
HECHOS
NI KUKE WEANKOWE

BARE NORE

Capitulo 1

1 En el primer tra-
tado, oh Te6filo, he
hablado de todas las
cosas que Jesus eo-
menz6 t haeer y a
enseftar,
2 Basta el dia en que,
habiendo dado manda-
mientos por el Espiritu
Santo t los ap6stoles
que eseogi6, fue reci-
bido arriba;
3 A los euales, des-
pues de haber pade-
cido, se present6 vivo
con muehas pruebas
indubitables, apare-
ciendoles por euarenta
(\fas,y h'lbltndoles del
reino de Dios.
4 Y estando juntos,
les mand6 que no se
fuesen de Jerusalem,
sino que esperasen la
promesa del Padre, que
oisteis, dijo, de mi.
5 Porque Juan t la
verdad bautiz6 con
agua, mas vosotros
sereis bautizados con
el Espiritu Santo no
muehos dias despues
de estos.
6 Entonees los que
se habian juntado Ie
preguntaron, dieiendo:
Seftor, lrestituirb el
reino t Israel en este
tiempo?
7 Y les dijo: No toea

Kapitulo 1

1 Toroe tiwe niani kone mowe Teo-
filo, abro drekua Jesus jantani koboire
awane totike,
2 Koe noire awane niara kakobare
koin. Niarawe jondron noaiwunamane
uno ni kuke-weankotre Ngobo Uyae
Ngobiti kuke-weankotre nenie niarawe
korobare.
3 Aye iwe niarawe ja driebare toa-
dre nire bonkon niara ngienoani t6biti,
ja driebare toadre iwetre ko greketebu
dare, awane jondron Ngobo Reye koe
koin jondron-e kodriebare bentre.
4 Awane kwetre nonnomane keteiti-
be wane niara namani bentre, kowe nan
Jerusalen koe mikakowunain iwetre j
akua jondron bianbraibare ni dunye
ngubuowunain iwe, jondron munwen
jaroabare tie nebare kwetre.
5 Kisete Juanwe ni bautizabare no
biti: akua ti koboi mun bautizaidre
Ngobo Uyaa Ngo biti.
6 Akisete niaratre namani keteitibe
wane, kowe nomonomane iwe kroro:
lKoniowane mo dabai Israel reykoe
miketa grobiti?
7 Awane niarawe nebare iwetre:
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13 Akua ni Judios Tesalonika konti .
ye dukaba gare Ngobo kuke ye Pablo
tau kodriere Beria konti, nengwane
jantanintre konti siba ni to kuitadre
boto.
14 Noire dabe nitre Pablo niani
kobore nondre 00 meren biti bore.
Akua Silas awane Timoteo ngrotanin-
te kontibe koe konti.
15 Awane ne nie namani· Pablo
weandre kowe weani Atenas konti:
awane niarawe Silas awane Timoteo
wenawunamane iwetre drekebe ja ku-
kuore, abokon boto ko mikaninko kwe-
tre non kore jiyebiti.
16 Ne noire awane Pablo namanin-
tre jiebore Atenas konti, niara tOye
jantani jurore iwe ni koe konti kroke,
toani kwe jondron ngwarobo mike
Ngoboyere jae wane.
17 Akisete namani kada mete ni
Judiostre ben sinagoga te awane ni
Ngobo kakotOte-kakotOte ben, awane
merkado konti, namani kada mete ni
gotobiti ben konti.
18 Awane ni Epikureanos awane
Estoikos ni duoi gotobiti bare ben.
Awane ni duore kowe fiebare korore:
Ni sobra ne daba dre fiere? Akua nitre
medan kowe fiebare: Niara tau ngobo
jenena kodriere nunyen j kisete niara
namani· Jesus ngotani nuketa nire
kodriere.
19 Awane niaratrewe Pablo deani
awane weani Ariopagos konti, awane
fiebare iwe: Dre kuke moro ne mo tau
driere nie nun to dabadre gare.

Hechos 17

13 Mas como enteD-
dieron los Judlos de
Tesal6nica que tam-
bien en Berea era
anunciada la palabra
de Dios por Pablo,
fueron, y tambien alll
tumultuaron al pueblo.
14 Empero luego 101
hermanos enviaron ,
Pablo que fuese como
a la marj y Silas J
Timoteo se queduOll
alIi.
IS Y los que haMill
tomado a cargo a Pab-
lo, Ie llevaron hasta
Atenasj y tomando en-
cargo para Silas J
Timoteo, que viniesea
a el 10 mas presto que
pudiesen, partieron.
16 Y esperandolOi
Pablo en Atenas, su
espiritu se deshac1a en
eI viendo la ciudad
dada a idolatria.

17 Asi que, disputaba
en la sinagoga con los
J udios y religiosos j J
en la plaza cada dfa
con los que Ie ocurrian.

18 Y algunos fil6so-
fos de los Epiclireos J
de los Est6icos W.
putaban con elj y UDOI
declan: lQue quim
decir este palabrero?Y
otros: Parece que es
predicador de nuevOi
dioses: porque les pre-
dicaba a Jesus y I.
resurreccion.

19 Y tomandole, 11
trajeron al Are6pago,
diciendo: lPodremOi
saber que sea esta
nueva doctrina qlll
dices?
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20 Porque pones en
nuestros oidos unas
nuevas cosas; quere-
mos pues saber que
quiere ser esto.
21 (Entonces todos
los Atenienses y los
huespedes extranjeros,
en ninguna otra cosa
entendian, sino 0 en
decir 0 en oir alguna
cosanueva.)
22 Estando pues Pa-
bloen medio del Areo-
pago, dijo: Varones
Atenienses, en todo os
veo como mas super-
sticiosos;
23 Porque pasando y
mirando vuestros san-

- tuarios, halle tambien
un altar en el cual
estaba esta inscrip-
cion: AL DIOS NO
CONOCIDO. Aquel
pues, que vosotros hOll-
rBis sin conocerle, a
este os anuncio yo.
24 EI Dios que hizo
el mundo y todas las
cosas que en el hay,
este, como sea Senor
de! cielo y de la tierra,
no habita en templos
hechos de manos,
25 Ni es honrado con
manos de hombres,
necesitado de algo;
pues el da a todos vida,
y respiracion, y todas
lascosas;
26 Y de una sangre
ha hecho todo ellinaje
de los hombres, para
que habitasen sobre
toda la faz de la tierra;
y les ha prefijado el
orden de los tiempos, y
los terminos de la
habitacion de ellos;
27 Para que bus-
casen aDios, si en
alguna manera, pal-
pando, Ie hallen; aun-
que cierto no esta lejos
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20 Kisete jondron jene mo tau fiere
nun 010 te ye :mo nio korobare ne kuke
biti, kure fiere, nun to gai.

21 Kisete ni Ateniabutre awane ni
menteni konti nebe ngrobe noainta,
jondron moro kukenoin a jondron
moro fiere.

22 Noire Pablo nunaninko Marso
ngutuoe biti awane fiebare: Mun ni
Ateniabu, te gani tote mun bro super-
sticioso dikaruore.

23 Kisete noire a'n' ti tau dikeko
mun koe bore, mun gotota konti, tiwe
altar toani, kuke ne tikani boto koin,
Ngobo-fian-gare nie-Ngoboye, ara mi-
kata bori munyen amare fiakare gare
munyen ye, ara ti tau driere munyen.

24 Ngobo nenie kotabiti jukro mika-
ni awane drekua jukro te, kisete niara
nenie bro ko koin awane ko tibien
Bokonkoe fiakare nune ju mikani kise
biti;

25 Nan mikata bori ni brare kise
biti, bo mara todaba jondron nioe bore,
kisete niara nire biandre ni nioe awane
burie tokoni ni nioe isonte, awane
drekua jukro teo

26 Awane dorie kratibe biti ni niokuo
jukro mikani nunanko tibien, awane
ko meden konti dababa nune driere,
awane nunana koe ngraba nuoi nore.

27 Ayekore ni dabadre ni Kobobuye
konone, nane wane konondre deme
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kuandre nie, kisete fiakare tau daiun
nun. itire-itire kon.
28 Kisete niara te nun tau nune,
dikeko awane nun tau nire niara
koboite, erere mun blitako duore fie-
bare : Nun bro niara odoe.
29 Nengwane nun bro Ngobo odoe,
fiakare nun daba nuture Ngobo bro
jondron orore, wenyanre, a jore dote-
bare ni brare toye awane kise biti.
30 Ne erere noaimane kira to ngwa-
rebe biti ye, Ngobo okuo kuaninte ye
wane j akua metare niara tau ja toye
kuitawunain ni nioe iwe tibien ne
jondron-e boto.
31 Kisete ni ko nio jukro biti nomo-
non koe jondron metre te kobo!. Ngo-
bowe ne koe driebarera konenkiri.
Ne kobOidi kwe niara boto ne nie
niara kodekabare abokon biti. Niara
guekaninkrota koboite ni jukro dabadre
kaintote.
32 Ni nganten dukadreta nire ne
jaroabare ni duore iwe wane jantani
kotaire: akua morokotre abokon, me-
danwe kukenoai nunyen, fiebare kwe-
tre ne kuke boto.
33 Kroro Pablowe ko mikaninko
ngotoite.
34 Akua abokon ni duore konti neke-
tani Pablo kiri awane kuke kabare
tote: Iti ko Dionisio ni Areopagabu,
awane meri iti ko Damaris, awane mo-
rokotre medan ben.
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de cada uno de nOlo
otros:

28 Porque en 61
vivimos, y nos move-
mos, y somos; como
tambien algunos de
vuestros poetas dj.
jeron: Porque linaje
de este somos tam-
bien.
29 Siendo pues linaje
de Dios, no hemos de
estimar la Divinidad
ser semejante a oro,
6 a plata, 6 a piedn,
escultura de artificio 6
de imaginaci6n de
hombres.
30 Empero DiOl,
habiendo disimuIaclo
los tiempos de esta
ignorancia, ahora de-
nuncia a todos 101
hombres en todos 101
lugares que se arre-
pientan:
31 Por cuanto· ba
establecido un dia, ea
el cual ha de juzgar
al mundo con justicia,
por aquel var6n II
cual determin6; danclo
fe a todos con haberl.
levantado de los muer·
tos.
32 Y aSl como oyena
de la resurrecci6n de
los muertos, unos _
burlaban, y otros de-
clan: Te oiremos acer-
ca de esto otra vez.

33 Y aSl Pablo _
sali6 de en medio de
ellos.

34 Mas algunos ere-
yeron, juntAndose cae
el; entre los cua1el
tambien fue Diom.
el del Are6pago, .,
una mujer Hamada
Damaris, y otros coa
ellos.
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Capitulo 18

1 Pasadas estas co-
us, Pablo parti6 de
Atenas, y vino a Co-
rinto.

2 Y hallando a un
Judio lIamado Aquila,
natural del Ponto, que
baCla poco que hl\bia
,enido de Italia, y a
PriscHa su mujer, (por-
que Claudio habra man-
dado que todos los
Judios saliesen de Ro-
ma) se vino a ellos;
3 Y porque era de su
oficio, pos6 con ellos, y
trabajaba; porque el
oficio de ellos era
hacer tiendas.
4 Y disputaba en la
sinagoga todos los sa-
bados, y persuadia a
Judios y a Griegos.

5 Y cuando Silas y
Timoteo vinieron de
Macedonia, Pablo es-
taba constreiiido por
la palabra, testificando
, los Judios que Jesus
era el Cristo.

6 Mas contradiciendo
y blasfemando ellos,
les dijo, sacudiendo
BUS vestidos: Vuestra
sangre sea sobre vues-
tra cabeza; yo, limpio;
desde ahora me ire i
los Gentiles.

7 Y partiendo de
alli, entr6 en casa de
uno lIamado Justo, te-
meroso de Dios, la casa
del cual estaba junto i
1. sinagoga.

8 Y Crispo, el pre-
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Kapitulo 18

1 Ne jondron-e t6biti, Pablo Atenas
koe mikaninko awane jantani Korinto
konti.
2 Awaneni Judio iti ko Akwilakoani
konti, nie ne dorebare Pontus koe,
abokon bitinko jantani Halla konti ja
kuoroe Prisila ben jantani iwetre, (ki-
sete ni Rey Klaudius ni Judios jukro
kitakowunamane kobore Roma konti)
3 Awane kisete niara namani-sribi
ara nore noaine, akisete nunamane
bentre awane sribibare : kisete niaratre
namani vela duone doteko.
4 Awane sabado kratire-kratire nia-
rawe blltabare sinagoga te awane ni
Judios awane ni Griegos to weani ja
k· .m.'
5 Koniowane Silas awane Timoteo
Macedonia konti jantani iwe, Pablo
uyae jantani jurore iwe dibi, awane
niarawe Jesus bro Kristo ara namani
driere ni Judiostre iwe.
6 Jantanintre jagain ben kwetre,
awane blasfemia bare, aboto niarawe
ja duone bobrukaninko iwe awane
fiebare: Mun dorie neberako mun
dokuo jefiie biti j tidre ne kuore: ne
noire ti dikiadre ni Jenena ngotoite.
7 Awane ko mikaniko kwe. awane
nikiani ni iti juye te ni ko dekani
Justus n"enie ara Ngobo mikako bori,
abokon juye namani sinagoga ken
tumu.
8 Awane Krispus sinagoga juye ko-
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bobuye ji dokuote, kabare tote ja moro-
kotre guirete jukro ben; awane ni
Korintos kabre jaroabare wane, kabare
tote siba, awane ja bautizabare.
9 Noire ni Kobobuye Ngobo blita-
bare Pablo ben deo kdbore awane ne-
bare iwe: Nan ngoninkaire mo, akua
blite, awane nan ja mika kuekebe mo:
10 Kisete ti tau mo ben, awane ni
nioe na.n daba mo noaine chi nobe
kisete ni kabre tau tiwe jutoe ne teo
11 Awane niarawe ngrotaninte ko
krati biti otare koe konti Ngobo kuke
driere ngotoite.
12 Awane Galio namani diputado
Akaia konti, ni Judiostre jantani waire
ngudroreko Pablo boto awane jonjan-
tani nomonon-koe tokora konti.
13 Awane nebare: Ni ne tau ni mike
Ngobo sribie noaine jene, nan leywe
nebare erere nore.
14 AwanePablo jababare blite wane
Galiowe nebare ni Judiostre: Nane
awane ni ne jondron blO bare awane
jondron kome-kome koboibare, neng-
wane tiwe mun kuke kadrerangobiti
nan gare mun Judiostre ya?
15 Akua mun abokon tau ni ko ko
biti ngren-ngren, awane mun ley kuke
biti ngren-ngren, ye tau gare awule
munyen; ti dre ne nan. daba jondron
kroro nomonondre.
16 Awaneniarawe juantoriba kobore
nomononkoe tokorae konti.
17 Noire ni Griegos jukro, ni ko
dekani Sostenes sinagoga kobobuye
ji dokuote deani awane kuatamentani
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p6sito de la sinagoga,
crey6 al Senor COlI
toda su casa; y muchos
de los Corintios oyen-
do creian, y eran bauti-
zados.
9 Entonces el Senor
dijo de noche en vi-
si6n a Pablo: No teo
mas, sino habla, y no
calles;

10 Porque yo esto)'
c6ntigo, y ninguno te
podra hacer mal j por-
que yo tengo mucho
pueblo en esta ciudad.
11 Y se detuvo all(
un ano y seis meses,
ensenandoles la paIa-
bra de Dios.
12 Y siendo Gali60
proc6nsul de Acaya,
los J udios se levan-
taron de comlin acuer-
do contra Pablo, y Ie
llevaron al tribunal,
13 Diciendo: Que
este persuade a los
hombres a honrar •.
Dios contra la ley.
14 Y comenzaodo
Pablo a abrir la boca,
Gali6n dijo a los Ju-
dios: Si fuera algdn
agravio 6 alglin crimen
enorme, oh Judlos,
conforme a derecho yo
os tolerara:

IS Mas si son cues-
tiones de palabras, )'
de nombres, y de vues-
tra ley, vedlo vosotrOSj
porque yo no quiero ser
juez de estas cosas.

16 Y los ech6 del
tribunal.

17 Entonces todos
los Griegos tomaodo •.
S6stenes, prep6sito de
la sinagoga, Ie herlla
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delante del tribunal; y
, Gali6n nada se Ie
daba de ello.

18Mas Pablo habien-
dose detenido aUn alli
muchos dias, despues
Ie despidi6 de los her-
manos, y naveg6 a
Sirla, y con el Priscila
1 Aquila, habiendose
tfasquilado la cabeza
en Cencreas, porque
tenia voto.
19 Y lleg6 a Efeso,
1 los dej6 aUi; y el
entrando en la sina-
goga, disput6 con los
Indios,
20 Los cuales Ie
rogaban que se que-
dase con ellos por mas
tiempo; mas no acce-
di6,
21 Sino que se des-
pidi6 de ellos, dicien-
do: Es menester que
en todo caso tenga la
fiesta que viene, en
]erusalem; MaS otra
vez volvere A vosotros,
queriendo Dios. Y par-
ti6 de Efeso.
22 Y habiendo arri-
bado A Cesarea subi6
'] erusalem; y despues
de saludar A la iglesia,
descendi6 A Antioquia.
23 Y habiendo estado
alll siglin tiempo, par-
ti6, andando por orden
la provincia de Galacia,
y la Phrygia, confir-
mando A todos los
discipulos.
24 Lleg6 entonces a
Efeso un ]udio, lla-
mado Apolos, natural
de Alejsndria, var6n
elocuente, poderoso en
las Escrituras.

