 14Pero tiene pa gayot yo un poquito que taman contra con ustedes,
cay tiene di ustedes alli ta sigui el enseñanza di Balaam, quien ya enseña con
Balak si paquemodo engaña con el maga Judio hasta ya peca sila. Ya manda
le con aquellos come el comida ofrecido ya con el maga idolo pati yamanda
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 na mi boca ay man 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 elmaga palabra del Hijo deDios 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 ustedes con
paciencia mas mucho pa que con aquel de antes. 20 Pero este gayot el cosa
yo hende ta gusta, cay ustedes ta otorga oi con aquel mujer si Jezabel, quien
ta habla que ele un profeta, y por medio del di suyo enseñanza ta engaña le
con el di mio maga servidor para comete sila trabajo imoral y ta manda pa
canila come cosas ofrecido ya con elmaga 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. 22Poreso ay dale yo con ele enfermedadbien grave
hasta ay esta le na su cama, y con aquellos quien ta comete adulterio junto
con ele ay dale tamen yo canila el sufrimiento bien grave si hende sila ay
arripinti el maga pecado que ta hace sila junto con ele. 23Ay mata yo con el
di suyomaga anak, y todo elmaga gente namaga iglesia ay sabe que yo amo
el quien sabe el maga secreto del pensamiento y corazon de todo el maga
gente. Ay paga yo cada uno di ustedes acorde con el maga cosas que ustedes
ya hace.

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 quehendeyoayomenta otromagaproblemaconustedes. 25Guarda
enbuenamente el creencia di ustedes hasta ay bira yo otra vez. 26Si quien ay
sale victorioso contra el pecado y ay hace mi trabajo hasta el fin, ay dale yo
canila el poder y el autoridad para controla el maga nacion. 27Ay tene sila
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igual autoridad con el autoridad que mi Padre ya dale conmigo para reina
conelmaganacion, ypara controla conesos conbastondehierro, el simbolo
de autoridad, y ay destrosa sila con ese maga nacion igual como ay puede
quebra con el paso de lodo pandayan. 28Aydale 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 elmaga palabra di suyo quien tiene el siete espiritu de Dios y el

siete estrellas. Ele tahabla: Sabemanyoelmododevivir di ustedes. Elmaga
gente ta habla el di ustedes vida bien espiritual, pero sabe gayot yo que nuay
gayot ustedes vida espiritual. 2Esta alerto! Hace fuerte el resto del di ustedes
feparahendeeseayperde tamen, cay sabegayotyo todoeldiustedes trabajo
falta gayot para con Dios. 3 Poreso acorda el cosa ustedes ya oi, y guarda
enbuenamente aquel maga enseñanza que ya 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 sabe ustedes si cosa hora
yo ay vene. 4Tiene pa di ustedes alli na Sardis nuay encuchina el di ustedes
maga ropamasquin ta vivi entremaga gente imoral, entonces ay dale yo con
ustedes visti blanco, y por causa cay ustedes ta merece, ay camina ustedes
junto conmigo. 5 Si quien ay sale victorioso contra con el malo, ay dale yo
visti blanco y hende yo nunca ay borra el di ila nombre alla na libro de vida.
Yhendegayot yoaynegaeldi ilamaganombrenapresenciadeldimioPadre
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!”

ElMensaje 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. 8Sabe yo elmaga trabajo di ustedes y sabe tamen yo que ustedes
tiene un poco poder. Ya guarda gayot ustedes mi palabra y ya esta gayot
fiel conmigo. Entonces ya abri ya yo el puerta de oportunidad enfrente di
ustedes y nuay ningunos ay puede cerra ese. 9 Oi enbuenamente! Tiene
maga embustero quien ta esta 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. 11Cerca
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 di mio Dios, y ay esta sila alla
hasta para cuando. Y ay escribi yo alli canila el nombre del di mio Dios y
el nombre del ciudad de Dios, el nuevo Jerusalem que ay sale con el di mio
Dios na cielo. Y ay escribi tamen yo alli canila el di mio nuevo nombre.
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13 “Si quien quiere aprende, necesita oi enbuenamente si cosa el Espiritu
Santo ta habla con el maga gente namaga iglesia!”

ElMensaje 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 donde ya sale todo elmaga
creacion de Dios. 15Ya habla le: Sabe yo que ustedes hende caliente, quiere
decir el di ustedes fe hende fuerte, y hende tamen ustedes frio, quiere decir
hende tamen ta man contra conmigo. Mas bueno si ay dale lang ustedes
mira si donde lao ustedes quiere sigui. 16 Entonces 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 cosamaca asco. 17Ta habla pa
que ustedes rico y tiene suficiente y nuay mas que busca, pero ustedes alli
hende ta realiza si paquemodo ustedes de pobre, bulak y desnudo. 18Poreso
ta conseja yo con ustedes vene aqui conmigo y compra oro verdadero para
queda rico. Ese oro puro ya, cay ya pasa ya fuego. Compra tamen el
vestidoblancopara tapael di ustedesverguenzadedesnudo. Compra tamen
aqui conmigo medicina de ojos para puede ustedes mira enbuenamente.
19Aquellos con quien ta ama yo, ta disciplina y ta castiga gayot yo. Entonces
arripinti gayot con todo′l corazon el di ustedes maga pecado. 20Oi ustedes!
Ta para yo na puerta di ustedes y ta saluda yo. Si quien ay oi conmigo saluda
y ay abri el puerta, ay entra yo na su casa y ay come came dos junto. 21 Si
quien ay sale victorioso contra el pecado, ay dale yo canila el derecho para
senta junto conmigo na mi trono y ay reina junto conmigo, igual como ya
gana yo el victoria y ahora ta senta yo na lao del di mio Padre Celestial na su
trono.

22 “Si quien quiere aprende, necesita oi enbuenamente si cosa el Espiritu
Santo ta habla con el maga gente namaga iglesia!”

