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Marcos 5:15 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.

Lucas 8:35 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.

maga Apostoles 17:11 El maga gente de Berea mas entendido pa que con
aquellos 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.

maga Apostoles 20:19 Ya hace yo el di mio trabajo como servidor del Señor
con todo humildad y con lagrimas masquin ya  experiencia yo mucho
tormento na mi vida por causa del  maga plano malo del  maga Judio
contra conmigo.

Roma 7:25 Ta dale yo gracias con Dios cay ya salva le conmigo por medio
di Jesucristo el di aton Señor! Entonces el di mio situacion ansina gayot:
puede yo sigui con el ley de Dios con mi pensamiento lang, pero el di
mio  mal  naturaleza  amo el  que  ta  causa  con  el  di  mio  cuerpo  para
continua peca.

Roma 8:6 Si el pensamiento de un gente controlao del mal deseo, ay guinda
le na infierno; pero si el pensamiento de un gente controlao del Espiritu
Santo, el resulta ay tene le vida eterna y ay queda le contento cay tiene
le buen relacion con Dios.

Roma 8:27 Dios ta puede mira adentro del maga corazon del maga gente y
sabe tamen ele si cosa el pensamiento del Espiritu Santo, y el Espiritu
Santo ta suplica con Dios na lugar del maga siguidores de Dios para el di
ila rezo ay vene acorde na di suyo querer.

Roma 11:34 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.

Roma 12:2  No ustedes  sigui  el  mal  costumbre  del  maga gente  de este
mundo, sino rindi con Dios el di ustedes maga corazon y pensamiento
para puede le cambia de nuevo con ustedes y despues ay puede ustedes
sabe si cosa el deseo de Dios. Y ay sabe tamen ustedes si cosa el bueno



para hace y si cosa agradable y justo gayot na su vista.
Roma 12:16 Trata enbuenamente con todo el maga gente de igual manera y

no hace alto el di ustedes mismo persona, sino otorga man junto y man
amigo  con  el  maga  pobre  y  con  el  maga  menos,  y  no  ustedes  man
orgullo.

Roma 14:5 Tiene gente quien hende pa fuerte el fe ta pensa que tal dia mas
importante que con otro maga dias, pero el otro gente ta pensa todo el
maga dias igual lang na vista de Dios. Poreso cada uno necesita queda
convencido na di suyo mismo pensamiento si el cosa le ta hace amo ya
gayot el bueno para con ele mismo.

Roma 15:6 Necesita man uyun ustedes todo para puede alaba con Dios,
quien el Padre del di aton Señor Jesucristo.

1 Corinto  1:10 Maga hermano,  ta  manda yo con ustedes por  medio del
autoridad del di aton Señor Jesucristo, para puede ya arregla ese maga
diferencia  entre  con ustedes alli,  y  para  hende na ustedes ay queda
dividido, y para tene ya lang un motivo y un pensamiento.

1 Corinto 2:16 Ta 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  mismo  manera  como  si
Jesucristo, por medio del Espiritu Santo de Dios.

2 Corinto 7:7 Y hende lang por el llegada di Tito ya tene came alegria, pero
hasta  ya  discubri  came  si  paquemodo  ustedes  ya  mantene
enbuenamente y ya dale animo con ele. Ya habla le canamon que bien
con ansias gayot ustedes quiere mira conmigo, y que ustedes ya queda
dao triste gayot cay ya ofende ustedes conmigo. Pati si paquemodo dao
ustedes ya para afavor di mio contra con aquellos quien ta malhabla
acerca di mio. Poreso bien alegre gayot yo.

2 Corinto 8:12 Si con todo el corazon gayot ustedes quiere dale, Dios ay
accepta  el  cosa  ustedes  tiene,  cay  hende  man  ele  ta  pidi  el  cosa
ustedes nuay. (1 Cronicas 28:9)

2 Corinto 9:2 cay ta entende yo que ustedes con ansias para ayuda canila
masquin cuando. Y yo pa man ta orgulla acerca di 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.

2 Corinto 13:11 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.

Efeso 4:23 En vez de continuar ese mal naturaleza de antes, permiti con el



Espiritu Santo dale con ustedes nuevo corazon y entendimiento.
Filipos 2:2-5 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. 3 No
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 di ustedes no debe pone atencion con el di ustedes
maga necesidad lang,  sino  debe pone atencion con el  necesidad del
maga otros tamen, na forma de ayuda para canila. 5 El atitud di ustedes
con el maga otro gente debe ser igual con el atitud di Jesucristo. Pensa
enbuenamente del siguiente maga cosas que ya hace si Jesucristo:

Filiip 4:2 Ta roga ya yo con Euodia y con Sintique tamen para man uyon ya
sila, como maga hermana na fe con el Señor.

Filiip 4:7 Si ta hace ustedes ansina, entonces Dios ay dale el di suyo paz
con ustedes. Kita maga gente hende gayot ta puede entende si cosa ese
paz, pero si tiene ustedes ese, Dios ay cuida enbuenamente con el di
ustedes maga corazon y maga pensamiento para queda ustedes calmao
y alegre por medio de fe con Jesucristo. (Isaias 26:3)

Colosas 3:12 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.

2 Tesalonica 2:2 que no queda dayun trambulicao, ni queda dayun asustao,
si ta oi ustedes que el Dia del Señor ya llega ya. Hende verdad ′se! Basi
ya oi ustedes con un 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.