25 Este era instruido
en el camino del Senor;
y ferviente de espiritu,
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nomonon koe tokorae ken tumu. Alma
ye namani ngwarobo Galio kroke.
18 Ne t6biti Pablo ngrotaninte daire
konti, awane t6biti nitre etebauntre
toanimetre kwe awane neabare vela
biti nebe Siria konti, Prisila awane·
Akwilaben namani Senkrea konti wane
niarawe dokuodrunyen netaninte kwe
kisete kobomikani jae kwe.
19 Awane niara jantani Efesio konti
awane nitre nonko ben mikaninte konti
kwe: akua niara nikiani sinagoga te
awule awane blitabare ni Judiostre ben.
20 Tonamanintre iwe ngrotate-
wunain bori daire akua niara iiakare
ye kaningobiti iwe j
21 Akua ngobomikani iwetre awane
iiebare : Nio erere nio bomon kri
kuain ne tikaidi tiwe Jerusalen konti:
akua ti dukai munyen medan Ngobo
Wbiti. Awane neabare kobore Efesio
konti vela biti.
22 Awane nonmani jate Sesarea
konti wane, awane nikiani mintu nia-
rawe iglesia kobonomonone, biti ni-
kiani Antiokia konti.
23 Ngrotatebare konti wane, nikia-
ni medan Galata jukro koe bore ye,
awane Frigia koe jirere jatori ni kuke-
torikotre jukro dimikadre kore kwe.
24 Awane ni Judios iti ko Apollos,
nie dorebare Alejandria konti, ni bli-
taiko ngwe, awane ni duoi krubote
torotika-kuke te, ara nukani Efesio
konti.
25 Ni ne ni Kobobuye jiye nio na-
mani gare kri: awane namani jurore
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to te kowe namani ni Kobobuye
jondron-e driere bonkon akua Juan
bautismo ye ben ngrobe namani gare
iwe.
26 Nie ne jantani blite bori baliente
sinagoga te: akua Akwila awane Pri-
silawe niara jaroabare wane deani
awane Ngobo kuke deani kunken
awane mikani bori merebe iwe.
27 To weani Akaia konti wane, ni
etebauntre nete abokon toroe niani
awane ni kuketorikotre koe konti noin
abokon kadrengobiti: awane jatabare
konti wane bori namani ni kakototeko
grasia biti yudare :
28 Kisete, boribe jiinkunu niarawe
ni Judiostre to wen kaintote jiyebiti ni
jukro okuobiti, koniowane niarawe
driebare toadre torotika kuke biti nio
Jesus bro ni Kristo ara.

Kapitulo 19

1 Awane jatabare nankenko noire
awane Apollos namani Korinto koe,
Pablo nikiani Efesio meren bore nedeni
kiri: awane kuketorikotre duore koani
ye te,
2 Niarawe nebare iw~tre: Mun ka-
bare tote wane nuke ne, Ngobo Uyae
ngo nakanina mun bitia? Awane niara-
trewe nebare: NgoboUyae Ngo,ne dre,
fiakare jaroabare nunyen 'kua.
3 Awane niarawe nebare iwetre:
Nengwane munwen ja bautizabare dre
te? Awane niaratrewe nebare: Juan
Bautizabare ye erere nore jiyebiti.

26 Y comenz6 l
hablar confiadame
en la sinagoga j al
como oyeron Priscila,
Aquila, Ie tomaron, ,
Ie declararon mAspar-
ticularmente el camilat
de Dios.
27 Y queriendo 8
paS6f a Acaya, 101
hermanos exhortadOit
escribieron a los m..
cipulos que Ie recI-
biesen; y venido Q,
aprovech6 mucho par
la gracia a los que
habian creido:

28 Porque con ilia
vehemencia conveneii'
publicamente a lOBJ••
dios, m()strando par
las Escrituras que J~
s1is era el Cristo.

Capitulo 19

1 Y aconteci6 ••
entre tanto que ApoIoI
estaba en Conn'"
Pablo, andadas Iu
regiones superior-.
vino a Efeso, y •
llando ciertos ~
pulos,
2 Dijoles: lHab6il
recibido el Espfrita
Santo despues ••
creisteis? Y ell08 II
dijeron: Antes ni aaa
hemoB oido si ba,
Espiritu Santo.
3 Entonces dijo: l.
que pues sois bautiza-
dos? Y ellos dijeroa:
En el bautismo de
Juan.
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4 Ydijo Pablo: Juan
bautiz6 con bautismo
de arrepentimiento,
diciendoal pueblo que
creyesen en el que
babia de venir des-
pues de el, es ! saber,
ell Jesus el Cristo.
5 Oido que hubieron
esto,fueron bautizados
ellel nombre del Senor
Jesus.
6 Y habiendoles im-
puesto Pablo las ma-

l/nos, vino sobre ellos el
1Esn6itu Santo; y ha-
"""bl.ban en lenguas, y
profetizaban.
7 Y eran en todos
como unos doce hom-
bres.
S Y entrando el
dentro de la sinagoga,
bablaba libremente por
espacio de tres meses,
disputando y persua-
diendo del reino de
Dios.

9 Mas endurecien-
dose algunos y no
creyendo, maldiciendo
el Camino delante de
la multitud, apartin-
dose Pablo de ellos
separ6 !los discipulos,
disputando cada dia en
la escuela de un cierto
Tyranno.

10 Y esto fue por
espacio de dos ail.os;
de manera que todos
los que habitaban en
Asia, Judios y Griegos,
oye on la palabra del
Senor Jesus.
11 Y hacia Dios sin-
gulares maravillas por
manos de Pablo:
12 De tal manera
que aun se lIevaban
sobre los enfermos los
sudarios y los pail.uelos
de su cuerpo, y las
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4 Noire Pablowe iiebare: ~ Juan ni
bautizabare ja tOe kuitadre bautismae
ye, niara ara namani iiere nie ni daba-
dre juto to deke niara boto nenie jata-
dre kore abro Kristo Jesus.
5 Ne jaroabare kwetre wane ja
bautizaidrewunain iwe ni Kobobuye
Jesus koe biti.
6 Awane Pablowe ja kise mikani
bototre wane Ngobo Uyae Ngo jantani
ngitieko biti: te jantanintre blite tidro
jenena biti, awane kodriebare.
7 Awane nitre jukro konti namani
nijoto biti nibu nore.
8 Awane niara nikiani sinagoga te
awane blitabare baliente konti so kro-
mora nore, kada mete, awane ni to wen
jondron Ngobo reino jondron-e ko-
driere.
9 Akua nitre duore namani ja brukuo
mike dibi wane, awane iiakare kanin-
tote, akua iiokobare blo Ngobo jiye
korore ni krikoin okuobiti, niarawe ko
mikaninko boto, awane ni kuketoriko-
tre mikani jenena kwe, awane namani
kada mete Iilantran jetebe ni Tyranus
iieta toro juye teo
10 Awane ne namani nankenko ko
krobura nore ; akisete ni nunanko
jukro Asia koe bore ni Kobobuye Jesus
kuke jaroabare, Judios awane Griegos
ja nore.
11 Awane bori jondron kri krubote
bare NgobowePablo kise biti:
12 Akisete duon ku awane duon
medan niara kuata boto ye, weani nie
ni bren kukuore, awane duon ye mika-
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ni ken wane bren nikiani kon, awane ni
bijkomane diabluwe abijkon diabhl ni-
kiani kon.
13 Noire ni Judios duore ni tij
ngwarobo, ni bokoi-motroko iieta, ara
jantani ni Kobijbuye Jesus kodeke ni
bren diabhl bijkomane kisete, abijkon
namani iiere: Jesus, ara kodrieta Pa-
blo ye, abijkon ko biti mo bokoi non ko-
bore.
14 Awane ni Judio iti ko Siba, ni
padrere ji dokuote, abijkon ngobrion-
tre nikugu namani ye kurere noaine.
15 Awane bokoiwe kuke kaningobiti
awane iiebare: Jesus gare tie, awane
Pablo gare tie; akua mun abijkon ni
guere?
16 Awane ni bijkomane diabluwe ye
dankuama boto awane kuorobebare
boto, awane ganama ja dinoaba ben,
akisete ngitianin kwetre kUnken brura-
re awane bren trointe.
17 Awane ne namani gare ni jukro
iwe Efesio konti, Judios awane Griegos,
ja nore. Jukro jantani juro wen ja boto
konti awane Jesus ni Kobijbuye ko na-
mani bori.
18 Awane ni kakotijtetre kri koin
jantani awane ja driere, awane jondron
bare kwetre driebare tao
19 Awane krikoin ne nie jondron blij
tijibikaiko, ni elenkan mikako iieta, ja
elenkan toroe weani waire awane kuka-
ni ngise ni jukro ijkuobiti: awane toro
kukani ngise utioe namani cincuenta
mil weyan.
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enfermedades se ibID
de ellos, y los malos
espiritus sallan de el·
los.

13 Y algunos de los
J udios, exorcistas vaga-
bundos, tentaron ,
invocar el nombre del
Senor Jesus sobre los
que tenian esplritul
mal os, diciendo: O.
conjuro por Jesus, el
que Pablo predica.

14 Y habla siete hijos
de un tal Sceva, Judfo,
principe de los saeer-
dotes, que hac1an esto.
15 J respondiendo
el esplritu malo, dijo:
A Jesus conozco, y s6
quien es Pablo; IOU
vosotros, lquienes soia?
16 Y el hombre ell
quien estaba el e•.
piritu malo, saltIDdo
en ellos, y ensenoreb-
dose de ellos, pudo
mas que ellos, de tsl
manera que huyeroDde
aquella casa desDudos
y heridos.
17 Y esto fu.$notorioa todos, aSI Judfos
como Griegos, los que
habitaban en Efeso; y
cay6 temor sabre todos
ellos, y era ensalzado
el nombre del Selor
Jesus.
18 Y muchos de los
que habian ereido, veo
nian, confesando y dan-
do cuenta de SUI
hechos.
19 Asimismo muehos
de los que habilll
practicado vanas artee,
trajeron los libros, y los
quemaron delante de
todos; y eehada Ia
cuenta del precio de
ellos, hallaron ser cin·
cuenta mil denarios.
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20 Asi crecia podero-
~nte la palabra del
Senor, y prevalecia.
21 Y acabadas estas
cosas, se propuso Pablo
en espiritu partir a
Jerusalem, despues de
andada Macedonia y
Acaya, diciendo: Des-
pues que hubiere esta-
do alIa, me sera me-
nester ver tambien a
Roma.
22 Y enviando a
Macedonia a dos de
los que Ie ayudaban,
Timoteo y Erasto, el se
estuvo por algdn tiem-
po en Asis ..
23 Entonces hubo un
alboroto no pequeno
acerca del Camino.
24 Porque un platero
llamado Demetrio, el
cual hada de plata
templecillos de Diana,
daba a los artifices no
poca gananciaj
2S A los cuales, re-
unidos con los oficiales
de semejante oficio,
dijo: Varones, sabeis
que de este oficio tene-
mos gananciaj
26 Y veis y ois .que
este Pablo, no sola-
mente en Efeso, sino
, muchas gentes de
casi toda el Asia, ha
apartado con persua-
si6n, diciendo que no
son dioses los que se
hacen con las manos.
27 Y no solamente
peligro de que este
negocio se nos vuelva
en reproche, sino tam-
bien que el templo de
la gran diosa Diana
sea estimado en nada,
y comience a ser des-
truida su majestad, la
cual honra todll. el Asia
y el mundo.
28 Oidas estas cosas,
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20 Ngobo kuke did!aba bori krubote
konti kiset.
21 Ne jondron-e namani kote wane,
Pablo to weani noin Jerusalen konti,
Macedonia awane Akaia t6biti, nebare
kwe, ti nebe ne koe konti wane, t6biti
ti daba! Roma toadre siba.
22 Akisete niarawe ja monsoe nibu
Timoteo awane Erasto niani ja kone
Macedonia konti; akua niarawe ngro-
taninte Asia konti chi medan.
23 Awane noire ni jantani ngudrore-
ko kri Ngobo jiye ne boto.
24 Kisete ni iti ko Demetrio, wen-
yankuo sribieko, ne nie namani we-
yankuobodotere Diana mikara bori koe
kroke, abokon kobOite sribiemukotre
awane niara wenyan ganamane kri;
25 Sribimukotre korobare keteitibe
kwe awane nebare iwetre: Gare
muIiyendi, sribl ne biti koboite nun tau
nebe weyambokone.
26 Akua metare toa awane jaroa
munyen, nan nete Efesio konti ngrobe,
akua borisi Asia koe jukro bore, ni
Pablo neta tau ni kri koin n6kwite
awane kuite nun boto awane jondron bo
doteta kise biti nunyen ne tau bien nan
ngobo.
27 Akisete nan nun sribie ngrobe
kobo!nikienta ngwarebe nun kon akua
ni kobo! Diana templo juye kaine jae
siba j awane niara tro kri nun ngotoite
dikiadre ngwarebe, amare ni ne jukro
Asia konti awane ni niokua ko biti
tibien tau mike bori.
28 Awane ne jaroabare wane, niara-
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tre jantani dobun kri awane ngwo-
nonkobare: Diana ni Efesiowe bro kri.
29 Awane jutoe ngo namani ngon-
doeko: awane Gaius awaneAristarko ni
Macedoniabu, Pablo mukore kabare
kwetre awane weani jume waire teatro
konti.
30 Awane Pablo jababa nikien ko-
ten iwetre, akua nitre kuketorikotre
nakare mikani noin tee
31 Awane ni kobobuyekotre ji do-
kuote Asia konti, ne nie namani ja
morokore niara ben, abokon kuke niani
iwe dibere nan noin teatro koe tee
32 Ngwononikobare b6toko kwetre,
duore ne awane duore se: kisete ni
namani to kuoro-kuoro: amare abokon
dre kore jantani nobr6 biti konti nan
namani gare chi jire ni bon kabre iwe.
33 Niaratrewe Alejandro jokoni ni
kabre ngotoite, ni Judios kowe niara
juani kone. Awane ·Alejandro kise
minianinko iwetre, awane to namani
blite ja kroke ni okuobiti.
34 Akua niara bro Judio namani
gare iwetre wane jukro ngwononkobare
hora krati nore: Diana ni Efesioswe
bro kri.
35 Awane gobran konti ni mikani
kuekebe wane, niarawe nebare: lMun
Efesiosbu ni dre mune nan gare nio ni
Efesio jutoe tau Diana mike ngoboyere
jae, awane niara bo kointa nokoni
tibien Jupiter konti ye? .
36 lNi dre daba noke blOne jondron-
e boto? ni nan daba, se a'n' nio nan
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llenAronse de ira, J
dieron alarido, diciea-
do: IGrande es DiaDa
de los Efesios I
29 Y la ciudad •
llen6 de confusi6nj J
unaunes se arrojarCll
al teatro, arrebatando
a Gayo y a AristarcG,
Macedonios, compa-
neros de Pablo.
30 Y queriendo Pablo
salir al pueblo, 101
discipulos no Ie de-
jaron.
31 Tambien algunOl
de los principales de
Asia, que eran SUI
amigos, enviaron 8. 61
rogando que no se pre-
sentase en el teatro.
32 Y otros gritaba
otra cosa j porque II
concurrencia establ
confusa, y los mas no
sablan por que se ba-
bian junta do.
33 Y sacaron de entre
la multitud aAlejandro,
empujindole los Ju-
dios. Entonces Alejan-
dro, pedido silencio COD
la mano, quem du
raz6n al pueblo.
34 Mas como cono-
cieron que era Judfo,
fue heeha una voz d.
to dos, que gritaron cui
por dos horas: IGrande
es Diana de los Efesiosl
35 Entonces el •
cribano, apaciguado
quehubolagente, dijo:
Varones Efesios, D
quien hay de los hom-
bres que no sepa que II
ciudad de los EfesiOi
es honradora de II
grande diosa Diana, J
de la imagen venida
de Jupiter?
36 Asi que, pilei
esto no puede ser COD-
tradicho, conviene que
os apacigiieis, y que
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uda hag6.is teme-
nriamente;

37 Pues habeis tral-
do' estos hombres, sin
ler sacrilegos ni blas-
femadores de vuestra
diosa.
38 Que si Demetrio
'1 los oficiales que
estAn con el tienen
Degocio con alguno,
audiencias se hacen, y
~6nsules hay; acu-
IeDSe los unos A los
otros.
39 Y si demand6.is
a1guna otra cosa, en
legitima asamblea se
puede decidir.
40 Porque peligro
hay de que seamos
ugiiidos de sedici6n
por hoy, no habiendo
DiDguna causa por la
cual podamos dar ra-
z6n de este concurso.
Yhabiendo dicho esto,
despidi6 la concurren-
cia.

Capitulo 20

1 Y despues que
ces6 al alboroto, lla-
mando Pablo a los
discipulos, habiendoles
emortado y abrazado,
Ie despidi6, y parti6
para ir a Macedonia.
2 Y andado que
hubo aquellas partes, y
emortAdoles con abun-
dancia de palabra, vino
, Grecia.
3 Y despues de
haber estado alli tres
meses, y habiendo de
navegar a Siria, Ie
fueron puestas ase-
chanzas por los Juwos;
'1 asi tom6 consejo de
volverse por Mace-
donia.
4 Y Ie acompa.il.aron
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mun daba kuekebe awane nakare jon-
dron noaine jume dreke-dreke?
37 Kisete mun jantani nitre ne ben
ne kukuore, amare nan namani iglesia
jondron-e goire, nan namani mun Ngo-
boye Diana blasfemiar noaine.
38 Nengwane, Demetrio awane
sribimukotre ben jondron toro ni
medan boto, ley tau kuore iwe, awane
diputados toro: kroro daba blite bon-
kon kuori-kuori.
39 Alma mun to jondron medan
medan nomonondre, ne kodrie daba ja
ukakro koe metre teo
40 Kisete nun koroi nane ngudroko
ne metare nomonone, kisete dre neidi
nunwen ne jondron-e boto.
41 Blitabare kore kwe wane ni de-
beaninko noin kobore.