4
El Trono na Cielo

1Despues de aquel magamensaje 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 contigomira el cosa
debe sucede.” 2 Enseguidas el Espiritu ya controla conmigo, y ya mira yo
enfrente di mio un trono na cielo y tiene uno sentao alla. 3El quien ta senta
alla na trono ta brilla brilla gayot comomaga alajas de jaspe y sardio ymaga
piedra precioso, y alrededor del di suyo trono tiene el forma como arco, el
verde color de esmeralda. 4Alla alrededor del trono tiene veinte cuatro otro
trono donde sentao veinte cuatro anciano. El vestido di ila blanco, y na di ila
maga cabeza corona de oro. 5Alla na trono 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. 8Cada criatura tiene seis alas y ambuslao
del maga alas lleno de ojos. Dia′y noche canta′y canta sila sin descanso,
“Santo, santo, santo el Señor Dios todo poderoso, quien ta existi antes del

creacion y ta existi hasta para cuando.”
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9Cuandoelmaga criaturayadale gloria yhonorygracias conaquel sentao
na trono, quien vivo hasta para cuando, 10el 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 ila maga
corona y ya habla sila,
11“Señor el di amonDios, uste tamerecepara recibi alabanza, honor ypoder,

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

1Despues yamira yo un libro na forma de rollo namano 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 ya mira yo un angel bien
poderosoquien taproclamaconvoz suena, “Quien tamerece rompeelmaga
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, “Nomas 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 ya mira yo un Cordero parao na 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 que Dios ya manda anda na entero
lugar del mundo. 7 Despues ya anda el Cordero saca el libro na forma de
rollo namano derecha de aquel sentao na trono. 8Cuando 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 para abri con ese libro. Cay uste amo con quien yamata el maga
gente, y pormedio 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 namundo.”

11Despuesyaoi yoelmagavozdelmagaangeles, y yamirayomiles ymiles
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,
“ElCorderoconquienyamataamoelquien lang tamerecepararecibipoder,

riqueza, sabiduria, fuerza, honor, gloria, y alabanza.”
13Despues 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.
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6
El Siete Cosas que Ta Sella

1Nadimio aparicion cuando el Cordero ya rompe el primer sello del libro,
ya oi yo uno del cuatro criatura vivo ya grita con voz bien suena dol trueno,
“Vene!” 2 Despues ya mira yo un caballo blanco y el gente muntao 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.

3 Cuando el Cordero ya rompe el segundo sello del libro, ya oi yo con
el segundo criatura ya grita, “Vene!” 4 Despues ya abuya un caballo bien
colorao arde y el gente muntao ya recibi un espada largo, y ya recibi tamen
ele el autoridad para quita el paz namundo y paramanda con elmaga gente
manmatajan entre sila.

5 Cuando el Cordero ya rompe el acatres sello del libro, ya oi yo con el
acatres criatura vivo ya grita, “Vene!” Despues yamira youn caballo negro y
el gentemuntao tiene un pesador na sumano. 6Ya 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 acacuatro sello del libro, ya oi yo el
acacuatro criatura vivo ya grita, “Vene!” 8 Despues ya mira yo un caballo
mapucla y el nombre del gentemuntao con ese siMuerte, y na detras di suyo
ta sigui el representante del lugar del maga muerto que ta llama Hades. Ya
recibi sila el poderpara controlaun cuatroparte delmundo, yparamata 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 elmaga 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 namundo
y castiga canila cay ya mata sila canamon?” 11 Despues cada uno di ila ya
recibi vestido blanco y ya manda canila descansa un poco tiempo hasta ay
completa el numero del maga otro servidor di Cristo quien el di ila maga
hermano na fe, cay estos necesita 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
el maga fruta hilao de pono′y higuera si ta pasa el viento bien fuerte. 14 El
cielo ya desaparece igual como ya hace lucut, y todo el maga monte pati el
maga isla ya sale na di ila maga lugar. 15Despues 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 conelmagapaderymontegritando, “Mantimpakya langy tapaya lang
canamon, y esconde canamonparanopuedemira canamonaquel sentaona
trono, pati no puede guinda canamon el grande rabia del Cordero, 17 cay ya
llega ya el dia del di ila rabia y nuay ningunos ay puede escapa con ese y sale
vivo!”



El Revelacion 7:1 439 El Revelacion 8:5

7
El 144,000Maga Gente de Israel

1Despues de pasar aquel maga cosas ya mira yo cuatro angeles parao na
cuatro canto del mundo. Ta sangga sila el cuatro viento del mundo para
hende supla aqui na tierra, na mar y na maga palo. 2 Despues ya mira yo
otro angel que ta sale na este y ta agarra le unmarcador deDios quienhende
nuncaaymuri. Yagrita le convoz suenaconel cuatroangelesquienyarecibi
poderparadestrosa el tierra y elmar, 3yyahabla le, “Noanaydestrosa conel
tierra ymar nimaga palo hasta acabar camemarca elmaga frente delmaga
servidor del 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.
5Docemil ta sale na linea di Juda, docemil di Ruben, docemil di Gad, 6doce
mil di Aser, doce mil di Naftali, doce mil di Manases, 7 doce mil di Simeon,
doce mil di Levi, doce mil di Isacar, 8doce mil di Zebulon, doce mil di Jose, y
docemil di Benjamin.

ElManada de Gente Vestido de Blanco
9Despues de ese yamira yo enfrente dimio unmanada 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!” 11Todo elmaga angeles parao
alrededor del trono junto con el maga anciano y con el cuatro criatura vivo;
todo sila yapostra delante del trono y ta adora conDios, 12hablando, “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 pregunta 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. 15Poreso ahora talli sila enfrente del trono de Dios
para sirvi con ele dia′y noche na di suyo templo. Ese sentao na trono amo
el di ila proteccion. 16Hende na sila nunca ay sufri hambre ni sinti sequia
ni ay sufri el fuerte calor del sol, y masquin cosa calor hende na gayot sila
ay sufri, 17 cay el Cordero que talla na medio donde el trono ta esta, amo el
di ila pastor, y ay guia canila na tuburan y Dios ay limpia todo el di ila maga
lagrimas.”

8
El Acasiete Sello

1Despues cuando el Cordero ya rompe el acasiete sello del libro, ya queda
silencio entero cielo por media hora. 2 Y ya mira yo siete angeles parao na
presencia de Dios, y ya dale canila siete trompeta.

3 Tiene otro angel quien ta agarra el incensario de oro, y ya anda le na
altar. Tiene quien ya dale con ele mucho incenso para icha junto na maga
rezo de todo el maga creyente de Dios, para ofrece ese todo na altar de oro
alla na delante del trono. 4 Ta sale na mano del angel el humo del incenso
mesclao con el maga rezo del maga creyente, y ta subi ese na presencia de
Dios. 5Despues el angel ya anda saca incensario y ya llena ese conbraza talla



El Revelacion 8:6 440 El Revelacion 9:11

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 tercer 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. 9 Y
un tercer parte del mar ya queda sangre, y ya muri el tercer parte del maga
cosas que ta vivi namar y el tercer parte del maga barco ya sale destrosao.