2 Timoteo 1:7 Cay el Espiritu Santo que Dios ya dale canaton hende ta hace
canaton  cobarde,  sino  ta  dale  canaton  poder  y  amor  y  fuerza  para
controla el di aton maga accion.

Tito 2:6 Ansina tamen, Tito, convence tu con el maga hombre mas joven,
para usa di ila sentido comun para queda controlao.

Hebreo 8:10 Dios ta continua pa habla, “Este amo el nuevo manera que ay
dale yo con el maga gente del nacion de Israel na maga dias que de
vene, para puede sila tene buen relacion conmigo. Ay pone yo el di mio
maga mandamiento  na di  ila  maga pensamiento.  Y como si  fuera  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.



1 Pedro 1:13 Entonces, tene pijo pensamiento para obedece con Dios. Esta
siempre alerto y queda controlao el di ustedes maga accion, y pone el di
ustedes esperanza con el  gran favor  de Dios que ay tene ustedes al
vener si Jesucristo otra vez.

1 Pedro 5:2 Poreso 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 como
deber  lang,  sino  con  todo  gayot  el  di  ustedes  corazon.  No  ustedes
trabaja por  ganancia lang de cen,  sino con ansias para obedece con
Dios.

2 Pedro 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.

Santiago 1:17 Cay todo el maga cosas bueno y todo el maga cosas perfecto
que ta recibi kita, ta sale gayot con Dios, el Creador de todo el maga
cosas que ta dale luz na cielo. El maga cosas que ta dale luz na cielo
siempre ta puede cambia y ta dale sombrio, pero Dios nunca ay cambia.
(Job 23:13)

El Revelacion 17:9 “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.
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Marcos 7:21 cay na corazon del maga gente ta sale maga mal pensamiento,
el acto entre maga gente hende pa casao, el robos, el crimen, (Ezequiel
38:10)

Lucas 12:29 “Entonces no mas trambulica y no man lingasa pirmi si cosa
ustedes ay toma y come,

maga Apostoles 12:20 El Rey Herodes bien rabiao gayot con el maga gente
de Tiro y de Sidon. Entonces el maga gente de este dos lugar ya manda
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.



maga Apostoles 14:2 Pero el maga Judio quien no quiere cree, ya precura
hace  convence  con  el  maga  hende-Judio  para  odia  con  el  maga
creyente.

Roma 1:28 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 y malo, y ta hace sila maga
cosas que no conviene hace.

Roma 8:6,7 Si  el  pensamiento de un gente controlao del  mal  deseo,  ay
guinda le na infierno; pero si el pensamiento de un gente controlao del
Espiritu Santo, el resulta ay tene le vida eterna y ay queda le contento
cay tiene le buen relacion con Dios. 7Si el gente controlao del di suyo
mal naturaleza, enemigo gayot ele de Dios, cay hende ele ta sigui el ley
de Dios y deporsi hende ele ay puede obedece con ese. 8Todo el quien
ta obedece con el di ila mal naturaleza no puede sila complace con Dios.

Roma 11:20 Deveras man ese cosa ta habla ustedes. Ya quebra canila cay
nuay sila tene fe, pero ustedes maga hende-Judio ta esta na lugar de
aquellos  ya  queda  quebrao  cay  ustedes  tiene  fe.  Entonces,  no  hace
engranda el di ustedes maga cabeza, sino tene miedo con Dios.

2 Corinto 10:5 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.

2 Corinto 11:3 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.

Efeso 2:3 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
pensamiento para hace malo. Poreso igual con el los demas gente del
mundo ta merece kita el rabia y castigo de Dios.

Efeso 4:17 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,

Colosas 1:21 Antes, ustedes bien lejos con Dios y maga enemigo di suyo,
por causa del di ustedes maga pensamiento malo y maga trabajo malo
tamen. (Proverbios 21:27; Ezequiel 23:17)

Colosas 2:18 No deja ni con ningunos condena con ustedes cay no quiere



ustedes hinca y adora con el maga angeles, como ta manda sila que
ustedes necesita pa hace con mucho humildad. Ta habla sila ya tene
dao  maga  revelacion,  y  por  causa  de  ese  maga  cosas  na  di  ila
pensamiento  ya  queda  sila  bien  orgulloso.  Pero  nuay  sila  verdadero
rason para queda ansina.

1 Tesalonica 5:14 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  con  el  maga  gente  quien  ta  falta  fe.  Tene
paciencia con todo canila.

2 Tesalonica 2:2 que no queda dayun trambulicao, ni queda dayun asustao,
si ta oi ustedes que el Dia del Señor ya llega ya. Hende verdad ′se! Basi
ya oi ustedes con un 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.

1 Timoteo 6:5 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.

2  Timoteo  3:8  Y  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.

Tito 1:15 Para con el maga gente limpio de pecado na corazon, todo tamen
el maga cosas limpio y bueno. Pero si para con el maga gente malo na
corazon  y  quien  no  quiere  cree  el  verdad,  nuay  ni  un  cosa  limpio  y
bueno,  cay  el  di  ila  maga  pensamiento  y  conciencia  ya  queda  ya
encuchinao.

Hebreo  12:3 Pensa ustedes enbuenamente si  paquemodo ele ya sufri  el
odio del maga pecador. Despues ay puede ustedes aguanta para hende
queda desconsolao y para hende ustedes ay perde animo.

Santiago  1:7/8  Ese  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.
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