Kapitulo 20

1 Awane ngudroko jantani dore
wane, Pablowe ni kuketorikotre koro-
bare awane kise kitani ngoro bore
awane ko mikaninko nondre kore Ma-
cedonia koe teo
2 Awane nikiani ko ye teta wane bli-
tabare kri bentre wane niara jantani
Grecia konti.
3 Awane nunamane so kromo koe
konti. Awane koniowane ni Judios
niara kraibare noire awane niara jaba-
ba noin du vela biti Siria konti, abokon
boto niara nikianinta tote kore awane
nikiani Macedonia koe bore ra niera.
4 Awane Sopater ni Biriabu nikiani
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ben mukore Asia konti, awane ni
Tesalonikabu Aristarkos awane Secun-
dus nikiani siba ben j awane Gaius ni
Derbebu awane Timoteo j awane ni
Asiabu Taikikus awane Trofimo.
5 Ni ne nikiani nun konenkiri nama-
ni nun ngubuore Troas konti.
6 Nun vela mikani wane nun nea-
bare kobore Filipai koe te levadura
koe konenkiri, awane jantani Troas
konti nikiete wane i konti nunwen
nunamane kukiete.
7 Awane Bomonte, noire awane ni
kuketorikotre namani bretoe otoko,
Pablowe Ngobo ktJke blitabare bentre,
namani juto nion jetebete kiset j awane
blitabare k6ntibe awane ko jantani
duore deo.
8 Awane niotra kabre namani ju te
kointa koe kointi ni namani nobro biti.
9 Awane monso rikiadre baliente
ye kodekani Eutikos namani tokonitu-
bu juke chi kointa abokon kobo kuoro-
bebare boto :awane kisete Pablo nama-
ni blite daire, nie ye kabuyabare kri
awane mobe koin ye ngitianikonti
tibien aWSinemurie nontaninko, nitre-
we ngwaka deaninko.
10 Awane Pablowe nikiani noso iwe,
awane ja guitaninko DOtOawane kise
mikani "ngoro boto, awane fiebare:
Nan ja uyae nika mun: tote nire yeo
11 Nikiani kointa medan, niarawe
Ngobo bretoe otaninko awane kuotani
awane blitabare daire k6ntibe awane ko
jantani torore wane, komikaninko kwe.
12 Awane monsoe ngontani ye jon-
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hasta Asia Sopater Be-
reense, y los Tesa1~
nicenses Aristarco J
Segundo; y Gayo de
Derbe, y Timoteo; y de
Asia, Tychico y T~
fimo.

S Estos yendo de-
lante, nos esperaron ea
Troas.
6 Y nosotros, pasa-
dos los dias de 101
panes sin levadura,
navegamos de Filipol
y vinimos a ellos ,
Troas en cinco dfu,
donde estuvimos siete
dias. "
7 Y el dia primero de
la semana, juntos 101
discipulos a partir ~
pan, Pablo les ense1l'a-
ba, habiendo de partir
al dia siguiente; J
alarg6 el discurso has-
ta la media noche.
S Y habia muchu
lmparas en el apo-
sento alto donde eata-
ban juntos.
9 Y un mancebo
Hamado EuticM que
estaba sentado en II
ventana, tomado de un
sueno profundo, como
Pablo disputaba larga-
mente, postrado del
sueno cay6 del tercer
piso abajo, y fue alzado
muerto.

10 Entonces descen-
di6 Pablo, y derrib6se
sobre el, y abrazm-
dole, dijo: No os al-
boroteis, que su alma
esta en e1.
11 Despues subiea-
do, y partiendo el paD,
y gustando, hab16 Jar-
gamente hasta el alba,
y asi parti6.

12 Y llevaron 11
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mozo vivo, y fueron
consolados no poco.

13 Y nosotros sub-
iendo en el navio,
Dlvegamos a Asson,
para recibir de alli a
Pablo; pues asi habia
determinado que debia
61it por tierra.

14 Y como se junto
connosotros en Asson,
tomAndole vinimos a
Mitilene.

15 Y navegando de
alIi, al dia siguiente
Degamos delante de
Chlo, y al otro dia
tomamos puerto en
Sarno; y habiendo re-
posado en Trogilio, al
Ma siguiente llegamos
, Mileto.
16 Porque Pablo se
habra propuesto pasar
adelante de Efeso, por
no detenerse en Asia;
porque se apresuraba
por hacer el dia de
Pentecostes, si Ie fuese
posible, en Jerusalem.
17 Y enviando desde
Mileto a Efeso, hizo
Damar a los ancianos
de la iglesia.
18 Y cuando vinieron
, el, les dijo: Vosotros
saMis como, desde el
primer dia que entre
en Asia, he estado con
vosotros por todo el
tiempo,
19 Sirviendo al Senor
con toda humildad, y
con muchas lagrimas,
y tentaciones que me
han venido por las
asechanzas de los Ju-
Mos;
20 Como nada que
fuese util he rehuido
de anunciaros y en-
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jantani nire kwetre akisete ko namani
nuore kri bototre.
13 Awane nun nikiani kone du te,
awane neabare vela biti nebe Assos
konti, koe konti nun tonamani Pablo
den du te: kisete kore noaiwunamane
nunyen, niara abokon to namani noin
gurere.
14 Awane nun gotobitibare ben
Assos konti, awane nunwen niara deani
du te, awane jantani Mitylene konti.
15 Konti nun neabare vela biti,
awane jondenina wane nun jatabare
Chios ngwore mota j awane jetebe kro
tumu nun dababare Samos konti awane
ngrotatebare Trogylium konti j awane
jondenina wane nun jantani Miletus
konti.
16 Kisete Pablo tOnamaninene vela
biti Efesio bore, kisete nan tOnamani
ko gadrete Asia konti j kisete nomani
drekebe, nan dain awane dabadre nebe
Jerusalen konti Pentekostes konen-
kiri.
17 Awane Miletus konti niarawe ni
niani ni umbre-umbre preyasie juye
Efesio konti korore ja kukuore.
18 Awane nitre jantani iwe wane,
niarawe nebare: Gare munyen ti nuna-
mane nio kore mun ngotoite ti jantani
kena Asia konti,
19 Jato tikanikonti biti tiwe sribi-
bare ni Kobobuye kroke, okuori nie kri
biti, awane ja ga bare kri ye koniowane
ni Judiostre namani ti kraire j

20 Awane nio ti nakare jondron koin
mun kroke ye ukani mun ngoninkaire,
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alma driebare munyen komerete awane
ju kuatire-kuatire te,
21 Tiwe driebare ni Judios awane
ni Griegos ja nore nio ni dabadre to
kuite Ngobo kukuore, awane ni Ko-
bobuye Jesukristo kaintote.
22 Awane metare, toa ti uyae tau ti
wen jumen Jerusalen kukuore, dre
dakadreko ti boto konti fiakare gare tie:
23 Akua ne be gare tie, Ngobo Uyae
Ngo kowe driebare jutoe kuatire-kua-
tire konti, jioro awane ngienoa ye tau ti
jiebore.
24 Akua ne jukro ngwarobo ti kroke ;
fiakare ti tau ja nire mike utiote ti
kroke, kroro ti dabal ti sribie mike kote
nuore, sribi ne biani tie ni Kobobuye
Jesukristo ye, abro niara evangelio
Ngobo grasiae ye driere.
2S Awane toa gare tie, mun jukro ne
nie ngotoite ti namani Ngobo reino
kuke kodriere, mun fian daba ti dre ne
ngwore toen medan.
26 Akisete munwen gare ti tau kuore
ni niokua jukro dorie kon.
27 Kisete ti fiakare Ngobo toye ngo
ukani Ghimun ngoninkaire ;
28 Ja ngubuodre ngobiti mun, awane
Ngobo monsoetre ~gubuore mun, aye
Ngobo Uyae ngo mun mikani gro biti
ngubuobitiko; Ngobo monsoetre buka-
dre mun, kokani kwe ja dorie jefiie biti.
29 Kisete ne bro gare tie, ti dikiadre
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senaros, publicamentt
y por las casas,
21 Testificando AlGI
Judios y a los Gentil.
arrepentimiento para
con Dios, y lao fe _
nuestro Senor Je•••
cristo.
22 Y ahora, he aquf,
ligado yo en es¢ri~
voy a Jerusalem, sia
saber 10que alIa me hi
de acontecerj
23 Mas que el Esplrita
Santo por todas Iu
ciudades me da testi-
monio, diciendo que
prisiones y tribuJa·
ciones me esperan.
24 Mas de ningulll
cosa hago caso, iii
estimo mi vida pre-
ciosa para mi mismoj
solamente que aeabe
mi carrera con gozo,
y el ministerio que
recibi del Senor Jestfl,
para dar testimonio
del evangelio de II
gracia de Dios.
25 Y ahora, he aquf,
yo se que ninguno de
todos vosotros, por
quien he pasado pre-
dicando el reino de
Dios, vera mas mi
rostro.
26 Por tanto, yo 01
protesto el dia de hoy.
que yo soy limpio de II
sangre de todos j
27 Porque no h.
rehuido de anunciarol
todo el consejo de
Dios.
28 Por tanto mirad
por vosotros, y por
todo el re bano en que
el Espiritu Santo 01
ha puesto por obispos,
para apacentar la igl••
sia del Senor, la eutl
gan6 por su sangre.
29 Porque yo se que
despues de mi partida
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entraran en medio de
vosotros lobos rapaces,
que no perdonaran al
ganado;
30 Y de vosotros
mismos se levantaran
hombres que hablen
cosas perversas" para
nevar disclpulos tras
II.
31 Por tanto, velad,
.cordandoos que por
tres anos de noche y
de dia, no he cesado de
amonestar con lagri-
mas a cada uno.
32 Y ahora, her-
manos, os encomiendo
, Dios, y a la palabra
de su gracia: el cual es
poderoso para sobre-
edificar, y daros here-
dad con todos los
santificados.

33 La plata, 6 el oro,
6 el vestido de nadie
he codiciado.

34 Antes vosotros
••Mis que para 10 que
me ha sido necesario,
J , los que estan con-
migo, estas manos me
han servido.
35 En todo os he
ensenado que, traba-
jando aSl, es necesario
IObrellevar a los en-
fermos, y tener pre-
IeDte las palabras del
Seflor Jesus, el cual
dijo: Mas bienaven-
turada cosa es dar que
recibir.
36 Y como hubo
dicho estas cosas, se
puso de rodillas, y or6
con todos eIlos.
37 Entonces hubo un
cran lloro de todos; y
echiindose en el cuello
de Pablo, Ie besaban,
38 Doliendose en
cran manera por la
pal.bra que dijo, que
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t6biti kuni krubote kuain mun ngotoite
awane nan daba rebano kroke ulire chi,
30 Mun ngotoite siba duore dabai
nunenko awane jondron nan e kodriere
awane kuketorikotre jokodre jiyebiti
kwetre.
31 Akisete, ngubuore mun, awane
mike toro jae, ko kromora ti namani
mun driere ngobiti dibire dedare okuo-
rinie biti.
32 Awane etebauntre, metare tiwe
mun mikete Ngobokise te; awane niara
grasia kukeye tiwe ye mikaite munyen
kisete kuke ye dabai mun dotere awane
ko biandre munyen ni santifikabare
ngotoite.
33 Ti nan to weani ni nioe weyain, ti
nan to weani ni nioe oroe, ti nan to
weani ni nioe duon-e.
34 Jon 'kua gare munyen ti kise ne
ara biti tiwe sribibare ja kroke awane
niaratre kroke ne nie nomani ti ben.
35 Tiwe drekua jukro driebare mun-
yen, nio mun dabadre sribire awule
awane ni dina ngubuore, awane ni
Kobobuye Jesukristo kuke mike toro
jae nio niarawe nebare: Biandre bro
bori koin ngedeandre ngwon.
36 Blitabare kroro uno wane, nia-
rawe ngokodobitibare awane preyasie
mikani ni jukro konti kroke.
37 Awane jukro iwe muyabare kri
awane kise mikani ngoro bore awane
dumoimane,
38 Borirasi ko namani ulire bototre
kisete niarawe nebare: Mun nan daba

92

ti ngwore toen medan. Awane niaratre
nikiani du konti ben mukore.

Kapitulo 21

1 Awane nun nikiani kon motOkuore
wane nun jantani jirekore nebe Koos
konti, awane jetebete nun dababa
Rhodes konti awane yete nun jataba
Patara konti.
2 Awane du koani konti noin Feni-
cia kukuore, boto abokon nun nikiani
te, awane biti nikiani kobore.
3 Nun Cypro toani wane, nunwen
ngutuoe note ye mikaninte nun kude
ngebere kiri, awane neabare vela biti
nebe Siria konti awane nikiani jate
Tiro konti j kisete ne ara koe konti ni
dababa tribe du te mikeko jate.
4 Awane kuketorikotre koani nun-
yen konti boto abokon nun ngrotateba
kukiete konti: awane nitre ye nokobare
Pabloe Ngobo Uyae Ngo to biti awane
nebare iwe Niara nan dababa noin
Jerusalen konti nore.
S Awane jondron namani kote nun-
yen konti nunwen ko mikaninko awane
nikiani nun jiyebiti. Awane niaratre
nun weani ji ngrabare ja kuoroe meri-
retre ben awane slotayuntre siba nun
jantani kobore jutoe ye wane, awane
nunwen ngokodobitibare meren bore
awane preyasie mikani kroketre.
6 Awane koniowane nun ngobo mi-
kani jae kuori-kuori nun dikiaba du te
awane niaratre nikianinta ja guirete
medan.
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no habian de ver mAs
su rostro. Y Ie acom-
paiiaron a1 nano.

Capitulo 21

1 Y habiendo partido
de e11os, navegamos '1
vinimos camino dere-
cho a Coos, y a1 dfa
siguiente a Rhodas, '1
de alli a patara.

2 Y ha11ando 1111
barco que pasaba ,
Fenicia, nos embarca-
mos, y partimos.

3 Y como a"vistamOi
a Cipro, dejandola'
mano izquierda, nave-
gamos a Siria, y viJIi.
mos a Tiro; porque II
barco habia de de••
cargar alli su carga.

4 Y nos quedamOi
alli siete dias, halladOl
los discipu10s, 101
cuales decian a Pablo
por Espiritu, que DO
subiese a Jerusalem.

5 Y cumplidos aque-
110smas, salimos acOJDo
padlndonos todo~
con sus mujeres e hi-
jos, hasta fuera de II
ciudad; y puestos de
rodillas en 1a ribera,
oramos.

6 Y abraziind~
los l!nOS a los otrol,
subimos a1 bar~ '1
e110s se vo1vieron ,
sus casas.
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7 Y nosotros, cum-
plida la navegaci6n,
vinimos de Tiro a Tole-
maida; y habiendo sa-
ludado a los hermanos,
DOSquedamos con elios
un dia.
8 Y otro dia, parti-
dos Pablo y los que
CODel estabamos, vini-
mos a Cesarea; y en-
uando en casa de
Felipe el evangelista,
el cual era uno de los
mete, posamos con el.
9 Y este'tema cuatro
hijas, doncelIas, que
profetizaban.
10 Y parando nos-
ouos alIi por muchos
dias, descendi6 de Ju-
dea un profeta, lla-
mado Agabo;
11 Y venido a n05-
ouos, tomo el cinto de
Pablo, y at8.ndose los
pies y las manos, dijo:
Esto dice el EspIritu
Santo: ASI ataran los
Judios en Jerusalem al
var6n cuyo es este
cinto, y Ie entregaran
en manos de los Gen-
tiles.

12 Lo cual como
ofmos, Ie rogamos nos-
ouos y los de aquel
lugar, que no subiese a
Jerusalem.

13 Entonces Pablo
respondi6: lQue ha-
c6is 1I0rando y afli-
giEndome el corazon?
porque yo no solo
estoy presto a ser
atado, mas ann a morir
en Jerusalem por el
nombre del Senor Je-
IUs.
14 Y como no Ie
pudimos persuadir,
desistimos, diciendo:
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7 Awane neani Tiro bore uno wane
nun jatabare Tolemais konti awane ni
kuketorikotre yete kobonomonomane
awane nunamane bentre koboiti.
8 Jondenina wane, nun nenie nama-
ni Pablo mukore ko mikaninko awane
jantani Sesaria konti: awane nun ni-
kiani Felipe ni evangelista juye te:
niara ni nlkugu iti ye, awane nunamane
ben.
9 Awane niara ngongo nibuko, moa
bian, nie namani blitaiko.
10 Awane noire awane nun ngrota-
ninte daire konti, ni profeta iti ko Aga-
bus Judea konti jantani.
11 Ni ne dukaba nunyen wane,
Pablo duon mrukara mokora deani
awane ja kise jenie mokoninte biti
awane ngot6 mokoninte biti awane
nebare: Kroro noaindita duon ne bo-
konko ben ni Judiostre iwe ne nie tau
Jerusalen konti, nebare Ngobo Uyae
Ngo-e ye; awane duon ne bokonko
mikai ni Jenena kise teo
12 Ne jondron-e jaroabare nunyen
wane, ni koe konti awane nun niara
mukore abokon dibebare iwe nan non-
dre Jerusalen konti.
13 Noire Pablowe nokobare iwetre:
Dre korota munwen ne, muya tau
awane ti brukuo treka tau? kisete ti
nibira juto nan ja kise dikawunain
iwetre ngrobe, akua guetadre siba
Jerusalen konti ni Kobobuye Jesus ko
kroke.
14 Awane nan ota dababa nunyen
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wane nunwen fiebare: Ngobo tOye
mikai nankenko nore.
15 Ne koe t6biti, nunwen ja tribe
deani, awane nikiani Jerusalen konti.
16 Nitre kuketorikotre Sesaria konti
nikiani siba nun ben, nie ni ko Mnason
Cyprobuweani ja ben, abro kuketoriko
umbre, abokon ben nun dababa nune.
17 Awane nun namani Jerusalen
konti wane, ni etebauntre kowe nun
kaningobiti nuore.
18 Jetebete wane Pablo nikiani nun
ben Santiago kukuore ; awane ni
umbre-umbre jukro namani konti.
19 Awane niarawe ni kobonomonon-
dre uno wane, drekua Ngobowe bare
ni Jenena ngotoite niara sribie biti
driebare kwetre.
20 Jaroabare kwetre wane, ni Kobo-
buye Ngoboglorifikabare iwetre, awane
fiebare iwe: Toa eteba, ni Judios bro
miles ne nie nienakaintote awane
niaratre jukro bro bori muriere ley
kroke;
21 Awane kuke jantani iwetre mo
korore kroro: Mo· tau Moises ley
toandremetreunain ni Judios jukro ne
nie tau nune ni Jenena ngotoite, mo
tau fiakare circuncision noaindre-
wunain ja slotauntre, fiakare mo tau
jondron noaindre nunwen ye, noai-
wunain iwetre.
22 Akisete ne dre? Ni kri koin kuain
nobro biti e, kisete jaroaidi 'kwetre mo
tau nete.
23 Ne noaindre mo, nun tau driere

Hligase la voluntall
del Senor.