10Despuesel acatresangel ya toca su trompeta, yyacaedel cieloungrande
estrellasque taarde comounsulu. Yaguindaesenaun tercerpartedelmaga
rio y del maga tuburan. 11El nombre de ese estrellas “Mapait” cay el tercer
parte del agua delmundo ya quedamapait, y cuando ya toma elmaga gente
aquel aguamucho di ila yamuri.

12Despues ya toca el trompeta del acacuatro angel, y el tercer parte del sol
y del luna ya queda oscuro, pati el tercer parte del maga estrellas tamen, y
el resulta de ese, un tercer parte del dia nuay claridad pati un tercer parte
tamen del noche.

13Mientras tamira pa yo, ya oi yo el rumor de un aguila que ta bula arriba
na aire y ta grita le con voz suena, “Cuando elmaga otro tres angeles ay toca
el di ilamaga trompeta, el calamidadbien terrible ay llega con elmaga gente
ta queda namundo!”

9
1Despues 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. 3 Despues
ya sale un manada de langostas na humo y ya man dapu na mundo, y tiene
quien ya dale canila poder para pincha como el maga alacran que ta esta
na tierra. 4Tiene quien ya habla canila, “No destrosa el maga zacate ni otro
maga siembraypalo, perohace sinti duele conaquelmaga gentequiennuay
marca de Dios na di ila frente.” 5 Este maga langostas nuay permiso para
mata con aquellos maga gente sino hace lang canila atormenta por cinco
meses 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 ila maga cara como cara de gente. 8 Tiene sila pelo como el pelo del
mujer, y el di ila maga diente como el diente de leon. 9 Tiene sila escama
de hierro bien grueso y duro tapao na di ila pecho como el camisa del maga
soldaodeantes. El sonidodel di ilamagaalas comoel sonidodemuchocarro
ta hala el maga caballo que ta apura corre para anda na guerra. 10Tiene sila
maga rabo como del alacran, y na di ila rabo tiene sila el cosa que ta pincha,
y por causa de este pinchadura tiene sila el poder para hace atormenta con
el maga gente por cincomeses. 11El rey del maga langostas amo el demonio
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del poso bien hondo, y su nombre na Hebreo si Abadon, y na Griego el di
suyo nombre si Apolion o el Destrosador.

12 Entonces ya pasa ya el primer calamidad, pero tiene pa dos calamidad
que de vene.

13Despues ya toca el acaseis angel su trompeta, y ya oi yo un voz ta sale
del cuatro cuerno na cuatro canto del altar de oro talla na presencia de Dios.
14 Ya habla el voz con el acaseis angel quien tiene el trompeta, “Larga con
el cuatro angel talla amarrao na rio grande de Eufrates.” 15 Entonces tiene
quien ya larga con el cuatro angel. Esos cuatro angel reservao ya para este
hora, dia, mes, y año para mata un tercer parte del maga gente na mundo.
16 Ya llega tamen mucho grupo de soldao muntao na caballo, y ya oi yo el
total de esos dos cientos million. 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 como azufre. 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
delmagagentenamundoyamuripor causadeeste 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, cay di
ila rabo comomaga culebra que tiene cabeza para hace sinti duele.

20 El los demas del maga gente quien nuay muri cuando ya pasa aquel
maga calamidad nuay pa siempre arripinti el di ila maga mal trabajo que
ta hace el di ila maga mano, sino ta sigui sila siempre adora con el maga
demonio y con elmaga idolo de oro, de plata, de bronze, de piedra, y de palo.
Ese maga idolo no puede mira, ni oi y ni camina. 21 Nuay sila ni arripinti
del di ila maga mal trabajo de crimen, ni maga trabajo de daño, ni di ila
imoralidad, ni di ila maga robos.

10
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.
4Cuando 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.”

5Despuesaquel angel conquienyamirayoconsupiesderechanamarysu
pies isquierda na tierra, ya alsa sumano derecha para na cielo, 6y 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 namar. Despues ya habla
el angel, “No mas perde tiempo! 7 Si ay llega ya el tiempo el acasiete angel
ay principia toca su trompeta, Dios ay cumpli aquel su secreto que antes pa
gayot ya anuncia le con el maga profeta quien el di suyomaga servidor.”

8Despuesyaoi yootravezaquel vozdel cielo tahabla conmigo, “Andasaca
aquel libro diutay abierto namano del angel quien plantao sumaga pies na
mar y na tierra.”
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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.”

10 Cuando ya saca yo el libro na mano del angel, ya come yo con ese.
Deveras bien dulce como miel na mi boca, pero cuando ya come ya yo,
ya queda bien agrio el di mio estomago. 11 Despues tiene quien ya habla
conmigo, “Debe tuman profecia acerca del maga raza, del maga nacion, del
maga lenguaje, y del maga rey.”

11
El Dos Testigo

1Despues tienequienyadale conmigounpalito largopara sirvi demidida,
y ya habla conmigo, “Andamidi el templo de Dios y el altar, y conta con todo
aquellos quien ta adora alla. 2Pero 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 dosmeses. 3Ay dale yo el derecho
con el di mio dos testigo vestido de luto para habla el mensaje 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 algunos ta precura hace sinti
duele conesos, entonces ta sale fuegonadi ila bocaparadestrosa conel di ila
maga enemigo. Ansina el quien ta precura hace malo con esos dos ay muri
gayot. 6 Tiene sila dos el poder para cerra el cielo para no cae ulan durante
el tiempo ta habla sila con otros el mensaje de Dios. Y tiene sila el poder
para hace sangre todo el agua, y tiene tamen sila el poder para dale castigo
terrible na mundo por medio de todo clase de calamidad masquin cuanto
veces sila quiere dale.

