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Lucas 17:5 Despues el maga apostoles ya habla con el Señor, “Señor, hace 
mas fuerte el di amon fe para puede gayot came cree na di uste poder.”

Roma 10:17 Entonces puede kita mira que un gente ta puede lang tene fe con
Jesucristo si ta oi el mensaje acerca di suyo, y para puede le oi aquel 
mensaje necesita tiene uno quien ay habla con ele acerca di Cristo.

Lucas 11:1 Un dia si Jesus ta reza na un lugar y cuando ya acaba le reza, uno
del di suyo dicipulo ya habla con ele, “Señor, enseña canamon reza como 
si Juan ya enseña con el di suyo maga dicipulo.”

1 Timoteo 2:1-4 El primer instruccion di mio para con el maga creyente amo 
que debe sila suplica y reza para con todo el maga gente, y dale gracias 
tamen con Dios para canila. 2 Reza para con el maga rey, y para con todo 
el maga gente de autoridad, para puede kita vivi un vida calma y tranquilo,
con devocion para con Dios y con buen conducta. 3 Bien bueno gayot el 
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.

Lucas 22:31 Despues si Jesus ya habla con Simon Pedro, “Simon, Simon, oi 
tu conmigo. Dios ya permiti con Satanas para tenta con ustedes todo para 
puede Dios sabe si quien bueno o malo, como el sementerero quien ta 
separa el ipa con el grano.

Zacarias 3:1,2 - Judas 1:9 Pero acorda tamen ustedes con Miguel, el mas alto
del maga angeles na cielo. Ya manda Dios con ele enterra el cuerpo di 
Moises, y ya purpia con ele si Satanas acerca de aquel cadaver. Pero si 
Miguel nuay condena ni insulta con Satanas, sino ya habla lang ele, “El 
Señor ay regaña contigo!”

Efeso 6:12 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.

Efeso 6:10,11 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.

Efeso 6:13-17 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. 15 Usa el deseo di ustedes 
para predica el Buen Noticia que ta dale paz, para sirvi como el sapatos di
ustedes, para proteje con el di ustedes pies. 16 Ademas de ese, para 
proteje el entero cuerpo, usa ustedes el fe con Jesucristo, cay con ese ay 
puede ustedes queda protejido na maga tentacion que ta tira si Satanas 
como pana de fuego. 17 Usa el di ustedes confianza del salvacion de Dios 
como el sombrero de metal para proteje el cabeza. Y para el di ustedes 
espada, usa el mensaje de Dios que ta dale el Espiritu Santo con ustedes.

Hebreo 4:12 El maga palabra de Dios bien poderoso y como si fuera vivo 
gayot. Puede kita compara el di suyo maga palabra con el puñal bien 
agudo que 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 palabra de Dios. Y el maga palabra de Dios ta entra 
tamen na di aton corazon cay Dios puede sabe todo el di aton maga 
pensamiento y si cosa el maga intencion na di aton maga corazon.

Lucas 4:8 Ya contesta si Jesus con ele, “Ya escribi na Sagrada Escritura de 
Dios, ‘Adora lang con Dios el Señor, y con ele lang sirvi.’”

Efeso 6:18 Usa pirmi todo esos maga proteccion con rezo para pidi el ayuda 
de Dios para na di ustedes maga vida. Reza ustedes siempre por medio del
Espiritu Santo, y queda siempre alerto para reza con todo paciencia. Reza 
siempre para con el maga gente de Dios.

1 Samuel 17:45-47 - David & Goliath
Lucas 10:17-20 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!” 18 Ya 
contesta le canila, “Amo gane. Ya mira yo con Satanas cuando ya cae le 
na cielo igual con el kirlat que ta man siplat lang para na tierra. 19 Ahora 
oi conmigo enbuenamente. Ya dale yo con ustedes poder para icha bajo el
poder del demonio, y si ay pisa ustedes con el maga culebra pati con el 
maga alacran, nuay de esos ay puede hace malo con ustedes. 20 Pero no 
queda alegre cay el maga demonio ta obedece con ustedes, sino queda 
alegre cay el di ustedes maga nombre listao ya como ciudadano na cielo.”

2 Corinto 10:3-5 Cay masquin tiene came vida ordinario aqui na mundo igual 
con el maga otro gente, pero el di amon maga batallas contra con el 
maldad hende igual con el guerra ordinario na mundo. 4 El armas ta usa 
came si ta man guerra hende hecho de gente, pero ta usa came maga 



armas poderoso, que Dios ta dale para destrosa maga 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.

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.

Mateo 12:28,29 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 mafuerza, necesita le trinca anay con ese 
gente, y despues ay puede ya le entra na casa para roba.

Efeso 1:13 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.

maga Apostoles 19:6 Despues cuando si Pablo ya pone su mano con todo 
canila, ya recibi sila el poder del Espiritu Santo y ya principia sila 
conversa otro lenguaje y ta habla tamen sila el mensaje que ta sale con 
Dios.

Marcos 16:15-18 Despues ya habla le canila, “Anda ya na entero lugar del 
mundo, y predica el Buen Noticia acerca di mio con todo el maga gente 
que Dios ya crea. 16 Y aquellos quien ay cree el Buen 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. 17 Todo
el maga gente quien ta cree, ay sabe que tiene sila el poder de Dios, cay 
ay puede sila icha afuera demonio por medio del di mio nombre, y ay 
puede tamen sila habla otro maga lenguaje desconocido. 18 Ay puede sila 
agarra maga culebra venenoso, y puede toma algun veneno, pero nuay 
nada cosa ay pasa canila. Y si ay pone sila el di ila mano na cabeza del 
maga enfermo, ay queda esos bueno.”

1 Juan 1:9 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.

Salmo 109:17 - Santiago 3:10 Ta sale na mismo boca maga bendicion y maga 
maldicion. Mi maga hermano, no debe gayot ese sucede!

Jueces 16:16 - 2 Pedro 2:7,8 Pero Dios ya salva con Lot, un gente bueno 



quien ya sufri na di suyo corazon por causa del maga porquerias alrededor
di suyo na ese 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 corazon ya sufri por causa del di ila maga mal 
trabajo.

Efeso 4:26 Si ta rabia, no deja con ese rabia manda con ustedes peca. Y no 
deja con ese rabia esta na corazon despues de sumir el sol,

Roma 14:12 Aquel mismo dia cada uno di aton necesita dale cuenta con Dios 
acerca de todo el maga trabajo que ya hace kita, y necesita esplica el 
rason de ese.

1 Juan 2:23 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.

Juan 14:6 Ya contesta si Jesus con ele, “Yo amo el camino para con Dios, yo 
tamen amo el principio del verdad, y yo amo el quien ta dale vida con el 
maga gente. Nuay ningunos quien ay puede llega con el di mio Padre 
Celestial si hende ele ay sigui conmigo, quien el camino para con ele.

Mateo 11:28-30 “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.”

2 Corinto 6:2 Oi ustedes si cosa Dios ya habla na Sagrada Escritura: “Aquel 
hora cuando ya oi yo contigo ta reza, Amo ya el mismo tiempo ya quere yo 
dale favor contigo, y Aquel tiempo 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!

Roma 10:13 Este maga palabra escribido na Sagrada Escritura de Dios: “Todo
el quien ay pidi ayuda na nombre del Señor ay queda salvao.”

Exodo 20:5 - sin cursed to 3 & 4 generations
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