IS Y despues de
estos dias, apercibidOl,
subimos Ii Jerusalem.
16 Y vinieron tam-
bien con nosotros de
Cesarea algunos de loa
discipulos, trayendo
consigo Ii un Mnas6D,
Ciprio, disclpulo anti-
guo, con el cual pod-
semos.
17 Y cuando llegl-
mos Ii Jerusalem, 101
hermanos nos recibie-
ron de buena voluntad.
18 Y al dia siguiente
Pablo entr6 con nos-
otros Ii Jacobo, y todoa
los ancianos se junta-
ron;
19 A los cuales, como
los hubo saludaclo,
cont6 por menudo 10
que Dios habia hetho
entre los Gentiles pot
su ministerio.
20 Y ellos como 10
oyeron, glorificaron ,
Dios, y Ie dijeron: Y.
ves, hermano, cuantOl
millares de Judios hay
que han creido; y todOl
son celadores de la ley;
21 Mas fueron in-
formados acerca de ti,
que ensenas Ii apar-
tarse de Moises ,
todos los Judios que
estan entre los Gen-
tiles, diciendoles que
no han de circuncidar
Ii los hijos, ni andar
segUn la costumbre.

22 lQue hay pues?
La multitude se renuirl
de cierto: porque om
que has venido.
23 Haz pues esto que
te decimos: Hay entre
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DOsotros cuatro hom-
bres que tienen voto
IObre Sl;
24 Tomando a estos
contigo, puriflcate con
elIos,y gasta con ellos,
pua que rasuren sus
cabezas, y todos en-
tiendan que no hay
II&dade 10 que fueron
illformados ace rca de
ti; sino que tli tam-
bien andas guardando
1&ley.
2S Empero cuanto a
los que de los Gentiles
ban creido, nosotros
hemos escrito haberse
acordado que no guar-
den nada de esto; sola-
mente que se absten-
a:an de 10 que fuere
•• criflcado a los idolos,
y de sangre, y de
&hogado, y de fomica-
ci6n.
26 Entonces Pablo
tom6 consigo aquellos
hombres, y al dia si-
guiente, habiendose
purificado con ellos,
entr6 en el templo,·
para anunciar el cum-
plimiento de los dias
dela purificaci6n, hasta
ser ofrecida ofrend a
por cada uno de ellos.
27 y. cuando estaban
para acabarse los siete
dfas, unos Judios de
Asia, como Ie vieron
en el templo, alboro-
won todo el pueblo y
Ie echaron mano,
28 Dando voces:
Varones Israelitas,
ayudad: Este es el
hombre que por todas
partes ensena a todos
contra el pueblo, y la
ley, y este lugar; y
ademb de esto ha
metido Gentiles en el
templo, y ha contami-
II&doeste lugar santo.
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moe ye erere ;Ni nibuko tau nete ne nie
kobo mikani ja boto.
24 Ni ye deandre mo, ja sribiere ben
waire mo, awane ben dikeko, awane
dokuo drunyen tikeko mo; awane ni
jukro dabai gare jondron neta mo
korore ye bo ngwarobo; kisete mo
siba tau dikeko bonkon, awane tau ley
ngubuore.
25 Ni Jenena ye nenie kabare tOte,
nunwen toroe tikani iwetre awane nan
dre ye kurere ngubuounamane iwetre
chi nobe, akua nebe ngrobe, jondron
biani, dre bo ngwarobo mikata ngo-
boyere jae kwetre, ye abokon, ye biti
nan kuotawunamane nunyen iwe, nan
dorie kuete, nan jondron nganten goka..;
dreko kuete, nan ja bokone gore.
26 Noire Pablowe nitre driebare iwe
ye deani, awane jondenina wane nia-
rawe ja sribiebare ben, awane nikiani
templo ko teri te ja sribiebare koe,
namani kote iwe driere, awane ja utio
biandre itire-itire iwe kroke.
27 Awane kukiera kobora krute biti
wane ni Judios Asia konti niara toani
templo koe te wane, nitre jukro to
kuitani boto awane kise mikani boto.

28 Muyabare: Nitre Israel koe nun
yudare; ni naka nunyen ne ara tau ni
totike jene nun boto, awane ley boto
awane ko ne boto awane borira-si ni
Griego weani templo juye te awane ko
ngo ne mikani ngwarobo.
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29 (Kisete Trofimus ni Efesiobu toa-
ni kwetre dikeko ben jutoete, abokon
Pablo weani jabe templo te namani
doin iwetre.)
30 Awane ni jukro jutoe to weani
jene kroke awane neabare waire boto:
Awane Pablo jokoni kobore templo koe
te: awane juke tokonibiti noire dabe.
31 Awane niaratre namani yoke nia-
ra k6mike wane kuke jantani ni duko
kobobuye kukuore kroro, ni jukro tau
ngudroreko Jerusalen konti.
32 Nenie duko deani ja ben noire
dabe awane kapitan awane neabare
bototre: awane niaratre ni duko kobo-
buye awane dukotre toani wane, ba-
tibe jantani ja oto kudrere Pablo boto.
33 Noire ni kapitan kri nokronaninte
ken awane niara deani, awane mokote-
wunambare jioro krobu biti iwe j awane
niara ni dre, awane dre bare kwe no-
monomane kwe iwetre.
34 Awane ni kri koin duore ngwo-
nonkobare ji krati awane duore ngwo-
nonkabare b6toko, awane dre korobare
kwetre nakare dababa gare iwe wane,
ngudroko kiset, boto abokon, weawu-
nain kastilla juye kri teo
35 Nomane nonokoin biti wane, ni
dukotrewe weani, nan dain awan~ ni
krubote bore kudrere boto ngoninkaire.
36 Kisete ni kri koin dikiaba jiye-
biti ngwonenko : Wena kobore.
37 Awane Pablo jonikiani kwe ko-
teri kastilla te wane, niarawe neb are
kapitan ji dokuo te ye: Ti daba noke

29 Porque antes ba-
bian visto con el en Ia
ciudad a Tr6fimo, Efe-
sio, al cual pensabu
que Pablo habia metido
en el templo.
30 As\ que, toda Ia
ciudad se alborot6, J
agolp6se el puebloj J
tomando a Pablo, hi-
cieronle salir fuera del
templo, y luego lu
puertas fueron cerra-
das.
31 Y procurando ellos
matarle, fue dado aviso
al tribuno de la compa-
ilia que toda la ciudad
de Jerusalem estaba
alborotadaj
32 EI cual tomando
luego soldados y cen-
turiones, corri6 ii ellos
Y ellos c~mo vieron al
tribuno y a los solda-
dos, cesaron de herir
a Pablo.
33 Entonces llegando
el tribuno, Ie prendi6,
y Ie mand6 atar con
dos cadenasj y pre-
gunt6 quien era, Y qu6
habia hecho.

34 Y entre la multi-
tud, unos gritaban una
cosa, Y otros otra j J
como no podia enten-
der nada de cierto ,
causa del alboroto, Ie
mand6 llevar ii 1&
fortaleza.

35 Y como lleg6 i lu
gradas, aconteci6 que
fue llevado de los sol-
dados a causa de la
violencia del pueblo;
36 Porque multitud
de pueblo venia de-
tras, gritando: MiWe.

37 Y como comen-
zaron a meter i Pablo
en la fortaleza, dice al
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tribuno: iMe sed. li-
cito hablarte algo? Y
61dijo: iSabes griego?
38 iN 0 eres hi aquel
Egipcio que levantaste
una sedici6n antes de
estos dias, y sacaste al
desierto cuatro mil
hombres salteadores?
39 Entonces dijo
Pablo : Yo de cierto soy
hombre Judio, ciuda-
dano de Tarso, ciudad
no obscura de Cilicia;
emperoruegote que me
permitas que hable al
pueblo.
40 Y como el se 10
permiti6, Pablo, es-
tando en pie en las
gradas, hizo senal con
I.mano al pueblo. Y
hecho grande silencio,
habl6 en lengua he-
brea, diciendo:

Capitulo 22

1 Varones hermanos
y padres, oid la raz6n
que ahora os doy.
2 (Y como oyeron
que les hablaba en len-
gua hebrea, guardaron
mas silencio.) Y dijo:
3 Yo de cierto soy
Judio, nacido en Tarso
de Cilicia, mas criado
en esta ciudad a los
pies de Gamaliel, en-
senado conforme a la
verdad de la ley de la
patria, celoso de Dios,
como todos vosotros
Boishoy.
4 Que he perseguido
este camino hasta la
muerte, prendiendo y
entregando en carceles
hombres y mujeres,
5 Como tambien el
principe de los sacer-
dotes me es testigo, y
todos los ancianos; de
los cuales tambien to-
mando letras a los
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moea? abokonwe neba iwe monoko
gare Griego kukeya. .
38 Nan mo ni Egipcio ara nenie ko
mikani ngudroreko kri bitinko awane
ni komikakotre mil weani ja jiyebitia?
39 Alma Pablowe nebare iwe: Ti
bro Judio Tarso konti, Cilicia koe, ju-
toe nan pobre bokonko tire: awane ti
dibere moe ti toenmetre blite bentre.
40 Debeakoba blite bentre wane,
Pablo nunankobare nonokoin biti awa-
ne ja kude ngokaninko iwetre, awane
ko namani tidibe kri niarawe blitabare
bentre Hebreo kuke te kroro:

Kapitulo 22

1 Nitre, etebauntre awane dunmen,
ti kukenoin ti tau dre nere ja kroke,
kukenoin.
2 (Awanekisete namani noke iwetre
Hebreo kuke te borirasi ko namani
. tidibe bititre: awane niarawe nebare:)
3 Ti ni Judio e, dorebare Tarso
konti, Cilicia jutoe, akua dubuabare
jutoe ne ara konti Gamaliel ngot6 boto,
awane ni dunmen ley ngo nio ye tOti-
kani gare bonkon tie, awane ti namani
muriere Ngobo kroke mun jukro tau
muriere ne erere metare.
4 Awane jiye ne, tiwe kudrebare
botokr6nime, tiwe ni kis6 dikani awane
weanintre kri te, aye brare, aye merire,
5 Awaneni Padre ji dokuo te, awane
ni umbre-umbre jukro grobitibe-gro-
bitibe iwetre gare siba, ara kowe toroe
biani tie weandre ni etebauntre iwe,
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awane ti nikiani Damasko konti, nia-
ratre konti weandre kis6 dikani Jeru-
salen konti, to deandre kore.
6 Awane jatabare nankenko noire
awane ti nomani ji ngrabare awane
jantani nokro Damasko ken koduore
wane, tro kri kointa jantani ngitieko
bUkube ti bore.
7 Awane ti ngitianikonti tibien
awane kuke jaroabare noke tie kroro:
Saulo, Saulo, ni6boto mo ta kudrere
ti boto?
8 Awane te nokc.,baiwe kroro: Ko-
bobu mo ni guere? Awane niarawe
nebare tie: Ti bro Jesus ni Nazaretbu,
ara boto mo tau kudrere yeo
9 Awane ni nonko ti ben tro toabare
e, awane jur6 weani ja boto; alma
kuke nokobare tie ye nan jaroabare
iwetre.
10 Awane te neba iwe, ja noaine
tiwe Kobobu? Awane ni Kobobu Ngo-
bowe nebare tie: Nunenko, awane noin
Damasko koe te, ye te neidi kue moe
drekua mo korobare noaine.
11 Awane tro wenye dikl1 kobOite
ko nakare ja toani tiwe boto ni nonko
ti ben ti weani kise biti a'n' ti dababa
Damasko konti.
12 Awane ni koin iti ley bianta koin
nore ko Ananias, ni ne koe kitakota
koin ni Judios jukro nunanta konti ye,
13 Nieye jantani tie, awane nunanin-
ko, awane nebare tie: :£teba Saulo mo
ko toenta. Noire dabe ti nikrabare boto.
14 Kowe nebare tie: Nun dunmen
Ngoboye mo ngedeani, ayekore niara

hermanos, iba , Dr
masco para traer pre..
sos a Jerusalem au'
los que estuviesen •••
para que fuesen CIllo
gados.
6 Mas acontedl
que yendo yo, y ••••
gando cerca de DIJIIDo
co, como a medio dII.
de repente me ~
mucha luz del cieloj
7 Y cai en el suelo,J
oi una voz que me
decia: Saulo, Saultt
lPor que me persiguetP

8 Yo entonces r-.
pondi: lQuien eAl,
Seilor? Y me dijo: T.
soy Jesus de Nazaret,
a quien tU persigueL

9 Y los que estab••
conmigo vieron , II
verdad la luz, y It
espartaron; mas DO
oyeron la voz del que
hablaba conmigo.
10 Y dije: lQue hari,
Seilo:? Y el :leilor me
dijo: Levantaie, y ve'
Damasco, y aill til
sera dicho todo 10 que
te esta seilalado hacer.
11 Y como yo no
viese por causa de II
claridad de la 111%,
llevado de la mana por
los que estaban COIl-
migo, vine a Damasco.
12 Entonces un ADa-
nias, var6n pfo COIl-
forme a la ley, que
tenia buen testimonio
de todos los JudiOi
que aill moraban,
13 Viniendo a ml, J
acercandose, me dijo:
Hermano Saulo, recibe
la vista. Y yo en aquella
hora Ie mire.
14 Y el dijo: EI Dial
de nuestros padres til
ha predestinado para
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que conocieses su vol-
untad, y vieses a aquel
Justo, y oyeses la voz
de su boca.

15 Porque has de ser
testigo suyo a todos
loshombres, de 10que
has visto y oido.
16 Ahora pues, lpor
que te detienes? Le-
rintate, y bautizate, y
lava tus pecados, invo-
cando su nombre.

17 Y me aconteci6,
yuelto a Jerusalem,
que orando en el tem-
plo,fui arrebatado fue-
rade mi.

18 Y Ie vi que me
decia: Date prisa, y
sal prestamente fuera
de Jerusalem; porque
DO recibiran tu testi-
monio de mi.
19 Y yo dije: Senor,
eUossaben que yo en- .
cerraba en carcel, y
heria por las sinagogas
, los que creian en ti;

20 Y cuando se de-
rramaba la sangre de
Esteban tu testigo, yo
tambien estaba pre-
sente, y consentla a su
muerte, y guardaba las
ropas de los que Ie
mataban.
21 Y me dijo: Ve,
porque yo te tengo que
enviar lejos a los Gen-
tiles.
22 Y Ie oyeron hasta
esta palabraj entonces
Ilzaron la voz, dicien-
do: Quita de la tierra a
un tal hombre, porque
DO conviene que viva.
23 Y dando ellos
voces, y arrojando sus
ropas y echando polvo
II aire,
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toye nio dukadre gare moe, awane mo
mikadre ni Itibe Metre toadre, awane
kuke niara kadil biti jaroadre.
15 Kisete mo dabai niara drieko ni
nio jukro iwe drekua toabare awane
jaroabare moe.
16 Awane nioboto ngrotadrete moe?
Nunenko awane ja bautizaidre mo
awane mo ngite botodreko awane ni
Kobobuye Ngobo ko dekadre.
17 Awanejatabare nankenko, noire
awane ti jantani Jerusalen konti, noire
awane ti namani preyasie nere templo
juye te, tiwe kob6bare j

18 Awane niara toabare nere tie:
Dotro, ko mikeko drekebe Jerusalen
konti, ni nan dabil mo drie kuke ti
korore kaingobiti.
19 Awane te neba iwe: Kobobu,
iwetre gare ti ara ne ni mikani krite,
awane kudrebare ni boto sinagoga te
nenie mo kabare tote:
20 Awane mo martirio Esteban dorie
neabare wane, ti sibil nunankobare
boto ni komikakotre ben duore, awane
komikakotre duon ngubuobare sibil.
21 Awane niarawe nebare tie,
nunenko ko mikeko j kisete mo niain
tiwe menton ni Jenena ngotoite.
22 Awane niaratre kukenoani nuke
ne kuke nore, awane biltibe jantanintre
ngrente biti awane nebare: Ni kroro
wena kobore: nan debe ni kroro toen-
metre nire chi.
23 Netrakobare kroro kwetre wane,
awane jantani duon tikete awane ko
bure kite koin,
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24 Aboto ni kapitan ji dokuo te
Pablo weawunamane iwe kastilla te,
awane jababa nomonone iwe ko biti
kuoro, dukadre gare kore ni6boto ni
tau kroro ngwonenko boto.

25 Kis6 dikani kwetre ko biti wane
Pablowe fiebare ni duko kobobuye
nunaninko ken tumu kroro, ye metre
ni Romano kuatemete amare ti ngite
nio ngomi kodekadre ti botoya?

26 Ni duko kobobuye ne jaroabare
wane, nikiani fiere kapitan ji dokuo te
iwe kroro, rno tau dre noaine toibikaire
bonkon mo : kisete ni nok6 bro
Romano.

27 Noire ni kapitan ji dokuo te
jantani awane fiebare iwe: Nere tie mo
Romanoya? Niarawe fiebare: Jon.

28 Awane kapitan ji dokuo te we
fiebare: Tiwe utio kri biani ja kodeka-
dre Romano ja mikadre kuore. Awane
Pablowe fiebare iwe: Aku.a ti ne dore-
bare kuore Romano ra niera.

29 Awane nomononkotre komika-
ninko biti: awane kapitan ji dokuote
siba namani ngoninkaire niara bro
Romano dukaba gare awane kisete
niarawe kiso dikani.

30 Jondenina wane, kisete tOnamani
gare metrere ni6boto ni Judios tau
ngite kodeke boto, niarawe Pablo jioroe
metaninte, awane ni padre ji dokuote
nonwunamane blita konti, awane Pablo
mikani ngotoite.