7Si ay acaba ya el dos testigo el di ila trabajo de hablar el mensaje de Dios,
el animal ay sale na poso bien hondo y ay pelea canila dos hasta ay gana y
ay mata tamen canila. 8 El di ila maga cuerpo talla lang tendido na camino
de aquel grande ciudad donde ya crucifica con el Señor. Ta llama sila con ese
ciudad SodomaoEgipto, cay ese ciudad igual demalo con esos dosmal lugar
de Sodoma y Egipto. 9Por tres dia′ymedia el maga gente de todomaga raza,
herencia, lenguaje, y nacion ay mira que mira 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, y ay celebra sila. Ay man cambiajan sila regalo, cay aquel dos testigo
ya hace gayot atormenta con el maga gente na mundo. 11 Pero despues de
tres dia′y media, Dios ya dale ole canila el resuello de vida, para puede sila
levanta y para, y todo el maga gente quien ya mira con ese suceso ya tene
gayot miedo. 12 Despues el dos testigo ya oi un voz bien suena que ta sale
na cielo y ta habla, “Subi aqui.” Entoncesmientras el di ilamaga enemigo ta
visia canila, sila dos ya subi na cielo envuelto de celaje. 13Aquelmismo hora
tiene un temblor bien grande, y un dies parte del ciudad ya queda destrosao
y sietemil gente yamuri por causa del temblor, y el los demas tiene ya gayot
miedo y ta dale alabanza con Dios na cielo.

14 Ya pasa ya el segundo calamidad, pero cuidao! ta sigui na detras el
acatres calamidad.

El Acasiete Trompeta
15Despues el acasiete angel ya toca su trompeta y tiene mucho voz ta sale

na cielo gritando, “El reino de estemundoyaqueda el reino del di aton Señor
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Dios y su Cristo! Ele amo el quien ay reina hasta para cuando!” 16 El veinte
cuatro anciano quien sentao na di ila maga trono na presencia de Dios ya
postra para adora con ele, 17y ya habla sila,

“Señor todo poderoso, quien ta existi ahora y quien ta existi antes pa del
creacion,

Ta dale came gracias con uste,
Cay ahora ta usa uste el di uste grande poder,
Y ya principia ya uste reina!
18El maga nacion bien 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 el maga profeta quien el di uste maga servidor,
Y para recompensa con el maga creyente,
Y con todo′l clase de gente quien ta dale honor con el di uste nombre.
Ya llega ya el tiempo paramata
Con el maga gente quien ya causa destruccion namundo!”

19Despues el templo de Dios ya abri na cielo y na su templo ta puedemira
el ba-ul sagrao. Ese ba-ul ta contene el magamandamiento que Dios ya dale
con Moises. 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

1Yaabuyana cielounapariciondeunmujerquemaca espantar. El di suyo
vestido dol el resplandor del sol, y el luna abajo na su pies, y na su cabeza
tiene corona 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 aparicion na cielo. Tiene un dragon
colorao, grandeyvaliente, y tiene le siete cabezaydies cuerno, y cadacabeza
tiene un corona. 4 El rabo del dragon ya barre un tercer parte del maga
estrellas na cielo y ya hace cae namundo. Despues ya anda le para enfrente
de ese mujer quien ta dale ya gayot pujido para pari, cay apenas ese bata
nace, el dragon quiere come con ese. 5 Cuando ya acaba ya ese mujer pari
un bata hombre, tiene quien ya rebata dayun con ese bata para lleva arriba
conDios na su trono. Aquel bata hombre destinao para reina na todonacion
con el baston de hierro. (Este el simbolo de autoridad.) 6Despues el mujer
ya corre para na desierto donde Dios ya prepara ya para con ele un lugar
asegurao. Y alla Dios ta cuida con ele por 1260 dias.

7 Ya principia un guerra na cielo! Si Miguel y el maga angeles quien bajo
mando di suyo ta pelea contra con el dragon, y el dragon y el maga angeles
quien bajo mando de ese ta invisti con Miguel. 8 Pero el dragon y su maga
uban ya perde el di ila lugar na cielo. 9 Tiene quien ya buta con el grande
dragon para abajo. Ele amo aquel serpiente de antes, el demonio si Satanas,
y ele tamenamoel quien ta engaña conelmaga gentenamundo. Yabuta con
ese dragon abajo para namundo junto con el di suyomaga uban angeles.

10Despues ya oi yo un voz bien suena na cielo ta habla, “Ahora ya llega ya
el salvaciondeDios! Diosyadalemiraeldi suyopoder comounrey! ElCristo
ya dale ya mira 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,
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sinoyaotorga silamuri. 12Poresomaga lugarnacielo, tenealegria, yustedes
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 le na mundo, ya principia
le persigui con el mujer quien ya pari con el bata hombre. 14 Pero tiene
quien ya dale con el mujer dos alas de un grande aguila, para puede le bula
dayun na lugar preparao para con ele na desierto donde ay recibi le elmaga
necesidad por tres año′y media y donde no puede mas con ele atraca el
serpiente. 15Despues el serpiente yahace sale aguana suboca dol rio, fuerte
el correntaso para sigui man anut el mujer. 16 Pero el tierra ya abri y ya
traga todo el agua que ya sale na boca del dragon, y ansina ya libra el mujer.
17Despues 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 magamandamiento 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 namar. Tiene le siete cabeza y dies
cuerno. Cada cuerno tiene corona, y cada′y cual cabeza tiene el titulo que
Dios lang gayot conviene usa. 2Aquel animal tiene el ichura de un leopardo
pero sumaga 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 puedeman 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 hambug y elmaga insulto acerca deDios, y ya dale tamen el derecho para
reina por cuarenta′y dos meses. 6 Ya principia el animal maldici con Dios y
con su nombre y con el lugar donde le ta queda y con todo aquellos quien ta
esta na cielo. 7Yadale el dragonpoder con el animal paramanguerra tamen
con elmaga creyente de Dios para pone canila bajomando na su poder. Y 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 enbuenamente! 10 El maga siguidores de
Dios quien destinao entra na calaboso ay anda gayot sila na calaboso, y
aquellos destinao paramuri pormedio de espada aymuri gayot sila, poreso
el maga creyente necesita aguanta con paciencia y continua tene fe con
Dios.”

11 Despues ya mira 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. 12 Este
segundo animal tiene todo el autoridad y poder por parte de ese primer
animal, y ta dale le orden con el maga gente na mundo para adora con el
primer animal quien ya tene el herida grave na su cabeza que ya queda ya
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bueno. 13Aquel segundo animal ya tene tamen abilidad para hace milagro
como hace sale fuego na cielo para cae na mundo na presencia de todo el
maga gente. 14Ya engaña le con elmaga gente namundo por causa delmaga
milagro que el primer animal ya permiti con ele hace na su presencia. El
primer animal yamanda hace con todo el maga gente namundo un estatua
para honra con aquel animal que ya tene herida grave pormedio de espada
queyacausa sumuerte, peroyavivi ole. 15El segundoanimalya recibipoder
paradale resuello conel estatuadel primeranimal, parapuede ese conversa
y manda mata con todo aquellos quien hende gayot ta consinti adora con
ese. 16 Ese segundo animal ya esforsa tamen con el maga gente recibi un
marca na di ila maga mano derecha o na di ila maga frente. Y ese ta inclui
si quien importante o hende importante, maga rico o maga pobre, maga
esclavo o maga gente ordinario. 17 Si quien nuay aquel marca, no puede le
compra o vende. Aquelmarca amo el nombre del animal o el numero que ta
representa el di suyo nombre.

