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Efeso 2:2 Durante aquel tiempo, ustedes ta sigui el camino tiku de este
mundo, bajo mando del lider del maga 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.

Mateo 6:10 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.

Lucas  22:42 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.”

Juan 16:7-9 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 ay manda le sabe canila si paquemodo Dios ay castiga con el
maga gente. 9 Ay manda le sabe canila que pecador gayot sila cay
nuay sila fe conmigo.

2 Timoteo 2:10 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.

Roma 15:20,21 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.”

Apostles 2:36,37 “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.” 37 Ahora 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,  cosa  man  came
conviene hace?” 

Hebreo 4:2 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.

Jeremias 24:7 -  Mateo 22:37 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.

Apostles 16:14 Tiene alla un mujer de Tiatira, el nombre si Lidia. Ele un
negociante del maga tela caro tiñido purpura que el maga rico lang ta
usa. Ele daan ya ta adora con Dios, y el Señor ya dale ya con ele buen
pensamiento para pone gayot atencion con el cosa si Pablo ta habla.

Mateo 13:14-16 Este 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. 15 Cay el
maga corazon de este maga 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 ustedes maga ojos ta
puede mira para sabe el verdad, y el di ustedes maga orejas ta puede
oi para entende.

Isaias 6:9,10 -  Apostles 28:27 Este maga gente no quiere oi,  cay duro
cabeza gayot, Y no quiere abri el di ila ojos para mira. 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.

Marcos  4:11,12 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, 12 para 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.’”

Juan 12:39,40 Nuay sila puede cree por este rason tamen que ya habla si
Isaias, 40“Como si fuera Dios ya hace bulak el di ila maga ojos para



hende sila puede mira, y como si fuera ya hace tamen le duro el di ila
cabeza  para  hende  sila  puede  entende  y  para  hende  sila  ay  vene
conmigo para hace pa yo canila bueno.”

Roma 11:7,8 Ahora,  paquemodo man 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. 8Y este maga palabra ya
escribi tamen ya Sagrada Escritura de Dios: “Dios ya causa ya lang
canila queda dol nuay mas juicio, poreso hasta ahora masquin ta lee y
ta oi sila el palabra de Dios, no puede pa sila siempre entende.”

2  Tesalonica  2:10,11 Ay usa le todo clase de maldad 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. 

Mateo 13:18-23 “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. 21 Pero nuay tarda el di ila creyencia,
cay hende fuerte el di ila fe, como el siembra que ta falta 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 el maga 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. 23 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
ila maga vida, como un buen cosecha que ta dale cien veces, sesenta
veces, y treinta veces mas que con el ya hace sabut.”

2 Corinto 3:15,16 Masquin 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.

Hosea 11:3-7 - 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.”

Apostles 26:18 Ay causa tu canila realiza el di ila mismo 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.

2 Timoteo 2:24-26 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.  25  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.

Revelacion 3:17-19 Ta 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.  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. 19
Aquellos  con  quien  ta  ama yo,  ta  disciplina  y  ta  castiga  gayot  yo.
Entonces arripinti gayot con todo′l corazon el di ustedes maga pecado.

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.

1 Rey 18:37 - God turned heart back to God
2 Corinto 4:4 Cay si Satanas quien amo el dios de este mundo, 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,  poreso  hende  sila  ta  puede  mira  el  glorioso  luz  del
verdad que ta sale na Buen Noticia. Este gloria deverasan el gloria di
Jesucristo, y ele gayot el perfecto refleccion de Dios.

Lucas 8:11-15 Ahora ay habla yo si cosa quiere decir el di mio cuento. El
maga similla ta representa el maga palabra de Dios. 12 Aquel 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 el maga palabra que ya oi sila. 13 Aquel maga
similla que ya guinda donde mucho piedra, puede kita compara con el
maga gente quien ta oi y ta cree dayun con alegria 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. 14 Aquel 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 el maga problema y 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.

Apostles 15:11 Ta cree kita que ya queda gane kita salvao del di aton
maga pecado por  medio  del  gran  favor  del  Señor  Jesucristo,  y  del
mismo manera tamen ay queda salvao el maga hende-Judio.

Roma 8:13 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.
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