24 Mand6 el trib
que Ie llevasen ,
fortaleza, y orcen6
fuese examinaco
azotes, para saber
que causa clama
aSl contra e1.

25 Y como Ie a
con correas, Pablo
al centuri6n que e
presente: lOs es
azotar it un hom
Romano sin ser
denado?

26 Y como el c.
turi6n oy6 esto, fu6
di6 aviso al trib~
diciendo: lQue va •
hacer? porque _
hombre es Romano.

27 Y viniendo el tri-
buno, Ie dijo: D'
leres t1i Romano? Y
dijo: 81.

28 Y respondi6
tribuno: Yo con grlllM1l
suma alcance esta ci1t-
dadanla. Entoncea
Pablo dijo: Pero yoII
soy de nacimiento.
29 ASl que, luego.
apartaron de ellos qat
Ie hablan de atorm.
tar; y aun el trib_
tam bien tuvo temor.
entendido que era R0-
mano, por haberll
atado.
30 Y al dla siguiente,
queriendo saber de
cierto la causa por qu6
era acusado de 101
Judl0s, Ie solt6 de Iu
prisiones, y mand6
venir it los principes de
los sacerdotes, y ,
todo su concillo; J
sacando a Pablo, It
present6 delante de
ellos.
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1 Entonces Pablo,
poniendo los ojos en
II concillo, dice: Va-
lIlIIes hermanos, yo
con toda buena con-
ciencia he conversado
delante de Dios hasta
e1dia de hoy.
2 EI principe de los
.cerdotes, Ananias,
mand6 entonces a los
pe estaban delante de
61,que Ie hiriesen en la
Iloca.
oJ Entonces Pablo Ie
dijo: Herirte ha Dios,
pared blanqueadaj iY
estis tu sentado para
jazgarme conforme a
II ley, Y contra la ley
me mandas herir?
• Y los que estaban
presentes dijeron: iAI
1UD10 sacerdote de
Diosmaldices?
5 Y Pablo dijo: No
.bia, hermanos, que
era el sumo sacerdote j
pues escrito ests.: Al
principe de tu pueblo
DO maldeciras.
6 Entonces Pablo,
.biendo que la una
parte era de Saduceos,
y la otra de Fariseos,
clam6 en el con cillo :
Varones hermanos, yo
lOy Fariseo, hijo de
Fariseojde la esperan-
za y de la resurrecci6n
de los muertos soy yo
juzgado.

7 Y como hubo dicho
esto, fue hecha dis en-
si6n entre los Fariseos
y los Saduceos; y la
mu1titud fue dividida.

8 Porque los Sadu-
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Kapitulo 23

1 Awane Pablowe nikrabare nomo-
nonkotre boto jankunu awane nebare:
Nitre, etebauntre, tiwe nunamane to
bonkon biti Ngobo okuobiti k6intibe
nuke ne metare.
2 Awane ni padre kobobu, Ananias,
metawunamane iwe kada biti ni
nunanko boto.
3 Noire Pablowe nebare iwe, Ngo-
bo mo metai; mo kro wenye, mo toko-
tubu ti nomonondre ley kuke nore,
amare ti metawunain nan ley diriba
norea?
4 Awane ni nunanko bore kowe ne-
'bare: Mo tau Ngobo padreye bori
menten koin nokodre korea awari?
5 Noire Pablowe nebare : Padre bori
menten koin aye gare nakare tie ete-
bauntre: kisete tau tikani, mo nakare
daba noke diun ni gro biti mun ngotoite.
6 Akua koniowane Pablowe, dukaba
gare ni ji krati namani ni Saduceos
kiri awane ji krati ni Fariseos kiri,
niarawe muyabare blita konti: Nitre,
etebauntre, ti bro ni Fariseo, awane ni
Fariseo ngob6re ne ti: Ni nganten
guekadrekrota nire aye kuke ti
nomonta ne.
7 Awane nokoba kore wane ni
Saduceos awane Fariseostre jantani
ngren-ngren ja boto: Awane ni kabre
jukro konti namani duore ne kid
awane duore se kiri.
8 Kisete ni Saduceostre kowe ne-
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bare: Ni nganten nakare dabadreta
nire, angel nakare toro chi, awane
Uyae nan chi, akua ni Fariseos kroke
ye jukro bro e toro nore.
9 Awane noko kri jantani ye kuke
kiset: awane ni torotikakotre ne nie ni
Fariseos kiri, abokon nunankobare
awane jagabare kuorokri ben awane
nebare, dre diun nan koan chi nunyen
ni neye j jondron uyae nokoba iwe,
angel nokoba iwe anoa ari nakare dure
Ngobo, boto.
10 Awane ko jantani ngondoeko kri
wane kapitan ji dokuo te Pablo jokodre
kunkuone ngonkaire, deawunamane ja
dibiti ni dukotreye awane weaunamane
kobore mikadre kastilla teo
11 Awane noire deo t6biti ni Kobo-
buye Ngobo nunaninko boto awane
nebare: Ja mike baliente, Pablo: erere
mowe ti driebare Jerusalen konti,
norerauto mowe ti driei Roma konti
siba.
12 Ko jantani wenye wane, ni Ju-
diostre duore, gueta kob6mikani awule
ja kroke, nan daba mrore awane nan
tomana nain medan nan dain awane
nakare Pablo komike konen kiri.
13 Ni Judios greketebu bitita nore
gueta kob6 ne braibare.
14 Awane niaratre jantani ni padre
kobobuyetre awane ni umbre-umbre
awane nebare iwetre: Nunwen gueta
kob6 kri nokoni ja boto, kisete nunwen
Pablo komika braibare nun ngomi
mrore wane.
15 Akisete mun dabadre dibere ni
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ceos dicen que no bar
resurrecci6n, ni !DpI,
ni espiritu; mas I.
Fariseos confiesan •••
bas cosas.
9 Y levant6se un gra
clamor; y levantAndOll
los escribas de la partI
de los Fariseos, COD-
ten dian, diciendo: Ifbt-
gUn mal hallamos •
este hombre; que ••
espiritu Ie ha habladtt
6 angel, no resisw.
, Dios.
10 Y habiendo grande
disensi6n, el trib1lllllt
teniendo temor de ~
Pablo fuese despeda-
zado de ellos, mancM
venir soldados, y am-
batarle de en medio de
ellos, y llevarle , II
fortaleza.
11 Y la noche iii-
guiente, presentinclo-
sele el Senor, Ie dijo:
Confia, Pablo; que
como has testificado de
mi en Jerusalem, as!.
menester testifiquee
tambien en Roma.
12 Y venido el dfa,
algunos de los Jucla
se juntaron, e hicieroa
voto bajo de maldici6a,
diciendo que ni come-
rian ni beberian haiti
que hubiesen muerto'
Pablo.
13 Y eran mis d.
cuarenta los que habfaa
hecho esta conjurao
ci6n;
14 Los cuales II
fueron , los principes
de los sacerdotes y ,
los ancianos, y dijerOll:
Nosotros hemos hecho
voto debajo de msldi-
ci6n, que no hemos de
gustar nada hasta ~
hayamos muerto ,
Pablo.
15 Ahora pues, VOl-
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otros, con el con cillo,
requerid al tribuno que
Ie saque manana a
yosotros como que
quereis entender de el
alguna cos a mas cierta;
J nosotros, antes que
61 llegue, estaremos
aparejados para ma~
tarle.
16 Entonces un hijo
de la hermana de
Pablo, oyendo las ase-
chanzas, fue y entr6 en
11fortaleza, y di6 aviso
, Pablo.
17Y Pablo, llamando
, uno de los cen-
turiones, dice: Lleva a
este mancebo al tri-
buno, porque tiene
cierto aviso que darle.
18 El entonces to-
mindole, Ie llev6 al
tribuno, y dijo: El
preso Pablo, llaman-
dome, me rog6 que
trajese a ti este mance-
bo, que tiene algo que
hablarte.
19 Y el tribuno, to-
mindole de la mana y
retirAndose aparte, Ie
pregunt6: lQue es 10
que tienes que decir-
me?
20 Y el dijo: Los
Judios han concertado
rogarte que manana
saques a Pablo al con-
cilio, como que han de
inquirir de el alguna
cosa mas cierta.

21 Mas hi no los
creas; porque mas de
cuarenta hombres de
ellos Ie ace chan, los
cuales han hecho voto
debajo de maldici6n,
de no comer ni beber
hasta que Ie hayan
muerto; y ahora estan
apercibidos esperando
tu promesa.
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kapitan ji dokuote ye, niara weandre
nete munyen jetebe bo mun bike jon-
dron e mor6 nore nomonone iwe, ne
mun noaine bikadre boto : awane niara
jata mokr6 no nere, nun dankuain boto
awane k6mikai.
16 Alma Pablo ngwaye ngob6 jaroa-
bare nio ni namani Pablo kraire ji
ngrabare, boto nikiani kastilla te awane
nebare Pabloe.
17 Akisete Pablowe ni duko kobo-
buye korobare ja ken, awane ne nebare
iwe: Monsoe ne weandre kapitan ji
dokuo te ye, jondron toro nedre iwe.
18 Akisete niarawe deani awane
weani kapitan ji dukuo te kukuore,
awane nebare iwe, Pablo tau krite
dibebare tie, monsoe ne weawu-
namane moe, kisete jondron toro nedre
moe.
19 Kapitan ji dokuo te kowe,monsoe
deani kise biti awane weani ko kaibe
konti awane nomonomane iwe: Mo
tau dre nere tie?
20 Awane niarawe nebare iwe: Ni
Judiostre bike Pablo dibere moe
niandre blita boto iwetre jetebe, bo
bike jondron bori e nore nomonondre
iwe.
21 Akua nan mo daba kuke ne
kadrengobiti iwetre: kisete ni greke-
tebu bitita iwetre nore tau kraire ji
ngrabare, nie ne gueta kob6 mikani ja
kroke nan mrore a'n' nan tOmana
nain chi, nan dain a'n' nan Pablo
k6mike konenkiri: awane niena juto
kwetre mo wen bien braire iwetre.

22 Entonces el
buno despidi6 al
cebo, mandandole
i nadie dijese que
habia dado aviso
esto.
23 Y llamados
centuriones, m
que apercibiesen _
la hora tercia de /I
noche doscientos ••••
dados, que fuesen bII-
ta Cesarea, y set.
de i caballo, y _
cientos lanceros i

24 Y que apareja••
cabalgaduras en qa
poniendo a Pablo, ••
llevasen en salvo'
Felix el Presidente.
25 Y escribi6 _
carta en estos t.
minos:
26 Claudio Lisiaa
excelentisimo gobef.
nador Felix: Salud.
27 A este hombn.
aprehendido de 111
Judios, y que ibane1ial
i matar, libre yo Ie.
diendo con la ~
habiendo entendidl
que era Romano.
28 Yqueriendo sablr
la causa por que ••
acusaban, Ie neve II
concilio de enos;
29 Y halle que ••
acusaban de cuesti••
de la ley de ellos,yqII
ninglin crimen tafa
digno de muerte 6 ••
prisi6n.
30 Mas siend~
dado aviso de asec_
zas que Ie habfal
aparejado los Ju~
luego al punto Ie ••
enviado i ti, intimudl
tambien i los a~
dores que traten ••
lante de ti 10queti
contra el. Pisalo
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22 Kroro ni kapitan ji dokuote mon-
soe niani kobore awane neb are iwe
nan mo daba nere ni nioe mowe ne
jondron-e driebare tie.
23 Awane niarawe ni duko kobo-
buye nibu korobare awane nebare
iwetre ni duko ciento krobu mikadre
juto non kore Sesarea konti, awane
nonko mad6 biti greketamo biti nijoto,
awane duko buk6 weanko jondot kro-
bu, awane ora kromo deo wane mun
dabadre juto,
24 Awane mad6 konone mun Pablo
kroke mike noin biti, awane niara
weandre bonkon ni gobran Feliz konti.
25 Awane niarawe toroe tikani
kroro;
26 Klaudius Lysias tau mo Feliz
gobran bon bonkon kobonomonone.
27 Ni ne kabare ni Judiostre iwe,
awane chi ngwarebe komikani kwetre
boto ti jantani dukotre ben awane
deaninko kon kisete ni ne bro Romano.
28 Awane ti tonamani gare ni6boto
niaratre ngite kodekani boto tiwe niara
weani blita koe konti:
29 Bo, ley kwetre kukeye abokon ye
biti ngite kodekata boto, amare nakare
jondron toro kwetre boto komikadre
nore awane mikadre jioro te nore.
30 Awane ni nebare tie nio ni Judios-
tre namani ni ne kraire ji ngrabare
komikadre kore, tiwe niara niandre
biare dabe moe, awane ni niara
mikakore ngite nowunandre mo ku-
kuore siba nedre dre dre toro kwetre
iiedre boto. Ngobodebea moe.
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31 Y los soldados,
tomando ii Fabio como
les era mandado, lIe-
monIe de noche ii
Antipatris.
32 Y al dia siguiente,
dejando ii los de ii
caballo que fuesen con
el, se volvieron ii la
fortaleza.

33 Y como lIegaron ii
Cesarea, y dieron la
carta al gobemador,
presentaron tambien ii
Pablo delante de eI.
34 Y el gobemador,
leida la carta, pregunt6
de que provincia era; y
entendiendo que de
Cilicia,
35 Te oire, dijo,
cuando vinieren tus
Icusadores. Y mand6
que Ie guardasen en el
pretorio de Herodes.

Capitulo 24

1 Y cinco dias des-
pues descendi6 el sumo
sacerdote Ananias, con
algunos de los an-
cianos, y un cierto
Tertulo, oradorj y pa-
recieron delante del
gobemador contra Pa-
blo.
2 Y citado que fue,
Tertulo comenz6 ii
Icusar, diciendo: Como
porcausa tuya vivamos
en grande paz, y mu-
cbas cosas sean bien
gobemadas en el pue-
blo por tu pruden cia,
3 Siempre y en todo
lugar 10 recibimos con
todo hacimiento de
gracias, oh excelen-
tisimo Felix.
4 Empero por no
molestarte mas larga··
mente, ruegote que nos
oigas brevemente con-
forme ii tu equidad.
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31 Noire, ni dukotre, noaiwunamane
iwetre erere, Pablo deani deo awane
weani Antipatris konti.
32 Jetebete wane niaratrewe niara
mikaninte ni nonko mad6 biti weandre,
awane niaratre jantaninta tote kore
kastilla te:
33 Ni nonko mad6 biti kowe jantani
Sesarea konti, awane toroe biani go-
bran-e awane Pablo driebare kise teo
34 Toroe ne nokobare gobrane wane
nomonomane iwe : Dre p,rovinciae
more, mo ni ko meden-mu. Awane
koniowane niara dukaba gare niara
namani ni Ciliciabu;
35 Niarawe nebare: Mo kuke ko-
driei tiwe mo mikako ngitetre jatadre
wane. Awane niarawe Pablo mikawu-
nain Herodes nomonon koe teo

Kapitulo 24
1 Nikiera ta wane, ni Padre bori
menten koin Ananias neta nikiani konti
ni blitako Tertulus ben ne nie Pablo
ngite nio kuke driebare gobranye.
2 Korobare kwe wane, Tertulus
jantani Pablo mike ngite kroro: Mo
koboite ko niena tidibe kri nun
ngotoite, awane mo ara dibiti jondron
kri kribe nankaninko nun morokotre
ngotoite,
3 Ne ka ngobitita bonkon nunyen
kore ko niokua jukro biti Feliz bori
kri, awane gracias jukro moe.
4 Ayedreboto mo nan daba nain ti
kuke kone1 ti dibere moe1 kuke chi
nunyen kukenoin moe.
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5 Kisete ni ne bro ni tijnokuitako
awane ko mikako ngodoeko ni Judios
ngotoete kota biti jukro, awane ni
Nazareno secta neta kobijbu:
6 Nie ne ara siba ko tau templo
kain ngwarebe jae i abijkon boto kani
nunyen awane jababa nomonone awule
nunyen nun ley kuke jiyebiti nore.
7 Akua ni kapitan ji dokuo te Lisias
iieta, jantani nun boto ja trimen kru-
bote biti awane ja dibiti deaninko
kobore nun kise te:
8 Kowe nun, ngite kodekako-kode-
kako boto nonwunandre siba moe:
nomonondre awule mo, awane dre-dre
jukro nun tau ko deke boto dukadre
gare moe awe ja kroke.
9 Ni Judiostre sib' jondron nebare
ni ne mikani erara siba.
10 Gobranwe blitawunamane iwe
wane, boto Pablowe iiebare: Kisete
gare tie mo namani kaletere kira nere
nun ngotoite, abijkon boto bori nuore
ti tau blite ja kroke :
11 Ayekore mo dabadre gare, krire
joto jetebete nuke ne metare awane ti
nikiani Jerusalen konti Ngobij mika-
kore bori tie.
12 :N"akareti koani kwetre dre ko-
driere ni nioe ben, iiakare ti namani
nitre wen ko mikadre ngodoeko, ti
iiakare ye bare sinagoga te awane
iiakare tiwe· se kurere bare jutoe te i
13 Dre nenie ti boto guo ne nan chi
kuatibe mika dab' erara ti korore.
14 Alma ne ti dab' nereta moe,
jondron kodekata heresia kwetre, ye
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5 Porque hemal
hallado que este hom-
bre es pestilencial, ,
levantador de secII-
ciones entre todos 101
Judios por todo II
mundo, y principe de
la secta de los N••
renos;
6 EI eual tambia
tent6 A violar el tea-
plo; y prendiendole, II
quisimos juzgar CCJDo
forme Anuestra Ie,.
7 Mas interviniende
el tribuno Lisias, CClI
grande violencia Iequi-
t6 de nuestras maDCIIo
8 Mandando A ••
acusadores que ~
sen A ti; del cual Ii
mismo juzgando, po-
drAs entender todII
estas cosas de que II
acusamos.
9 Y contendian taa-
bien los J udios, di-
ciendo ser asi etta
cosas.
10 Entonces Pablo,
haciendole el gobema-
dor seiial que hablut,
respondi6: Porque ••
que muchos aiios ••
eres gobemador de
esta naci6n, con ~
Animo satisfare por l1li.
11 Porque tU puecIII
entender que no a-
mAs de doce diu •••
suM A adorar , J••
salem;
12 Y ni me han-
en el templo ~
do con ninguno, Di'"
eiendo concurso de
multitud, ni en liM-
gogas, ni en la ciudM;