18Aqui necesita tene entendimiento, y si quien tiene abilidad ay puede le
suma el total del animal cay aquel numero ta representa el nombre de un
persona, y el di suyo numero 666.

14
El Cancion delMaga Gente Rescatao

1 Despues na mi aparicion ya mira yo con el Cordero enfrente di mio.
Ta para le na Monte de Zion y junto con ele tiene 144,000 de gente quien
marcao na di ila frente con el nombre del Cordero y el nombre del di suyo
Padre Celestial. 2Despues ya oi yo un voz que ta sale na cielo, igual con el
fuerte correntaso de agua y igual con el sonido del trueno grande grande.
Aquel sonido que ya oi yo amo como el musica que ta toca el maga gente
na maga arpa. 3 Ta canta sila un cancion nuevo enfrente del trono y na
presenciadel cuatrocriaturavivoydelmagaanciano. Nuayningunospuede
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 elmagamujer 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. 5Nuay
ningunos quien ya oi canila ta habla mentira y nuaymas tamen sila culpa.

El Tres Angel
6Despues yamira yo un angel ta bula arriba na aire. Ta lleva le elmensaje

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 conversa todo el maga lenguaje. 7Ya 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 ciudaddeBabilonia, 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 paraman umit sila na di suyomaga acto de imoralidad!”

9 Despues el acatres angel ya sigui canila, y ya habla con voz suena, “Si
quien ta adora con el animal y su estatua, y ta recibi tamen el marca de ese
animal na di ila frente o na di ila mano, 10 entonces ay toma sila el vino bien
fuerte del rabia deDios que ya basia le sinmesclar na copa del di suyo rabia,
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y ay recibi tamen el castigo por medio de fuego con azufre na presencia del
maga sagrao angeles y del Cordero. 11El humo del di ila sufrimiento ay subi
que subi hasta para cuando. Dia′y noche nuay descanso para con aquellos
quien ta adora con el animal y con su estatua, ni para con aquellos quien
tiene el marca del nombre del animal.”

12 Este ta dale oportunidad con el maga creyente para aguanta con pa-
ciencia, y esos amo el maga mismo creyente quien ta sigui con el maga
mandamiento de Dios y ta continua tene fe con Jesus.

13 Despues ya oi yo un voz que ta sale na cielo ta habla, “Escribi tu este:
Bendicido todo el quien aymuri na servicio del Señor!”
Yahabla tamenel Espiritu Santo, “Deporsi aypuede sila descansade 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. 15 Despues tiene otro
angel que ya sale del templo de Dios, y ya grita le con voz suena con el 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 estemundo bienmaduro ya!”
16Entonces aquel sentao na celaje ya principia corta con su sangut hasta ya
acaba ya recoje todo el cosecha namundo.

17Despues un otro angel ya sale del templo na cielo y ta agarra tamen le
un sangut agudo.

18Tiene 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, “Usaya
ese sangut! Recoje ya el maga pung pung de uvas, cay bienmaduro ya gayot
ese!” 19Entonces el angel ya corta y ya recoje el fruta del uvas na mundo, y
ya buta le ese alla na lugar donde ta pisa pisa el maga uvas para hace sale el
duga. Ese lugar ta representa el rabia de Dios. 20Afuera 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
ElMaga Angeles Ta Lleva el Siete Calamidad

1 Despues ya mira yo otro grande aparicion na cielo que maca espantar.
Tiene siete angeles ta lleva el siete calamidad y esos el maga ultimo calami-
dad, cay pormedio de esos completo ya el rabia de Dios.

2Despues ya mira tamen yo un mar bien ancho como cristal mesclao con
fuego, y paraona canto delmar amoaquellos quien ya sale victorioso contra
el animal y su estatua y el numero que ta representa el di suyo nombre.
Todo sila ta agarra el maga arpa que Dios ya dale ya canila. 3 Ta canta sila
el cancion del Cordero, y el cancion di Moises el servidor de Dios:
“Grande ymilagroso todo el di uste maga trabajo,
Señor Dios todo poderoso!
Todo el que ta hace uste justo,
Rey de todo el maga nacion!
4O, Señor, nuay ningunos hende ay dale respeto
Y dale honor con el di uste nombre,
Cay uste solo el perfecto de todomanera.
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Y todo el maga nacion ay vene adora con uste,
Cay todo elmaga gente puedemira que el di ustemaga decision justo gayot.”

5Despues de ese yamira yo que el LugarMas Sagrao del templo deDios 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
cada uno del angeles siete tason de oro, lleno del rabia de Dios quien vivo
hasta para cuando. 8El templo ya llena de humo que ya sale del resplandor
y poder de Dios, y nuay ningunos puede entra na templo hasta ay cumpli el
siete calamidad que ta lleva el siete angeles.

16
ElMaga Tason con Laman del Rabia de Dios

1Despues 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 el maga mal clase de bacocang con el maga gente quien
tienemarca del animal y quien ta adora con su estatua.

3 Despues el segundo angel ya anda basia el laman del di suyo tason na
mar, y ya queda ese como sangre de un gente muerto y todo el maga cosas
alla namar ya acabamuri.

4Despuesel acatresangel yaandabasiael lamandeldi suyo tasonnamaga
rio y na maga tuburan, y todo esos ya queda sangre. 5Despues 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. 6Y 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, “SeñorDios todo poderoso, todo
ese castigo justo y conviene gayot dale!”

8Despues el acacuatro angel ya anda basia el laman del di suyo tason na
sol, y Dios ya dale poder con el sol para quema con el maga gente con fuego.
9 Ya queda sila quemao na ardor del sol, y ya ultraja sila con el nombre de
Dios quien tiene poder para controla aquelmaga calamidad, pero no quiere
sila arripinti el di ila maldad ni dale honor con Dios.

