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Ezequiel 3:18 - Santiago 5:19,20 Maga 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 alma de ese pecador ay queda salvao
del muerte eterna y todo el di suyo maga pecado perdonao tamen.

Roma 12:21 No 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.

Salmo 143:8,10 - Juan 14:26 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.

Salmo 94:12 - Juan 16:13 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.

Proverbios 27:12 -  1  Corinto  10:13 Debe 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, ay dale man
ele con ustedes un escape para puede ustedes aguanta con paciencia.

Filipos  2:16 Puede ustedes dale claridad cay ta lleva ustedes el mensaje
que ta dale vida eterna con el maga gente. Si ta hace ustedes ansina, ay
queda gayot yo alegre al  llegar  otra vez si  Jesucristo,  cay el  di  mio
trabajo alli con ustedes hende en vano.

Isaias 49:4 - Galacia 4:11 Ta man lingasa yo basi en vano lang todo el di
mio trabajo para con ustedes.

Hebreo 13:21 Ojala que Dios ay dale con ustedes todo el maga cosas bueno
que ta necesita ustedes para puede ustedes hace el di suyo querer. Y ta
reza yo que Dios ay ayuda con ustedes hace el cosa que quiere le por
medio di Jesucristo con quien necesita kita dale alabanza y honor hasta
para cuando. Amen.

1 Corinto 16:15 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,

Filipos  1:27 Ahora,  el  cosa importante que debe ustedes hace amo vivi
conforme ta manda el Buen Noticia, para si ay anda yo alli o hende, ay
puede yo oi el informacion que ustedes pirmi ta para duro na fe. Y para
ay puede yo oi tamen que ustedes tiene un solo intencion, 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.

1 Corinto 15:58 Poreso, maga estimao hermano, no cambia-cambia el di
ustedes  pensamiento  acerca  del  resureccion,  para  hende ustedes  ay
man landuk peca. Continua hace mucho buen trabajo para con el Señor,
cay ustedes bien sabe que hende en vano el maga cosas ta hace kita
para con el Señor.

Colosas 4:12 Si Epafras, un compoblano tamen di ustedes y un servidor di
Jesucristo, ta saluda con ustedes. Siempre ta reza le con todo el di suyo
corazon para con ustedes, para puede ustedes siempre para duro na fe y
queda fuerte y con confianza acerca del querer de Dios, para hace ese
querer.

Jeremias 15:20 - Roma 8:31 Ahora con este maga evidencia que ta dale yo
mira, cosa pa man kita ay puede habla? Si el Dios afavor canaton, quien
pa man ay puede canaton man contra? Deporsi nuay mas ningunos!

Jeremias 15:21 - Mateo 6:13 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,

Salmo 55:18 - 1 Juan 4:4 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.

Ezequiel 30:24 - Lucas 1:51 Y por medio del di suyo brazo poderoso ya hace
le calayat con todo el quien tiene orgullo na di ila maga corazon.

El Revelacion 3:18 Poreso ta conseja yo con ustedes vene aqui conmigo y
compra oro verdadero para queda rico. Ese oro puro ya, cay ya pasa ya
fuego.  Compra  tamen  el  vestido  blanco  para  tapa  el  di  ustedes
verguenza de desnudo. Compra tamen aqui conmigo medicina de ojos



para puede ustedes mira enbuenamente.
1 Juan 3:17 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.

Isaias 50:4 - Lucas 21:15 cay yo ay dale con ustedes sabiduria y el maga
palabra justo, para el di ustedes maga enemigo no puede contravene si
cosa ustedes ay habla canila.

Efeso  6:10-12 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. 

Salmo 18:39  -  1  Corinto  15:25 Pero antes de suceder ese,  si  Jesucristo
necesita continua su reino hasta el tiempo ay hace le acaba pone bajo
na su poder y autoridad todo el di suyo maga enemigo,

2 Samuel 22:40 -  Colosas  1:11 Ta reza tamen came que Dios ay continua
hace  fuerte  con  ustedes,  por  medio  del  di  suyo  mismo  gran  poder.
Ansina ay puede ustedes aguanta todo el maga dificultad con paciencia
y alegria.

Salmo 89:43 -  Efeso 6:13,14 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 usa maga 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.

Ezequiel 13:6 - Marcos 13:22 cay el maga profeta falso ay llega y el maga
gente que ta llama canila mismo el Cristo ay dale mira maga grande
señal y maga otro cosas extravagante, para si posible gane ay precura
sila engaña con el maga gente escojido de Dios. 

1 Corinto 14:8 Si el gente hende ay toca el trompeta como conviene y si el
sonido hende claro, ay entende ba gaja el maga soldao para prepara ya
sila man guerra? No puede!



Lucas  10:19  Ahora  oi  conmigo  enbuenamente.  Ya  dale  yo  con  ustedes
poder para icha bajo el poder del demonio, y si ay pisa ustedes con el
maga culebra pati con el maga alacran, nuay de esos ay puede hace
malo con ustedes.

2  Corinto  7:10  Cay  Dios  ta  aproba  aquel  dolor  que  ta  lleva  cambio  na
pensamiento del gente, para desaleja le del maldad y para busca el di
suyo salvacion. Pero si el gente hende-creyente de Dios tiene dolor na
corazon, ese clase de dolor no puede salva con ele del muerte eterna.

2 Timoteo 2:25,26 Necesita 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.

Nehemias  4:15  -  maga  Apostoles  5:38  Poreso  ahora  ta  habla  yo  con
ustedes, desaleja con esos. Dejalo lang canila, cay si trabajo man lang
este del gente nuay nada el resulta,

Salmo 73:24 - Santiago 1:5 Si tiene di ustedes quien ta falta el sabiduria
para puede aguanta ese maga problema, pidi con Dios y Dios ay dale.
Dios hende ta regaña si ta pidi ustedes, cay ta dale le con abierto mano
con todo el gente si cosa sila ta pidi con ele.

Jeremias 1:18 -  as a  defenced city,  and an iron pillar,  and brasen walls
against evil

Salmo 76:3 - Dios break weapons & guerra
Jeremias 6:27 - as a tower & fortress 
Levitas 26:19 - Dios break the pride of your power; & make heaven as iron,

& earth as brass:
Levitas 26:37 - no power to stand
Deuterenomio 23:5 Dios turn curse into blessing
2 Rey 19:34 Dios defend
Job 15:24 ready to guerra
1 Cronicas 12:8 fit for guerra
1 Cronicas 12:33,38 expert in guerra, keep rank 
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