13 Ni te pu.
probar las cosas de ••
ahora me acusan.
14 Esto empero tI
eonfieso, que cODf~
A .quel Camino
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llaman herejia, asi sir-
vo al Dios de mis
padres, creyendo todas
las cosas que en la ley
y en los profetas estan
escritas;
15 Teniendo espe-
ranza en Dios que ha
de haber resurrecci6n
de los muertos, asi de
justos como de injus-
tos, la cual tam bien
ellos esperan.
16 Y por esto, pro-
curo yo tener siempre
conciencia sin remordi-
miento acerca de Dios
y acerca de los hom-
bres.
17 Mas pasados mu-
chos aflos, vine a
hacer limosnas a mi
naci6n, y ofrend as,
18 Cuando me halla-
ron purificado en el
templo (no con multi-
tud ni con alboroto)
unos Judios de Asia;
19 Los cuales debie-
ron comparecer delan-
te de ti, y acusarme, si
contra mi tenian algo.
20 0 digan estos
mismos si hallaron en
mf alguna cosa mal
becha, cuando yo es-
tuve en el concilio,
21 Si no sea que,
estando entre ellos
prorrumpi en alta voz:
Acerca de la resurrec-
ci6n de los muertos soy
hoy juzgado de vos-
otros.
22 Entonces Felix,
ofdas estas cosas, es-
tando bien informado
de esta secta, les puso
dilaci6n, diciendo:
Cuando descendiere el
tribuno Lisias acabare
de conocer de vuestro
negocio.
23 Y mand6 al cen-
turi6n que Pablo fuese
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kurere ti tau ti dunmen Ngoboye mike
bori; Awane jondron tikani ley kuke te
awane ni profeta toroe te, jondron jukro
ye kadre tote tiwe : .
15 Awane ti tau tOdeke Ngobo biti
niaratre noainta erere nore, niarawe ni
nganten guekadrekrota, ni metre awa-
ne ni fiakare metre ja nore.
16 Awane ne kiset ti tau ja toye
weyandre bonkon kore Ngobo awane
ni brare okuo biti.
17 Ko daire t6biti, ti jf:lD.tanilimone
wen ni tiwebe, awane jondron bian-
drera yeo
18 Ayedre boto ni Judios Asia konti
ti koani purificado templo koe te, fian
ni kabre ben, fian ko mikani ngodoeko
tiwe.
19 Aye ara dababa nete mo okuobiti,
awane ti kuke dotadre mo okuobiti
jondron toro kwetre ti boto nore.
20 Nan awane ni ne ara mike fiere
nete, dre blO koani iwetre ti boto ti
namani nunenko blita konti okuobiti.
21 Nebe koan iwetre nane, kisete
tiwe fiokobare ngotoite, awane fiebare,
ni nganten dabadreta nire, abokon
kuke nomononta kwetre tie metare.
22 Awane koniowane Feliz Ngobo
jiye nio jondron-e dukadre gare bori
e, niarawe blita otani ken, Lisias ni
kapitan ji dokuo te ngubuore fieta,
jatadre konti, ne wane bori ne jondron-
e dukadre gare.
23 Awane niarawe fiebare ni duko
kobobuye, Pablo ngubuodre mo bo ili
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kuore bore, awane fiakare niara moro-
kotre oto boto awane tumetre mike
jondron noaindre kroke.
24 Ko ne t6biti, koniowane Feliz
jantani ja kuoroe Drusilla ben, meri
ye ni Judiabuawane niarawe niani
Pablo korore awane kukenoani Kristo
fe kuke teo
25 Awane noire awane Pablo
jondron metre kodriebare, nio ni daba
ja to kaintori, awane nomonon koe
koboi drierengobiti, Feliz fieta gruka-
kobare awane fiebare : Non ken kobore
metare, koniowane tie mo koroita.
26 Pablo dababa ja kokotorita nama-
ni doin iwe ayekore dababa niara
tikete kuore: Akisete boribe jankunu
namani korore ja konti blite blite ben.
27 Akua ko krobura ta wane, Porci-
us Festus fieta jantani Feliz tote gro
biti: awane Feliz tonamani ni Judios
n6kuite ja kiri boto Pablo mikaninta
jioro tee

Kapitulo 25

1 Ne noire, Festus nomani morobo
be wane provincia te, niara Sesarea
konti nikiani Jerusalen tee
2 Noire dabe ni Padre bori menten
koin awane ni gro-biti gro-biti ni
Judios ngotoite, Pablo kuke driebare
iwe, awane dibebare iwe,
3 Awane to wenyani jume iwe niara
boto, dabadre nien Pablo weandre
Jerusalen, kore dabadretre kraire ji
ngrabare komikadre kore.

Hechos 2S

guardado, y aliviado de
las prisiones; y que no
no vedase a ninguno de
sus familiares servirle,
6 venir a el.
24 Y algunos dias
despues, viniendo Fe-
lix con Drusila, su
mujer, la cual era
Judia, llam6 a Pablo,
y oy6 de ella fe que es
en J esucristo.
25 Y disertando el
de la justicia, y de la
continencia, y del juicio
venidero, espantado
Felix, respondi6: Ahora
vete; mas en teniendo
oportunidad te llamare j

26 Esperando tam-
bien con esto, que de
parte de Pablo Ie serian
dados dineros, porque
les soltase; por 10 cual,
haciendole venir mu-
chas veces, hablaba
con el.
27 Mas al cabo de
dos anos recibi6 Felix
por sucesor a Porcio
Festo; y queriendo
Felix ganar la gracia de
los Judios, dej6 preso
a Pablo.

Capitulo 25

1 Festo pues, entrado
en la provincia, tres
dias despues subi6 de
Cesarea a Jerusalem.
2 Y vinieron a ellos
principes de los sacer-
dotes y los principales
de los Judios contra
Pablo; y Ie rogaron,

3 Pidiendo gracia
contra el, que Ie hiciese
traer a Jerusalem, po-
niendo ellos asechaD-
zas para matarle en el
camino.



Hechos 25

4 Mas Festo respon-
di6 que Pablo estaba
guardado en Cesarea,
y que lil mismo partiria
presto.

S Los que de vos-
otros pueden, dijo, des-
ciendan juntamentej y
si hay algL1ncrimen en
este var6n, acusenle.

6 Y deteniendose
entre ellos no mas de
ocho 6 diez dias, venido
( Cesare a, el siguiente
dia se sent6 en el tri-
bunal, y mand6 que
Pablo fuese traido.
7 EI cual venido, Ie
rodearon los Judios
que habian venido de
Jerusalem, poniendo
contra Pablo muchas y
graves acusaciones, las
cuales no podian pro-
barj
8 Alegando el por su
parte: Ni contra la ley
de los Judios, ni contra
el templo, ni contra
Cesar he pecado en
nada.

9 Mas Festo, que-
riendo congraciarse
con los Judlos, res-
pondiendo a Pablo,
dijo: lQuieres subir a
1erusalem, y alla ser
Juzgado de estas cosas
delante de mi?
10 Y Pablo dijo: Ante
el tribunal de Cesar
estoy, donde conviene
que sea juzgado. A los
Judios no he hecho
injuria ninguna, como
tU sabes muy bien.
11 Porque si alguna
injuria, 6 cosa alguna
digna de muerte he
hecho,norehusomorirj
mas si nada hay de las
cosas de que estos me
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4 Alma Festus kuke k~ningobiti
awane fiebare :Pablo dabadre nemenye
k6ntibe Sesarea konti awane kisete
niara koborata noin konti.
5 Akisete ni dre daba nore, ara mun
ngotoite mike noin konti ti ben awane
ngite kodekadre boto, fian dain awane
dre diun koan niara te munyen.
6 Noabare jotoira bitita ngotoite biti
niara jantaninta Sesarea konti: awane
jetebete wane, tokoni nomonon
tokorae te, Pablo weawunamane ja
kukuore iwe.
7 Jonjantani iwetre wane, ni
Judiostre, Jerusalen konti nunaninko
bore ne nie jantani Festus ben, ngite
kri kodekani Pablo boto amare fiakare
mika dabaerara chi.
S Noire niarawe kuke kaningobiti
ja kroke awane fiebare: Nakare ni
Judios ley kuke boto, fiakare templo
boto i awane fiakare Sesar boto tiwe ja
mikabare ngite chi nobe.
9 Akua Festus to namani ja moke
koin ni Judiostre ben boto nomono-
mane Pabloe kroro, mo dikiai Jeru-
salen konti ne jondron-e nomonondre
ti okuobitiya?
10 Noire Pablowe fiebare: Ti tau
nunenko Sesar tokorae boto koe konti
ni dabadre ti nomonondre: Tiwe fian
dre blo bare chi ni Judiostre boto, gare
moe.
11 Tiwe jondron blo bare nore debe
ti komikadre, newane ti fian ja dikiente
gueta ngnoninkaire: akua ti fian ngite
chi kuandre iwetre akisete ni nioe fian
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daba ti debeko iwetre. Tiwe ja kuke
mikai Sesar kise teo
12 Noire Festus blitabare ni blitako-
tre ben awane nebare Pabloe t6biti:
Mowe ja kuke mikani gare Sesarye a?
Jakroke mo rikiadre Sesarye.
13 Nan daire wane-ni rey ko Agrippa
awane kuoroe merire Bernice jantani
Sesarea konti Festus kobonomonone
kore.
14 Nonnomane daire konti wane,
Festus, Pablo kuke driebare ni rey iwe
kroro: Feliz kowe ni iti mikaninte jioro
te nete:
15 Abokon boto ni Padre bori
menten koin awane ni umbre-umbre
ni Judios kroke kowe driebare tie, ti
nonnomane Jerusalen konti wane,
tonamanintre niara kuke ukateawunain
tie.
16 Tiwe niaratre kuke kaningobiti
awane nebare iwetre, ni Romanos
nan tau ni nioe biandre komikadre
jirekobe j ni ngite kodekako boto daba-
dre nunenko ni mikani ngite ngware-
boto ye, awane niara daba blite awule
ja ngite kroke, barera kwe aiioa nedre.
17 Akisete niaratre jantani nete
wane, ti nan ngrotatebare akua noire
jetebete wane tiwe tokobare nomonon
koe te awane weaunamane iwe ja
kukuore.
18 Niara ngite kodekakotre nuna-
ninko akua dre mikadre ngite kuatibe
nan nebare kwetre korore ti namani
nuture ye erere:
19 Akua kukere kwetre, Ngobo
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acusan, nadie puede
darme A ellos_ A Cesar
apelo.
12 Entonces Festo,
habiendo hablado COIl
el consejo, respondi6:
lA Cesar has apelado?
A Cesar iris.

13 Y pasados alguDOl
dias, el rey Agripa J
Bernice vinieron i Ce-
sarea A saludar A Festo.

14 Y como estuvieroa
alll muchos dias, Fe.to
dec1ar6 la causa d.
Pablo al rey, diciendo:
Un hombre ha sido
dejado preso por Felix,
15 Sobre el cual,
cuando fur A Jeru-
salem, vinieron , l1li
los principes de 101
sacerdotes y los aD-
cianos de los JudfOl,
pidiendo condenacidll
contra 61;

16 A los cuales r•••
pondl, no ser costum-
bre de los Romanoa
dar alguno A la muerte
antes que el que _
acusado tenga pre•••
tes sus acusadores, J
haya lugar de defen-
derse de la acusaci6a.

17 Asi que, habiendo
venido ellos juntos acl,
sin ninguna dilaci6n, 11
dla siguiente, sentado
en el tribunal, mand6
traer al hombre;

18 Y estando pre-
sentes los acusadorll,
ningt1n cargo produ-
jeron de los que yo
sospechaba;

19 Solamente tenfu
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contra el ciertas cues-
tiones ace rca de su su-
perstici6n, y de un
cierto Jesus, difunto,
el cual Pablo afinnaba
que estaba vivo.

20 Y yo, dudando en
cuesti6n semejante,
dije, si quena ir a J eru-
lI1em, y alla ser juz-
gado de estas cosas.

21 Mas apelando
Pablo a ser guardado
al conocimiento de Au-
gusto, mande que Ie
guardasen hasta que
Ie enviara a Cesar.
22 Entonces Agripa
dijo a Festo: Yo tam-
bien quisiera oir a ese
hombre. Y eI dijo:
Mail.ana Ie oiras.
23 Y al otro dia,
Tiniendo Agripa y Ber-
nice con mucho apa-
rato, y entrando en
I. audiencia con los
tribunos y principales
hombres de la ciudad,
por Mandato de Festo,
fu~ traido Pablo.
24 Entonces Festo
dijo: Rey Agripa, y
todos los varones que
esWs aqui juntos con
DOIotros, vies a este,
por el cual toda la
multidud de los Judios
me ha demandado en
Jerusalem yaqui, dan-
do voces que no con-
nene que viva mas;
2S Mas yo, hallando
que ninguna cosa digna
de muerte ha hecho, y
61 mismo ape lando a
Augusto, he deter-
minado enviarle.

26 Del cual no tengo
cosa cierta que escriba
al sefl.or; por 10 que Ie
he sacado a vosotros,
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kadre-tote-nio-kuori-kuori, awane ni
Jesus neta, nenie ngontani, amare
Pablo tau bien tote nire, abokon kuke
biti ni namani ja kuete kuori-kuori.
20 Awane kisete kuke ye namani
doin jene tie, tiwe nomonomane iwe
non kore J erusalen kukuore ne
jondron-e kodriere kore.
21 Akua koniowane Pablowe ja kuke
mikani Augusto Sesar kise te kuke-
noadre kore, tiwe ketatewunain iwe
niandre ko note wane Sesar kukuore.
22 Noire Agrippa kowe nebare Fes-
tusye, ti siba to daba ni ne kukenoin
awule ja kroke. Niarawe nebare, mowe
niara kukenoai jetebe.
23 Jetebete wane,. Agrippa jantani
awane Bernice, bori ja weani kri konti
awane nonmanintre blita konti ni ka-
pitan ji dokuo te ben, awane kobobu-
yekotre jutoe te konti, awane Festus,
Pablo wenawunamane konti.
24 Awane Festus kowe nebare: Rey
Agrippa, awane mun jukro nete nun
ben, ni ne toadre munyen, ara koboite
ni Judios kabre tau ngren-ngren ti ben,
J erusalen konti awane nete, awane tau
nere ni ne nakare ti daba toenmetre
nire medan chi.
25 Akua dre bio bare komikadre
nore nan nebe kuanbare chi tie, akua
kisete niarawe ja kuke mikani Sesar
kise te, aboto tiwe niandre Sesar
kukuore.
26 Akua dre tikai tiwe niandre nere
ti kobobuyere korore nan gare tie,
akisete tiwe niara weandre mun okuo-
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biti, awane borirasi mo okuobiti 0 rey
Agrippa,nomonone t6biti, jondron toro
tiwe tikadre iwe.
27 Kisete ti kroke ye bro iiakare
debe ni ngite niandre amare dre-dre blO
bare iiakare iiedre.

Kapitulo 26

1 Noire Agrippawe iiebare Pabloye,
mo daba blite awule ja kroke. Noire
Pablowe ja kude ngokoninte awane
blitabare ja kroke :
2 Ko nibi nuore ti boto doin tie rey
Agrippa, kisete tiwe blitaidi awule ja
kroke metare ne kuke ara boto, ara
kore kisete ni Judiostre tau ti mike
ngite:
3 Borirasi kisete gare tie mo bro
toboto ni Judios kukere jukro kroke
awane noaL11-noainjukro nio te : akise-
te ti kukenoin batore .mo,ti dibere moe.
4 Ti nunamane nio, ti monsore bati
wane Jerusalen konti kena ti moro-
kotre jeiiie ngotoite, gare ni Judiostre
jukro iwe:
5 Ne nie namani ti gare kena wane,
totre driere nore, tiwe ni Fariseos bori
metre jiere nore religeondre tiwe nu-
namane.
6 Awane jondron bianbraibare Ngo-
bowe nun dunye, kisete tiwe to dekaba
ye boto, koboite ti tau nunenko nete
nomonnontokorae koe teo
7 Jondron Ngobowe bianbraibare
nie ye, koboi nankenko, abokon jiye-
biti nun tribu nijoto-biti-nibu ye, kore
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y mayormente a ti, oil
rey Agripa, para que
hecha informaci6Jl,
tenga yo que escribir.
27 Porque fuera de
razon me parece envilr
un pre so, y no infolllllf
de las causas.