10Despues el acacinco angel ya anda basia el laman del di suyo tason na
trono del animal, y el lugar donde le ta reina ya queda oscuro. Elmaga gente
yamordeel di ila lenguadedolor, 11yyaultraja sila siempre conDiosnacielo
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
grandedeEufrates, y ya seca el aguade ese y yaqueda ese el caminoparadel
maga rey quien ta sale na este donde ta subi el sol. 13Despues yamira 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. 14Esos amo el maga espiritu
del maga demonio que ta hace maga milagro. Ta visita sila con el maga rey
entero mundo para ajunta canila man guerra si ay llega el gran dia de Dios
todo poderoso.

15 Despues ya habla el voz, “Prepara ustedes todo, cay ay vene yo der-
repente como un ladron. Bendicido el quien ta esta alerto y el quien
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preparao su camisa para hende le necesita camina desnudo para tene huya
na publico.”

16Despues el tresmal espiritu ya lleva con todo el maga rey del mundo na
lugar que ta llama Armagedon na lenguaje Hebreo.

17Despuesel acasiete angel yabasia el lamandeldi suyo tasonnaaire, yun
vozbien suena ya sale na trono alla na templo y yahabla, “Yaacaba 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. 19El grande ciudad de Babilonia ya
queda tres parte por causa del temblor, pati maga otro ciudad namundo ya
queda destrosao. Dios ya acorda el grande ciudad de Babilonia, y yamanda
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 el maga isla
y ya desaparece todo el maga monte. 21 Tiene tamen ulan de hielo, y cada
pedaso de ese hielo tiene el pesades de cincuenta kilo. Ya cae ese con elmaga
gente, despues ya ultraja sila con Dios por causa del ulan de hielo, cay bien
terrible ese calamidad!

17
ElMalaMujerMuntao con el Animal Colorao

1Unodel sieteangelesque tieneel siete tasonyaatracaconmigoyyahabla,
“Vene tu y ay dale yomira contigo el castigo delmalamujer 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.”

3 Despues 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: “Babilonia el grande ciudad, el nana de todo
el maga mala mujer y el origin de todo el maga costumbre maca asco na
mundo.” 6Despues yamira 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. 7Despues

aquel angel ya pregunta conmigo, “Porque man tu espantao? Ay esplica yo
contigo el secreto de ese mujer y ese animal con siete cabeza y dies cuerno
donde esemujermuntao. 8Ese animal que yamira 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 aymira sila con ese animal quien vivo antes y
quien yamuri ya, pero ay vivi ole.

9 “Aqui necesita tene buen entendimiento 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.
11Este animal que vivo antes y quien yamuri 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. 14Ay
man 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.”

15Despuesyahabla el angel conmigo, “Esemaga lugardeaguaqueyamira
tu donde ta senta elmalamujer, ta representa todo′l clase de gente delmaga
raza, del maga nacion, y del maga lenguaje. 16Aquel dies cuerno y el animal
que ya mira tu, ay odia con ese mala mujer. Ay acaba sila el di suyo poder
y hermosura y ay deja pa con ele desnudo, despues ay come sila el di suyo
laman y ay quema sila el resto del di suyo cuerpo. 17Dios ya pone na di ila
pensamiento el deseo para cumpli el di suyo plano. Ya causa le canila man
uyun para dale con el animal el di ila poder para reina hasta el tiempo ay
cumpli el maga palabra de Dios.

18 “Esemujer que yamira tu amo el grande ciudad que ta domina con todo
el maga rey namundo.”

18
Destrosao ya el Ciudad de Babilonia

1 Despues de suceder ese todo, ya mira yo otro angel quien ta abaja del
cielo. Tiene le grande poder y el resplandor di suyo ta alumbra el entero
mundo. 2Despues 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 todo clase depajaro que ta
comecarnemuerto. 3Ese ciudadyaquedaansina cay todoelmaganacionya
toma el vino que ta hace canila calenta para man umit sila na di suyo maga
acto de imoralidad. El maga rey del mundo ya comete adulterio junto con
ele. Ya queda rico elmaga negociante delmundo cay elmodo de vivir de ese
ciudad bien extravagante.”

4Despues ya oi yo otro voz que ta sale na cielo, ta habla,
“Sale na junto di suyo, mi maga siguidores,
Parahendeustedes ay tomaparte nadi suyomagapecado, ni sufri junto
con ele na di suyomaga calamidad.

5Cay el tumpuk del di suyomaga pecado igual ya de alto como el cielo,
Y Dios ta acorda todo el di suyomagamal trabajo.
6Dale con ese mujer el cosa le ya dale con ustedes.
Paga y venga con ele doble.
Llena el di suyo tasa de laman redoblao de fuerte que con el cosa ya dale
le toma con ustedes.

7 Dale con ele el cantidad de sufrimiento y dolor igual con el cantidad
del 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 tristeza!’
8 Por causa del di suyo orgullo ay llega con ele el calamidad de muerte,
de tristeza, y de hambre,
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Un golpe lang!
Y ay quema tamen con ele hasta ayman uput le na fuego,
Cay todo poderoso el Señor Dios quien ta jusga con ese mujer.”

9Elmaga rey delmundo quien ya toma parte na imoralidad de ese ciudad
y na vida de extravagancia di suyo, aymira el humo del di suyo quema, y ay
llora que llora sila. 10Ay 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 ay man jinambitan gayot por
el perdicion de ese, cay nuay mas quien ay compra el di ila maga efectos.
12Aquel ciudad amo gayot el estaba compradora grande del di ila oro, plata,
perlas, tela fino, tela purpura y colorao, todo clase de madera caro, y maga
cosas hecho de marfil, bronze, hierro y marmol. 13 Tiene tamen maga
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, y maga 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 lujos y el riqueza acostumbrao tu, cay perdido ya
todo′l abundancia y nunca mas tu ay tene ese otra vez!” 15 Todo aquellos
negociante quien ya queda rico por causa del maga negocio di ila ya hace
alla na ciudad, ay para lejos cay bien tiene gayot sila miedo por causa del
sufrimiento de ese, y ay llora y grita sila, y ay habla, 16 “Maca lastima el
perdicion de ese ciudad grande! Antes pa como vestido ya ese de tela fino,
purpura y colorao, y bien alajada tamen gayot con oro y perlas! 17 Pero
dentro de un hora lang ya perde todo el riqueza de ese!”
Todo elmaga capitan y elmagaviajeronabarco y elmagamarinero y todo

elquien tabuscavidanamar, ayveneyayparabien lejos, 18ycuandoaymira
sila el humo del quema, ay grita sila, “Nuaymas otro ciudad igual con este!”
19Despues ay pone sila polvos de tierra na di ilamismo cabeza como el di ila
costumbre para dalemira el di ila tristeza, y ay llora pa y ayman jinambitan,
hablando, “Maca lastima el 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!”

