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Efeso 5:22-24 Ustedes maga mujer casao, debe obedece con el di
ustedes maga marido como ta obedece ustedes con el Señor.
23 Cay el marido amo el cabeza del di suyo mujer, igual como
si  Jesucristo  amo  el  cabeza  del  maga  creyente.  El  maga
creyente  tamen amo el  cuerpo  di  Jesucristo,  y  ele  amo el
Salvador  di  ila.  24  Poreso  conforme  el  maga  creyente  ta
obedece con Jesucristo,  ansina tamen el  maga mujer  debe
obedece con el di ila maga marido.

Efeso 5:31,33 Ta habla na Sagrada Escritura de Dios, “Por causa
de ese, el gente ay deja con su tata y nana y ay man junto con
su mujer, y sila dos ay queda como si fuera un persona.” 33
Pero tiene que ver tamen con ustedes maga maridable. Cada
marido debe ama con su mujer como ta ama le con el di suyo
mismo cuerpo, y cada mujer debe tene respeto para con el di
suyo marido.

1  Corinto  7:3-5 Y el marido debe cumpli todo el di suyo deber
como marido con su mujer, y el mujer debe tamen hace todo el
di suyo deber para con su marido. 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.  5  No
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.

1  Corinto  7:34 Y de ese manera ta queda ya dividido el di suyo
pensamiento. Ahora, el dalaga tamen ta pone atencion para
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 su marido.

Colosas 3:18 Ustedes maga mujer casao, debe obedece con el di
ustedes maga marido. Ese conviene hace cay ustedes maga
creyente del Señor.



1 Timoteo 2:11-15 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  el  mujer  man  amo  el  quien  ya
quebra el  orden de Dios.  15 Pero 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.

Genesis 3:16 - 1 Pedro 3:1-6 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 vale mucho gayot na vista de Dios. 5
Ese clase de hermosura ya tene el maga mujer de antes, quien
estaba bien devoto con Dios y quien ya tene el di ila esperanza
con ele. Ya obedece tamen sila con el di ila maga marido, 6
como si Sara ya obedece con Abraham y ya llama con ele “di
mio amo.”  Ahora,  ustedes maga mujer  creyente maga anak
tamen di Sara, si ta hace ustedes bueno y hende ta tene miedo
de nada.

Tito 2:1-5 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. 3 Enseña tamen con el maga vieja, para tene sila
vida de devocion con Dios, hende sila debe man mulmuradora,
ni  queda borrachona.  Sino debe sila  enseña el  maga cosas
bueno, 4 y ansina debe sila sirvi de buen ejemplo con el maga
mujer  casao quien joven pa,  para sila  ay ama con el  di  ila
maga marido y con el di ila maga anak, 5 y para ay usa tamen
el di ila maga sentido comun para queda controlao, para tene
buen 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.

1 Corinto 11:5-7,10 Y si un mujer ta reza o ta predica el mensaje
de Dios na grupo de creyente sin tapar el di suyo cabeza, ta
deshonra tamen le con ele mismo, y como si fuera su cabeza
canga, dol el costumbre del maga mujer de mal reputacion. 6
Cay si un mujer hende ay tapa el di suyo cabeza, mas bueno si
hace ya lang canga su cabeza, cay nuay ele verguenza. Si un
mujer tiene huya hace canga su cabeza, necesita le tapa su
cabeza. 7 Pero 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. 10 Poreso como el costumbre,
un mujer debe tapa el di suyo cabeza como señal que ele bajo
autoridad del di suyo marido, y para dale alegria tamen con el
maga angeles quien ta observa el maga accion del maga gente
al adorar sila con Dios.

Proverbios 12:4;  14:1;  19:13;  21:9,19;  25:24;  &  27:15,16  -
contentious & angry Mujer

Proverbios 31:10-31 - The Virtuous Mujer
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