Capitulo 26

1 Entonces Agripa
dijo a Pablo: Se te
permite hablar por tl
mismo. Pablo entonces,
extendiendo la mana,
comenzo a responder
por si, diciendo:
2 Acerca de todu
las cosas de que soy
acusado por los Judios,
oh rey Agripa, me ten-
go por dichoso de que
haya hoy de defen-
derme delante de ti;
3 Mayormente sa-
biendo ttl todas las
costumbres y cues-
tiones que hay entre
los Ju<lios: por 10 cual
te ruego que me oigas
con paciencia.
4 Mi vida pues desde
la mocedad, la cual
desde el principio fue
en mi nacion, en Jeru-
salem, todos los JudtOi
la saben.
5 Los cuales tieneJI
ya conocido que yo
desde el principio, Ii
quieren testificarla,
conforme a la mas
rigurosa secta de nues-
tra religion he vivido
Fariseo.
6 Y ahora, por 1&
esperanza de la pro-
mesa que hizo Dios ,
nuestros padres, soy
Hamado en juicio;
7 A la cual promesa
nuestras doce tribUl,
sirviendo constant.
mente de d{a y de
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aoche, esperan que
han de lIegar. Por la
cuaJ esperanza, oh rey
!gripa, soy acusado de
los Judios.
8 IQuel lJuzgase
cosa increlble entre
vosotros que Dios resu-
cite los muertos?
9 Yo ciertamente
habia pensado deber
hacer muchas cosas
contra el nombre de
Jesus de Nazaret:
10 Lo cual tam bien
bice en Jerusalem, y
yo encerre en carceles
'muchos de los santos,
recibida potestad de
los principes de los
sacerdotes; y cuando
eran matados, yo di mi
voto.
11 Y muchas veces,
castigandolos por todas
las sinagogas, los force
, blasfemar; y enfure-
cido sobremanera con-
tra elIos, los persegui
hasta en las ciuda-
des extranas.
12 En 10 cual ocu-
pado, yendo a Damas-
co con potestad y co-
misi6n de los prin-
cipes de los sacerdo-
tes,
13 En mitad del dia,
oh rey, vi en el ca-
mino una luz del cielo,
que sobrepujaba el res-
plandor del sol, la cual
me rode6 y a los que
iban conmigo.
14 Y habiendo caido
todos nosotros en tie-
rra, of una voz que me
hablaba, y decia en
leaguahebraica: Saulo,
Saulo, lPor que me
persigues? Dura cosa
te es dar coces contra
los aguijones.
IS Yo entonces dije:
lQuien eres, Senor? Y
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dibire de dare kroketre tau sribire
kroke. Ne ara jondron-e kadre tote
tiwe siba, aboto rey Agrippa, ngite
kodekata ti boto ni Judiostre.
8 Ni6boto nibl koan jene moe, kisete
Ngobowe ni nganten guekadrekrota?
9 Ti ne ara siba to namani jondron
jene noaindre Jesus ni Nazaretbu ko
boto.
10 Barera tiwe, ne abokon, Jerusalen
konti: awane ni santos kri koin toko-
nibiti kri te tiwe, ni padre ji dokuote-ji
dokuote ti mikani gro biti noaindre
kore wane; awane komikadre wane, ti
namani komikakotre kiri ben duore.
11 Awane tiwe mikani ngie
nike sinagoga kuatire-kuatire te, awane
niaratre weani blasfemia noaine ; awane
kisete bori ti namani dobun ben, tiwe
niaratre mikani ngienoin mobe nikien
jutote jenena konti.
12 Ayedreboto, noire awane ti
nikiani Damasko jutoe kukuore ni
padre ji dokuo te di biti,
13 Ko duore dare ti nikiani wane, 0
rey, tiwe tro kointa toabare ngiwana
bitita bori trore, abokon troe jantani
ngitieko ti bore awane ni nonko ti ben
bore.
14 Nun jukro ngitiani konti tibien
wane, tiwe kuke jaroabare, awane
iiokobare tie Ebreo tidro biti kroro:
Saul0, Saul0, ni6boto mo tau kudrere ti
boto? Abro diM ja ngoto mike mate
tukuo boto.
15 Awane tiwe iiebare iwe: Mo bro
ni guere Kobobu? Awane niarawe
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fiebare: Ti bro Jesus, mo tau kudrere
ti boto.
16 Alma nunenko mo ngure boto:
kisete ne ara kroke tiwe ja driebare
toadre moe, mo mikadre monsore sribi-
ko awane dirieko jondron mo toabare
ne, awane jondron medan ye drekua
tiwe mo mikai toadre :
17 Abokon boto tiwe mo debeakoba
ni ngotoite awane ni J enena kon
mo niandre nietre tiwe mo niain,
18 Okuo tikadre, kuitadre kodrune
boto nebe ko wenye kiri awane dean-
dreko Satanas dibiti kuitadre Ngobo
kukuore, ngite dikiadreta biti kore,
awane mikadre jondron bokone ni ti
kakototetre ben.
19 Ayedreboto, 0 rey Agrippa, ti
fiakare ja kriakobare noaine drekua
driebare· tie noaindre ko koin biti:
20 Akua driebare ni Darnasko konti
kone, awane ni J erusalen konti, awane
Judea koe jukro bore, awane t6biti ni
Jenena ye, ja kuitadre Ngobo kukuo-
re awane jondron noaine ni ja kuita-
ninte noainta ye erere.
21 Ne ara kore kiset ni Judiostre ti
kabare templo koe te, awane tonamani
ti komikai.
22 Akisete Ngobowe ti yudabare
koboite, ti tote nuke ne metare, drieko
ni kri kia jukro, jondron ni profetas
awane Moiseswe fiebare kobOi nan-
kenko aye ben ngrobe :
23 Kristo korore, nio niara dabadre
ngienoin, awane dabai nuketa nire
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el Seilor dijo: Yo ..,
Jesus, A quien tu per-
sigues.
16 Mas levAntate"
ponte sobre tus ~~
porque para esto te 1It
aparecido, para ponertl
por ministro y testip
de las cosas que 1111
visto, y de aquellas ea
que aparecere Ati:
17 LibrAndote cIII
pueblo y de los Ga-
tiles, Alos cuales ahon
te envio,
18 Para que abru
sus ojos, para que _
conviertan de lal tiJIie.
bias A la luz, y de II
potestad de SatanU'
Dios; para que recibu,
por la fe que es en mf,
remisi6n de pecadOl'
suerte entre los SlDti-
ficados.
19 Por 10cual, oh IIJ
Agripa, no fui rebeWe
Ala visi6n celestial;
20 Antes anuaei6
primeramente A10lqte
estAn en Damasco, ,
Jerusalem, y por toda
la tierra de Judea, l'
los Gentiles, que
arrepintiesen y se c.-
virtiesen ADios, ha-
ciendo obras dignas de
arrepentimiento.
21 Por causa de _
los Judios, tomAndoml
en el templo, tentan.
matarme.
22 Mas ayudado cIII
aurilio de Dios, per-
severo hasta el dia de
hoy, dan do testimoni"
pequeilos y A grandel,
no diciendo nada tu.
de las cosas que hi
profetas y Moises di-
jeron que habran de
venir:
23 Que Cristo hahla
de padecer, y ser el
primero de la resurreo-
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ci6n de los muertos,
para anunciar IU:l: al
pueblo y a los Gentiles.
24 Y diciendo el
estas cosas en su de-
fensa, Festo a gran voz
dijo: Estis loco, Pablo;
las muchas letras te
vuelven loco.
25 Mas el dijo: No
estoy loco, excelen-
tisimo Festo, sino que
hablo palabras de ver-
dad y de templanza.
26 Pues el rey sabe
estas cosas, delante
del cual tambien hablo
confiadamente. Pues
no pienso que ignora
nada de esto; pues no
ha sido esto hecho en
algdn rinc6n.
27 lCrees, rey Agripa,
, los profetas? Yo se
que crees.
28 Entonces Agripa
dijo , Pablo: Por poco
me persuades a ser
Cristiano.
29 Y Pablo dijo:
IPluguiese a Dios que
por poco 6 por mucho,
no solamente tU, mas
tambien todos los que
hoy me oyen, fueseis
hechos tales cual yo
soy, excepto estas pri-
sionesl
30 Y como hubo
dicho estas cosas, se
levant6 el rey, y el
presidente, y Bernice,
y los que se habian
.entado con ellos;
31 Y como se retira-
ron aparte, hablaban
los unos a los otros,
ciiciendo:Ninguna cosa
digna ni de muerte, ni
de prisi6n, hace este
hombre.
32 Y Agripa dijo a
Festo: Podia este hom-
bre ser suelto, si no hu-
biera apelado a Cesar.
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kone, awane tro mikata ngitieko ni
boto, awane ni Jenena boto.
24 Nonnomane blite kore awule ja
kroke wane, Festus nokoba dibi iwe:
Pablo, mo to nerate j jondron gare
dikaruore moe koboite mo niena koini-
kuiteko biti.
25 Alma niarawe nebare : Ti nakare
koinikuiteko biti, Festus bori kri, akua
kuke metre mroe nokota tiwe.
26 Ni reye ne jondron-e gare, aki-
sete ti blite kuore okuobiti j kisete ne
jondron-e nakare ukata chi kon gare
tie j nan ko kaibe konti nankenkobare.
27 Kure, rey Agrippa, nan mowe ni
profetas kabare tote a? Gare tie mo
kaintote.
28 Noire Agrippawe nebare Pabloe:
Borisi mowe ti kuitadre kristiano.
29 AwanePablowe nebare iwe: Ngo-
boye gare, ti nan todaba mo ben ngrobe
toai kristiano, akua ni ti kukenoakotre
jukro: nan borisi akua kristiano ngo
ti erere, akua nan jioro te ti nore.
30 Awane niarawe nokobare kroro
wane, rey nunankobare, awane gobran
awane Bernice, awane nenie namani
tokodre tibien ben.
31 Awane nikiani kobore wane, jan-
tani blite kuori-kuori awane nebare :
Ni ne nan dre blo bare debe komikadre
a'n' mikadre jiorote.
32 Noire Agrippawe nebare Festus
iwe: Ni ne nan ja kuke mikani gare
Sesar iwe nore, newane nun tikadre
. kuore.
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Kapitulo 27

1 Ni namani juto nun niandre Italia
konti wane niaratrewe Pablo awane ni
ngite duore medan mikani ni duko
kobobuye ko Julio kise te, ara namani
ni Augustus fieta jiyere.
2 Nikiani kwetre Adramitium duye
te, biti nunwen neabare motOkuore to
namani noin Asia koe bore vela biti;
ni Macedoniabu ko Aristarko jantani
Tesalonika konti abokon namani nun
ben.
3 Jetebete wane nun jantani Sidon
konti. Awane Juliowe ja weani bonkon
Pablo ben, awane tikaninte kuore
nondre ja mrokotre ngotoite yudare
kore.
4 Awane nunwen komikaninko konti
wane, nunwen neabare vela biti Cyprus
jateri kiri, kisete murie namani kuoro-
kuoro.
5 Awane koniowane nunwen nea-
bare vela biti Cilicia awane Pamfilia
merefiie ta, nun jantani Mira konti,
Licia jutoe.
6 Awane ye te ni duko kobobuye
Alejandria duye koani noin Italia koe
kukuore ; niarawe nun mikani teo
7 Awane koniowane nunwen nea-
bare vela biti batore bo daire ko
mantran jetebe, awane borisi nebe
Nidus ken, niurie jantani nun ngobiti,
boto nun neani Creta konti jateta,
Salmona ngwore mota;
8 Awane, borisi ta wane, nun jantani
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Capitulo 27

1 Mas como fue
determinado que ha-
Mamos de navegar
para Halia, entregaron
a Pablo y a algunos
otros presos a un cen-
turi6n, llamado Julio,
de la compailla Augus-
ta.
2 Asi que, embarcan-
donos en una nave Ad-
rumentina, partimos,
estando con nosotros
Aristarco, Macedonio
de Tesal6nica, para
navegar junto a los
lugares de Asia.
3 Y otro dia llegamos
a Sid6n; y. Julio, tra-
tando a Pablo con
humanidad, permiti61e
que fuese a los amigos,
para ser de ellos asis-
tido.
4 Y haciendonos a la
vela desde alli, nave-
gamos bajo de Cipro,
porque los vientos eran
contrarios.

5 Y habiendo pasado
la mar de Cilicia y
Pamphylia, arribamos
a Mira, ciudad de
Licla.

6 Y hallando alli el
centuri6n una nave
Alejandrina que nave-
gaba a Halla, nos puso
en ella.

7 Y navegando mu-
chos dias despacio, y
habiendo apenas lle-
gado delante de Gnido,
no dejAndonos el vien-
to, navegamos bajo de
Creta, junto a Saim6n.

8 Y costemdola diff-
ciimente, llegamos ,
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un lugar que llaman
Buenos Puertos, cerca
del eual estaba la ciu-
dad de Lasea.
9 Y pasado mueho
tiempo, y siendo ya
peligrosa la navega-
ci6n, porque ya era
pasado el ayuno, Pablo
amonestaba,
10 Dieiendoles: Va-
rones, yeo que con
trabajo y mueho dano,
no s610 de la cargaz6n
y de la nave, mas aun
de nuestras personas,
habra de ser la nave-
gaci6n.
11 Mas el centuri6n
crela mas al piloto y al
patron de la nave, que
a 10que Pablo decia.
12 Y no habiendo
puerto c6modo para
invemar, muchos acor-
daron pasar aun de alli,
por si pudiesen arribar
a Fenice e invemar alli,
que es un puerto de
Creta que mira al
Nordeste y Sudeste.

13 Y soplando el
austro, pareciendoles
que ya tenlan 10 que
deseaban, alzando ve-
las, iban cerca de la
costa de Creta.
14 Mas no mucho
despues di6 en ella un
viento repentino, que
se llama Euroclid6n.
15 Y siendo arreba-
tada la nave, y no
pudiendo resistir con-
tra el viendo, la
dejamos, y eramos
llevados.
16Yhabiendo corrido
a sotavento de una
pequeil.a isla que se
llama Clauda, apenas
pudimos ganar el es-
quite;
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ko kodekani Puerto Ngwe; dbokon ken
konti jutoe ko Lasea.
9 Nun namani daire konti wane,
awane nene veld biti dabadre blO
nunyen kisete ja boiendre soe nama-
nintanta wane, Pablowe nokobare
bonkon iwetre kroro,
10 Awane nebare: Nondre ne daba-
dre nankenko blO nunyen, tribe du te
nan aye ngrobe deaite akua nun nire
deaite sibd nibi doin tie, nun noin
wane nane.
11 Akua ni duko kobobuye kowe,
ni du bokonko kuke mikani bori erara
Pablo kuke ngwon.
12 Awane kisete no kote nan namani
kri debe ngrotadrete ko tibo koe noire
wane, ni kri koin du te sibd ko miJrako-
wuna iwe nan dain a'n'dababadretre
Fenicia konti, awane ye te ngrotadre ko
tibo koe noire wane, kisete no kote ye
bro tau Creta !tonti, awane namani
Jateri koderi kiri, awane MotOri nedeni
kiri.
13 Awane murie koderi sokaba doko
wane, bo nea dabd bonkon iwetre bo,
du mentaninte kwetre awane neabare
vela biti Creta ngrabare ken.
14 Neabare chitaH kwetre wane, te
murie krubote ko Euroklidon sokaba.
15 Awane mantan nukani du boto,
awane kisete du nakare namani nonken
murie te, nunwen toanimetre nene.
16 Awane neabare ngutuoe no te ko
Clauda jateri kiri, nun borisi nan
dababa du chi nun tori joke koin du
kri te:

118

17 Niaratrewe mikani du kri te
wane, jantanintre du kri yudare ko
biti bore botori kiri j dikiadre uman
ngrabare nane, boto vela tikaninkonti,
awane du neabare jirekobe.
18 Awane kisete du namani bete-
biti dikaruore ko krubote kiset, jonde-
nina wane niaratrewe du mikani juto j

19 Madera wane, jondron jene jene
du te ye, ja kise jenie biti nunwen
kitaninanko no teo
20 Ko daire wane nun nakare
ngiwana toabare ko krubote kiset,
awane batibe nun namani di neyeko,
nan ngubuo daba medan nunyen, doin
nunyen.
21 Ni boenbare kri, t6biti Pablowe
nunankobare awane neb are : Nitre,
mun dababa ti kukenoani nore awane
nakare du mikani noin mota nun
nonnomane Creta konti wane. Jondron
kri neaninte ye awane jondron blo ne
ayebe ganaimane nunyen.
22 Akua ti tau dibere munyen, nan
di neyeko: kisete ni nioe du ne te nan
guetai, akua du be rikiadrera
ngwarobo.
23 Kisete Ngobo ti bok6nko awane
kroke ti tau monsore, abokon angel
nunankobare ti boto awane
24 Nebare: Nan ngoningkaire Pablo j

mo jondabadre Sesar kukuore, awane
toa, Ngobowe ni nonko jukro du ne te
mo ben, biani moe.
25 Akisete, ja mike baliente mun:
kisete ti Ngobo kaintote, jondron ne-
bare tie ne nore dakadreko.
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17 El cual tornado,
usa ban de remedioe,
cmendo la nave i J
teniendo temor de que
diesen en la Sirte, aha-
jadas las velas, era
asi llevados.
18 Mas siendo ator-
mentados de una veh••
mente tempestad, Ii
siguiente dia alijarouj
19 Y al tercer dfa
nosotros con nuestro
manos arrojamos 101
aparejos de la nave.
20 Y no pareciendo
sol ni estrellas por
much os dias, y vinien-
do una tempestad no
pequeiia, ya era per-
dida toda la esperanza
de nuestra salud.
21 Entonces Pablo,
habiendo ya mucho que
no comiamos, puesto
en pie en medio de
ellos, dijo: Fuera de
cierto conveniente, oh
varones, haberme oido,
y no partir de Creta, J
evitar este inconv••
niente y daiio.
22 . Mas ahora 01
amonesto que tengAil
buen animo; porque
ninguna perdida habd
de persona de vosotros,
sino solamente de
la nave.
23 Porque esta nothe
ha estado conmigo el
angel del Dios del cual
yo soy, y al cual sirvo,
24 Diciendo: Pablo,
no temas; es men ester
que seas presentado
delante de Cesar; y he
aqui, Dios te ha dado
todos los que navegu
contigo.
25 Por tanto, oh
varones, tened buen
animo; porque yo con-
flo en Dios que sed
asi como me ha dicho;
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26 Si bien es men-
ester que demos en
una isla.
27 Y venida la de-
cimacuarta noche, y
siendo llevados por
el mar Adriatico, los
marineros a la media
noche sospecharon que
estaban cerca de al-
guna tierra;
28 Y echando la
sanda, hallaron viente
brazas; y pasando un
pocomas adelante, vol-
viendo a echar la son-
da, hallaron quince
brazas.
29 Yhabiendo tenior
de dar en lugares esca-
brosos, echando cua-
tro anclas de la popa,
deseaban que se hi-
ciese de dia.
30 Entonces pro-
curando los marineros
huir de la nave, echado
que hubieron el es-
quife a la mar, apa-
rentando como que
querian largar las an-
clas de proa,
31 Pablo dijo al cen-
turi6n y a los soldados:
Si estos no quedan en
la nave, vosotros no
podeis salvaros.
32 Entonces los sol-
dados cortaron los ca-
bos des esquife, y de-
jaronlo perder.
33 Y como comenz6
, ser de dia, Pablo ex-
hortaba A todos que
comiesen, diciendo:
Este es el decimo-
cuarto dia que esperais
y permaneceis ayunos,
no comiendo nada.
34 Por tanto, os
ruego que comAis por
vuestra salud: que ni
aun un cabello de la
cabeza de ninguno de
yosotros perecerA.
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26 Akua-abokon nun ngrotaiko ngu-
tuoe no te biti.

27 Jotomok6 wane deo, du nomani
kuoro-kuoro Adria noe te, noire ko
duore deo ni nonko du biti dukaba gare
nun namani nokro ko ken; ,
28 Boto ko kitani no te ko nguse
nuoi gare, awane ko namani ngra gre:
awane neani chi medan biti ko kitani
awane ko namani ngra joto biti ngrari-
gie.