20 Pero tene ustedes alegria quien talli na cielo y ustedes tamen maga
siguidores de Dios y maga apostoles y maga profeta, cay Dios ya jusga ya
contra con ese ciudad por causa del mal trabajo que ya hace ese contra con
ustedes!

21Despues el angel poderoso ya alsa un piedra igual con el grandor de un
grandemolino de piedra, y ya buta con ese namar, y ya habla, “Conforme ya
buta yo el molino na mar, ansina tamen yo ay buta con el grande ciudad de
Babiloniaparaayquedaesedestrosao, ynuncamasaymira coneseotravez.
22Hende 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 levantanegocio alla, y nuncamas ay oi el sonidodelmolino! 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 ciudad amo el maga
prominente na mundo, y por causa del hechicerias de ese ciudad ya queda
engañao todo el maga nacion namundo!”
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24Aquel ciudad yaquedadestrosao cay alla ya discubri que tiene el sangre
del maga profeta y del maga siguidores de Dios y de todo el maga gente na
mundo quien yamuri por el di ila fe.

19
1Despues 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!” 3 Ya grita sila ole, “Alabanza con
Dios! El humo del quema de ese ciudad ta subi que subi hasta para cuando!”
4 Despues ya postra el veinte cuatro anciano y el cuatro criatura vivo y ya
adora sila con Dios quien sentao na trono, y ya habla sila, “Amen! Alabanza
con Dios!”

El Celebracion del Casamiento del Cordero
5 Despues ya oi yo un voz ta sale na trono que ta habla, “Dale alabanza

con el di atonDios, todo ustedesmaga gente importante y hende importante
quien ta sirvi y ta honra con ele!” 6 Despues ya oi yo otra vez sonido
de manada gente, igual como el rumor del agua que tiene bien fuerte
correntaso, y como el alboroto del maga trueno grande grande, y ta habla
sila, “Alabanza con Dios! Cay ta reina el di aton Señor Dios todo poderoso!
7Tene kita alegria y dale con ele honor, cay ya llega ya el dia del casamiento
del Cordero, y su novia bien preparao ya. 8 El novia ya recibi tela fino y
blanco y limpio gayot para visti.” (Este tela blanco ta representa el buen
trabajo del maga creyente de Dios.)

9Despues ya habla el angel conmigo, “Escribi tu este: Bendicido aquellos
invitao na celebracion del casamiento del Cordero!” Y ya habla pa le,
“Verdadero gayot ese maga palabra de Dios!”

10Entonces 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 tuyomaga 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 Verdadero, cay ta jusga
justo y ta man guerra le justo tamen. 12 Su ojos como fuego arde y tiene le
mucho corona na su cabeza, y tiene tamen le un nombre na su frente y ele
langmismo sabe el significacion de ese nombre. 13El di suyo vestido puro ya
lang sangre, y el nombre ta llama con ele “El Palabra de Dios.” 14Despues ya
sigui con ele el maga batallon del cielo, vestido de tela fino y blanco. Y esos
muntao namaga 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 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 Señormas importante de todo
el maga otro señor.”
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17Despues yamira yo un angel parao na claridad del sol, y ya llama le bien
duro con todo elmaga pajaro que ta come carne y ta bula arriba na aire, y ya
habla, “Hoy! Vene! Man fiesta camo na grande celebracion de Dios! 18Come
camoel carnedelmaga rey, delmaga comandante, delmaga soldaovaliente,
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 ya mira yo con el animal junto con el maga rey del mundo, y
el di ila maga batallon preparao ya para man guerra contra aquel persona
sentao na caballo blanco y con su maga batallon. 20 Pero capturao ya el
animal junto con el profeta falso quien ya hacemilagro 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 falso vivo vivo para na mar de fuego
que ta arde con azufre. 21 Ya muri el los demas del maga siguidores del
animal por medio del espada que ta sale na boca de ese personamuntao na
caballo blanco, y todo el maga pajaro bien encharcao de comer carne del
magamuerto.

20
UnMil Año

1Despues ya mira yo un angel ta abaja del cielo. Ta agarra le el llave del
posobienhondo, y tiene leuncadenabiengrandena sumano. 2Yacoji le con
el dragon aquel serpiente de antes pa gayot que ta llama Diablo y Satanas, y
ya encadena le con ese por unmil año. 3Despues 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 elmaga nacion hasta acabar
elmil año. Despues de ese necesita larga con ese dragon por unpoco tiempo.

4 Despues ya mira yo maga trono y aquellos sentao alla tiene el derecho
para jusga. Yamira tamenyo elmaga almade aquellos ya quedadescabezao
cay ya predica sila el verdad acerca di Jesucristo y del palabra de Dios. Estos
amoel quiennuaynunca adora con el animal y su estatuanimenos recibi su
marca na di ila frente ymano. Ya resucita sila y ya reina junto con Jesucristo
por mil año. 5Este amo el primer resureccion del maga muerto. El resto del
maga muerto nuay resucita hasta acabar el mil año. 6 Bendicido y separao
para con Dios aquellos quien incluido con ese primer resureccion del maga
muerto. Hende na sila ay sufri el segundomuerte na fuego, sino todo sila ay
quedamaga padre de Dios y di Cristo, y ay reina junto con Cristo por unmil
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 Satanas ay ajunta canila para man guerra, y nuay
ningunos puede conta canila cay bien mucho sila igual como el arena na
mar. 9Despues 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 namar
de fuego conelDiabloquienya engaña conelmaganacion. Esemarde 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.
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El Ultimo Decision
11 Despues ya mira yo un trono blanco y grande y con el quien sentao

alla. El cielo y el mundo no puede aguanta el di suyo presencia, poreso ya
desaparece esos cay nuay mas lugar para de esos. 12 Despues ya mira yo
todo clase de gente que estaba yamuerto parao na delante del trono deDios,
y abierto el maga libro. Tiene otro libro abierto y ese amo el libro de vida.
Despues ya jusga con el maga muerto acorde con el cosa escribido alla na
maga libro acerca del maga cosas que ya hace sila. 13 El mar, el muerte y el
lugar delmagamuerto que ta llamaHades, 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 namundo. 14Despues tiene quien ya buta con el
muerte y con elHadesnamarde fuego. Estemarde fuego amoya el segundo
muerte. 15Aquellosmaga 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

1Despues ya mira yo un nuevo cielo y un nuevo mundo. El primer cielo
y mundo ya desaparece ya y el mar nuay mas. 2 Ya mira yo con el sagrao
ciudad, el nuevo Jerusalem, que ta sale con Dios na cielo. Aquel ciudad bien
bonito gayot preparao, como un novia mudao y adornao para con su novio.
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 mismo ay esta pirmi junto canila y ay queda el di
ila Dios. 4Ay limpia le el lagrimas del di ila maga ojos, y nuaymasmuerte ni
tristeza, llantos ni dolor, cay todo el maga cosas de antes pasao ya.”

5El quien sentao na trono ya habla, “Ahora ta cambia yo de nuevo todo el
maga cosas!” Despues ya habla le conmigo, “Escribi 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 cobardonyelmagagentenuay fe conDios, y aquellos tienemanadade
mal vicio y elmaga criminal, y aquellos ta hacemaga 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 namar 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

calamidad, ya atraca conmigo y ya habla, “Vene tu, y ay dale yomira contigo
el novia del Cordero.” 10Despues el Espiritu de Dios ya controla conmigo, y
el angel ya lleva conmigo 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. 12Alrededor
de este ciudad tiene un pared de piedra, ancho y alto. Tiene ese doce puerta,
yna cadapuerta tieneunangel. Gravaoencimade cadapuerta tiene elmaga
nombre del maga linea del doce hijo di Israel (con quien ta llama tamen si
Jacob). 13 Cada 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
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pared del ciudad tiene fundacion de doce grande barreta de piedra, y alla
gravao el maga nombre del doce apostoles del Cordero. 15El angel quien ta
conversa conmigo tiene na sumano unmidida de oro paramidi 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. 18 El material
del pared del ciudad hecho de jaspe y el ciudad mismo puro de oro, pero
claro como cristal. 19 El fundacion del pared del ciudad bien adornao de
alajas precioso: el primer fundacion decorao de jaspe, el segundo safiro,
el acatres calcedonia, 20 el acacuatro esmeralda, el acacinco sardonica, el
acaseis sardio, el acasiete crisolito, el acaocho berillo, el acanueve 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.

22 Nuay yo mira ni un templo na ciudad, cay el Señor Dios mismo todo
poderoso y el Cordero amo ta sirvi como templo. 23 El ciudad nuay mas
necesidad de sol y luna para dale claridad, cay el resplandor de Dios amo
mismo ta dale luz, y el Cordero ta alumbra como un lampara. 24 El maga
gente 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 honor del di
ila maga puesto na ciudad. 25 El maga puerta del ciudad abierto entero dia
y nunca ay cerra, cay nuay mas noche alla na ciudad. 26 Esos maga nacion
ay lleva el di ila grandeza y maga riqueza na ciudad. 27No puede entra na
ciudad el cosa hende bueno que Dios ta prohibi, ni nuay ningunos quien
ta hace el cosas de sin verguenzadas y quien ta habla embusterias, sino
aquellos lang quien tiene el di ilamaga nombre na libro de vida del Cordero.

22
El Rio de Vida

1Despues 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. 2Aquel rio
ta corre na medio del camino del ciudad, y ambuslao del rio ta crici maga
palo, el clase que ta llama “el palo que ta dale vida.” Ese maga palo ta dale
un cosecha de fruta cada mes, y el maga ojas de ese ta usa como medicina
para el bien del maga nacion. 3Alla na ciudad hendemas ay encontra aquel
maga cosas que Dios ya prohibi.
Ay tene ya el trono deDios y del Cordero alla na ciudad, y elmaga servidor

de Dios ay adora con ele. 4Ay puede sila mira el di suyo cara y el di ila maga
frentemarcao con el nombre di suyo. 5Nuaymas noche alla y hende na sila
necesita el claridad del sol ni de un lampara, cay el SeñorDios ay dale canila
claridad, y el maga servidor ay reina hasta para cuando.

Si Jesucristo Ay Vene Ole
6Despues 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 profeta ya manda con su angel para dale mira con el di suyo maga
servidor si cosa ay vene de pronto.”
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7 Ya habla si Jesucristo, “Visia enbuenamente! Hende ay tarda ay vene
yo otra vez. Bendicido el persona quien ay obedece el maga palabra del
profecia de este libro!”

8 Yo si Juan amo el que ya puede oi y mira este maga cosas. Cuando ya
acaba yo oi y mira con esos todo, ya postra yo na presencia del angel quien
ya dale mira conmigo el maga suceso y abia yo de adorar con ele, 9 pero ya
habla le conmigo, “No hace ansina! Igual lang kita maga servidor de Dios
como el di tuyomaga hermano quien elmaga profeta, y todo aquellos quien
ta obedece elmagapalabrade este libro. Adora lang conDios!” 10Despues ya
habla le conmigo, “Noesconde elmagapalabradel profecia de este libro, cay
cerca ya el tiempo para cumpli esemaga cosas. 11Entonces si quienmalo 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.”

12Ya habla si Jesucristo, “Visia enbuenamente! 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. 13Yo amo el principio y yo el fin, como
el letra A hasta Z. Yo el primero y el ultimo.

14 “Bendicido aquellos quien ay sigui siempre lava el di ilamaga ropa para
tene el derecho de entrar na mga puerta del ciudad para come el fruta del
pono′y palo que ta dale vida. 15 Afuera 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
embusterias.

16“Yo si Jesus, yamandaanda conel dimioangel paraanuncia conustedes
estemaga cosas alli namaga iglesia. Yo el decendientedel ReyDavid. Yoamo
el estrellas de la mañana bien claro.”

17El 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

18Ta adverti yo con todo el quien ta oi elmaga palabra del profecia de este
libro: si tiene man quien ay omenta con este maga profecia, Dios tamen ay
manda con ele sufri ese maga calamidad que ta habla aqui na libro de este
profecia. 19Si tieneman quien aymengua algun parte de este profecia, Dios
tamen ay quita el di suyo parte del fruta del pono′y palo que ta dale vida,
hasta su derecho para queda na sagrao ciudad, que ta habla aqui na libro
del profecia.

20 Ele quien ta declara con este maga suceso ta habla, “Deporsi hende na
ay tarda ay vene yo otra vez!”
Amen. Vene pronto, Señor Jesucristo!
21Ojala que el gran favor del Señor Jesucristo esta conustedes todo. Amen.
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