29 Nun dildadre jo boto ngoninkai
boto jioro kitani du ngwur6 kiri; to
namani ko toai wenye.

30 Awane ni du bokonkotre jababa
ngitie kobore du kro kia biti, mikani no
te wane bo bike jioro medan kiteko du
dokuo kiri,

31 Aboto Pablowe nebare duko
kobobuye-e: Nitre se nan ngrotote du
te newane nan ngubuo daba chi.

32 Akisete dukotre du kia koe
tikaninko toenmetre noin kuore.

33 Ko koboi wenye wane, Pablowe
mrowunamane iwetre kroro: Joto mo-
k6ra metare mun tau boene, nan dre
kuotani chi.

34 Akisete ti dibere munyen, mro
kuete: kisete ne bro koin mun kroke:
kisete dre nan daba nun dokuo drunyen
kratibe 'kua jaroaine.
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35 Blitabare kore kwe wane, brete
deani awane gracias biani Ngoboye ni
jukro okuobiti: otaniboto kwe wane
jantani kuete.
36 Noire ko jantani nuore jukro biti,
awane mrobare siba kwetre.
37 Awane nun jukro du te namani
gre ketajoto biti gre ketabuko biti nijoto
biti ni ti nire namani.
38 Mrobare debe wane, niaratrewe
du mikani juto awane trigo kitaninko
no teo
39 Awane ko jantani wenye wane,
ko nio konti namani nakare dukaba
gare chi: akua uman toani no kote ken
abokon konti tonamanintre noin daba-
ba iwe nane, du kriandre yete jate.
40 Awane jioro jonkoni kwetre, nia-
ratrewe ja debeakoba weandre nowe,
awane du ko metaninko kwetre, vela
jokoni koin murie ngwore awane nea-
bare jatokuore.
41 Awane koe konti no noinko krobu
jene nikuitaninko ja boto jutureye,
konti du mikaninko jate kwetre : awane
du dokuo ngrotaninko dibi no ngnimo
te awane nakare nokroninte chi, aku~.
no krubote ngwuro kiri trekani kumu-
biti.
42 Awane dukotre abokon ni krite-
krite bentre, komikakowunamane iwe
juben dorore awane guitiadre kon nane
nebe jate wane.
43 Akua duko kobobuye tonamani
Pablo ngubuore abokon kisete ota-
niboto nan jondron ye kurere noaine j

awane jubawunamane ni nioe ne nie
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35 Y habiendo dicho
esto, tomando el pan,
hizo gracias a Dios en
presencia de todos, y
partiendo, comenz6 •.
comer.
36 Entonees todos
teniendo ya mejor Ani-
mo, eomieron ellos
tambien.
37 Y eramos todas
las personas en la nave
doscientas setenta y
seis.
38 Y satisfeehos de
coroida, aliviaban la
nave, eehando el grano
a la mar.
39 Y como se hizo de
dia, no eonocian la
tierra; mas veian un
golfo que tenia orilla,
al emil acordaron echar,
si pudiesen, la nave.

40 Cortando pues
las anelas, las dejaron
en III mar, largando
tambien las ataduras
de los gobemalles; y
alzada la vela mayor al
viento, !banse a la
orilla.
41 Mas dando en un
lugar de dos aguas,
hieieron eneallar la
nave; y la proa, hin·
eada, estaba sin mOo
verse, y la popa Be
abna con la fuerza de
la mar.

42 Entonees el acuer·
do de los soldados era
que matasen los presos,
porque ninguno se fu·
gase nadando.

43 Mas el centuri6D,
queriendo salvar a Pa·
blo, estorb6 este aeuer-
do, y mand6 que 101
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que pudiesen nadar, se
echasen los primeros,
y saliesen a tierra;
44 Y los demas, parte
en tablas, parte en
cosas de la nave. Y asi
Iconteci6 que todos se
II1varon saliendo a
tierra.

Capitulo 28

1 Y cuando escapa-
mos, entonees supimos
que la isla se llamaba
Melita.

2 Y los Mrbaros nos
mostraron no poea hu-
manidad; porque, en-
cendido un fuego, nos
recibieron a todos, a
causa de la lluvia que
venia, y del frio.
3 Entonces habiendo
Pablo recogido algunos
sarmientos, y pues-
tolos en el fuego, una
vfbora, huyendo del
calor, Ie acometi6 a la
mano.
4 Y como los barbaros
vieron la vibora col-
gando de su mano, de-
dan los unos a los
otros: Ciertamente este
hombre es homicida, a
quien, escapado de la
mar, la justicia no deja
vivir.
S Mas el, sacudiendo
la vibora en el fuego,
ninglin mal padeci6.
6 Empero ellos esta-
ban esperando cuando
se habia de hinchar, 6
caer muerto de re-
pente; mas habiendo
esperado mucho, y
viendo que ninglin mal
Ie venia, mudados,
decian que era un dios.
7 En aquellos lugares
habia heredades del
principal de la isla,
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non gare dorore daba nore awane nebe
kone jate.
44 Awane morokotre, duore kri-
nguata biti, awane du kunku6n biti,
awane kore jukro ngitiani kuorobe jate.

Kapitulo 28

1 Awane koniowane niaratre ngitia-
ni kuorobe jate awane batibe ko ye ko
Melita dukaba gare iwetre.
2 Awane ni kunkenye konti brukuo
namani bon koin nun kroke : kisete niO
bukani nun kroke awane nun itire-itire
kaningobiti, nu namani joben tibien
noire kiset, awane ko namani tibo.
3 Awane Pablo ngi koto kuati deani
wane, awane mikani niO te, niOko
ngire kwe kulebra bonkon juanintori
kUnken awane kulebra kuotani neke-
taninko kis6kuo boto.
4 Awane koniowane ni kunkenye
kulebra bonkon toani neketete niara
kis6kuo boto jantani nere ja boto, ni ne
bro ni komikako nane j ngitiani kuorobe
no kon, akua ngie k6ntibe tau biti.
5 Awane kulebra mentaninte niO
te, awane namani naka bren chi.
6 Ngubuore ken, koboi nunyen nu-
tubare kwetre, nan awane koboi ngan-
ten drekebe: nonomanintre ngubuore
daire awane jondron nakare nanka-
ninko boto chi, akisete tOye kuitani
kuetre, awane nebare ni ne bro Ngobo
awan.
7 Awane ngutuoe no te ye kobobu
ko bokomane konti; awane niara ko
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Publius j ayewenun kaningobiti bonkon
awane nun ngubuobare ja konti
mukiete.
8 Awane Publius dun namani bren
drankuan kiset awane dori kiset j Pablo
nikiani koteri iwe awane preyasie
mikani kroke awane kise mikani boto,
awane namaninta mobe.
9 Akisete ne nankaninko wane, nitre
medan nenie bren bren toro ngutuo
no.te ye jantani, awane namani ngien-
tren iwe:
10 Nenie kowe nun koe kitaninko
kri j awane koniowane nun jantani ko
mikeko wane nitrewe jondron kri biani
droare nunyen nun tonamani iwe nore.
11 Awane so kromo ta wane nun
nikiani Alejandria duye te drekua
namani ngrotote ngutuoe no te konti,
abokon duye.ko namani Castor awane
Polluz.
12 Awane nun nomani Syracusa
konti jate boto nunwen ngrotateba
mukiete konti.
13 Awane koe. konti nun nikiani
Regium konti jirekore. Awane koboiti
ta wane murie witari sokaba awane
jondenina wane nun jantani Puteoli
konti: J

14 Ne koe konti etebauntre koani
nunyen, awane nun dibebare nune
konti bentre kukiete: awane kore nun
nikiani Roma kukuore.
15 Awanene koe konti ni etebauntre
nun kuke jaroabare wane, jantani nun
ngobiti nebe Appie konti awane Tres
Tavernas konti nun kadrengobiti kore,
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llamado Publio, el CUll
nos recibi6 y hosped6
tres <lias humana-
mente.

8 Y aconteci6 que el
padre de Publio estab&
en caroa, enfermo de
fiebres y de disente-
ria: al cual Pablo entr6,
y despues de habet
orado, Ie puso lu
manos encima, y Ie
san6.
9 Y esto hecho, tam-
bien los otros que ell
Ia isla ternan enfer-
medades, llegaban, J
eran sanados:
10 Los cuales tam-
bien nos honraron coa
muchos obsequios; J
cuando partimos, nOi
cargaron de las cosu
necesarias.
11 Asi que, pasadOi
tres meses, navegamOi
mos en una nave Ale-
jandrina que habia in-
vemado en la isla, 1&
cual tenia por ensefta ,
Castor y P6lux.
12 Y llegados a Sira-
cusa, estuvimos all
tres <lias.

13 De aill, costeando
alrededor, vinimos ,
Regio; y otro <liad.
pues, soplando el aUI-
tro, vinimos al segundo
dia a Puteolos;

14 Donde habiendo
hallado herman os, nOi
rogaron que quedise-
mos con ellos siete
dias; y luego vinimOi
aRoma;

15 De donde, oyendo
de nosotros los her-
manos, nos salieron'
recibir hasta la plua
de Appio, y Las Tnt



Rechos 28

T.bemas; A los cuales
como Pablo vi6, di6
&raciasADios, y tom6
a1iento.
16 Y como llegamos
, Roma, el centuri6n
.treg6 los presos al
,mecto de los ejer-
citos, mas A Pablo fue
JIfJIlitido estar por si,
_ un soldado que Ie
pardase.
17 Y aconteci6 que
tres dias despues, Pa-
blo convoc6 • los prin-
cipales de los Judios;
, los cuales, luego que
tltuvieron juntos, les
c1ijo:Yo, varones her-
IIIInOS, no habiendo
laecho nada contra el
pueblo, ni contra los
ritos de la patria, he
lido entregado preso
desde J erosalem . en
IIIInOSde los Romanos;

18 Los cuales, ha-
biendome examinado,
me querian soltar, por
DO haber en mi ninguna
haber en mi ninguna
causa de muerte.
19 Mas contradi-
ciendo los Judios, fui
forzado A apelar A
cesar; no que tenga de
que acusar Ami naci6n.
20 Asi que, por esta
causa, os he llamado
,ara veros y hablaros;
fOnIue por la esperan-
Ia de Israel estoy ro-
deado de esta cadena.
21 Entonces ellos Ie
c1ijeron: Nosotros ni
hemos recibido cartas
tocante A ti de Judea,
iii ha venido alguno de
101 hermanos que haya
denunciado 6 hablado
aIg1inmal de ti.
22 Mas querriamos
ok de ti 10 que sientes;
porque de esta secta
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nie-nie toabare Pabloe wane, gracias
biani Ngoboye awane ko namaninta
nuore boto.
16 Awane nun jantani Roma konti
wane, ni duko kobobuye kowe ni ngite-
ngite mikani kapitan kise te: akua
Pablo mikani jenenaunto kwetre ni
duko ltibe kowe namani ngubuore.
17 Awane moroba ta wane Pablowe
ni Judios kobobuyekotre korobare
waire, awane jantani kwetre keteitibe
wane, Pablowe nebare iwetre: Nitre,
etebauntre, e ti nan dre bare ni noain-
noain nio ti mrokotre boto, awane nun
dunmen noain-noain nio ye boto chi,
amare teta ti mikani ngite ni Jerusalen
awane konti ti biani ni Romanos kise
te,
18 Nenie ti nomonomane wane ja-
baba ti debeko, kisete kroketre ti
nakare ni guetabo nore.
19 Akua koniowane ni Judiostre no-
kobare ti kuke boto blo ti daba ja kuke
mike gare Cesar ye ; kisete kuke
kuatibe blO nan toro tiwe nedre ni ti
mrokotre boto.
20 Ne ara kore kiset tiwe mun koro-
bare blite mun ben, kisete Israel espe-
ranza ye kroke, ne ara ti kise dikani
jioro ne biti.
21 Awane niaratrewe nebare iwe:
Ni Judea konti /nakare toroe niani
nunyen dre nere mo korore, ni
etebauntre nioe nakare chi'kua nebare
nunyen blo mo korore.
22 Akua mo nuture nio, nun todaba
kukenoin awule moe: kisete secta
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(kuke mo tau kodriere ye) ne gare
nunyen koniokua biti iiokota blOboto.
23 Awane blita koe koniowane drie-
bare, aboto ko ye ara noire jantani
wane ni kri koin nikiani iwe, ja nunana
konti kukenoin: abokon iwe niarawe
Ngobo reino kuke deanikunken awane
driebare deko dere, to weanintre Jesus
kiri j namani ne driebare toadre Moises
awane profetas kuke teo
24 Awane ntire duore ne kuke ka-
bare tote, awane ni duore iiakare
kabare tote.
25 Awane namanintre ngren-ngren
kuori-kuori, boto ko mikaninko, Pa-
blowe iiokobare ne kurere iwe t6biti:
:E Ngobo Uyae Ngowe iiebare nun
dunyen Esaias ni profeta kada biti
26 Kroro: Noin blite ni neye awane
nere iwetre: Kukenoadre boto mun
daba kukenoin, awane iiakare dukadre
gare j awane toadre boto mun dabadre
toen amare iiakare mun daba gain chi j
27 Kisete ni ne brukuo bro dibi,
awane 010 ngedeaninte, awane okuo
tokonibiti ra-niera, toadre nane okuo
biti, jaroadre nane 010 biti, awane
dukadre gare brukuo biti, awane toye
kuitadre ti kukuore, tiwe mikaita mobe
nane.
28 Akisete ne dukadre gare munyen,
Ngobo ngubuora kuke ne, nianta ni
Je~ena iwe, awane niaratre <\abakuke-
nom.
29 Ne kuke iiebare wane ni Judios-
tre ko mikaninko boto awane jantani
blite kri kuori-kuori.
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notorio nos es que ea
todos lugares es COIl-
tradicha.
23 Y habiendole sella-
lado un dia, vinieron'
eI muehos a la posadl,
los euales declaraba J
testificaba el reino de
Dios, persuadiendol.
10 concemiente a Je-
sus, por la ley de
Moises y por los pro-
fetas, desde Ia maiIaDa
hasta la tarde.
24 Y algunos asea-
tran a 10 que se dedi,
mas algunos no crefaD.
25 Y eomo fueraa
entre si discordes, ••
fueron, diciendo Pablo
esta palabra: Bien ba
hablado el Espiritu
Santo por el profeta
Isaias a nuestrol
padres,
26 Diciendo:

Ve 1este pueblo.
diles:

De oido oireis, J
no entendereis;

Y viendo vereis, J
no percibireis;

27 Porque el coraz6JI
de este pueblo
se ha engrosadOt

Y de los oldol
oyeron pesada-
mente,

Y sus ojos tapar.,
Porque no veu
eon los ojos,

Y oigan con 1aI
oidos,

Y entiendan de
coraz6n,

Y se conviertan,
Y yo los sane.

28 Seaos pues notorio
que 1los Gentiles •
enviada esta salud de
Dios; y ellos oirin.
29 Y habiendo di.
esto, los Judfos sau..
ron, teniendo entre II
gran contienda.
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30 Pablo empero
qued6dos anos enteros
en su casa de alquiler,
y recibia a todos los
que a el venian,
31 Predicando el
reino de Dios y ense-
lando 10 que es del
Selior Jesucristo con
toda libertad, sin im-
pedimento.
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30 Awane Pablo nunamane ko krobu
ja juye jefiie te (utio namani bien
ja juye kroke) awane konti namani
ni nioe nonko iwe kadrengobiti,
31 Ngobo reino kuke kodriere,
awane drekua ni Kobobuye Jesukristo
jondron-e totikadre bonkon, ni nioe
nan otani chi.
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Bernabe, y los echaron
de sus terminos.

51 Ellos entonces
sacudiendo en ellos el
polvo de sus pies,
rinieron a Iconio.

52 Y los discipulos
estaban llenos de gozo,
y del Espiritu Santo.

Capitulo 14

1 Y aconteci6 en
leonio, que entrados
juntamente en la sina-
gogade los Judios, ha-
blaron de tal manera,
que crey6 una grande
multitud de Judios, y
asimismo de Griegos.
2\ Mas los Judios que
fueron incredulos, in-
citaron y corrompieron
los animos de los
Gentiles contra los
hermanos.
3 Con todo eso se
detuvieron alIi mucho
tiempo, confiados en el
Senor, el cual daba
testimonio a la palabra
de su gracia, dando que
senales y milagros fue-
sen hechos por las
manos de ellos.
4 Mas el vulgo de la
ciudad estaba dividido;
y unos eran con los
Judios, y otros con los
ap6stoles.
5 Y haciendo impetu
los Judios y los Gen-
tiles juntamente con
sus principes, para
afrentarlos y apedrear-
los,
6 . Habiendolo en-
tendido, huy'eron a
Listra y Derbe, ciu-
dades de Licaonia, y
por toda la tierra alre-
dedor.
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Barnabas boto awane kitaninko kobore
ja koe teo
51 Alma niaratre kowe kobure jan
ngoto boto sokaninte biti awane ko
mikaninko jantani Ikonio konti.
52 Awane ko namani nuore kri ni
kuketorikotre boto, awane Ngobo Uyae
Ngo namani kri boto.

Kapitulo 14

1 Ikonio konti wane jantani waire
nibu Judios sinagoga konti, awane
blitabare kroro ni Judios kri koin awane
ni Griegos siba kabaretote.
2 Akua ni Judios ne nie fiakare ka-
baretote ni Gentiles to weani dure
boto awane ni mikani to kuite blO ni
etebauntre boto.
3 Daire nunamane konti kwetre ni
Kobobuye kuke driere baliente, kuke
namani niara grasiae biti driere toadre
okuobiti, awane niara koboite jondron
bori nankaninko niaratre kise biti.
4 Akua ni kri koin jutoe te namani
duore ne kiri awane duore se kiri:
awane ni duore namani ni Judios kiri,
awane ni duore namani ni kuke-
weankotre kiri.
5 Awaneni Gentiles awane ni Judios
ben waire ni gro-biti-gro-biti ben ngra-
tebare boto tOnamani kudrere boto,
awane tokodre jo biti,
6 Gabare kwetre boto ngitiani Listra
awane Derbe konti, Lykaonia jutoe
awane koe ye ngrabare:
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7 Awane ye koe konti niaratrewe
kuke koin kodriebare.
8 Awane ni brare iti ngure
ngritaninko namani tokonintubu Lys-
tra konti j namani kroro ja meye ngwo
te wane, awane iiakare dikakobare chi
nobe. .
9 Ni ne ara Pablo kuke jaroabare:
nenie nikrabare boto jlinkunu awane
gani to te, ni ye fe toro ja mikata mobe,
10 Kowe iiokobare dibi iwe kroro:
Nunenko metre kro koin mo ngure boto
mo. Awane niara dankuama wane
dikakobare.
11 Pablowe ne bare wane toani nie
awane jantanintre ngwonenko Lykao-
nia kuke te, Ngobo niena nun ngotoite
ni tibien bo erere.
12 Awane niaratrewe Barnabas ko
dekani Jupiter j awane Pablo kodekani
Merkurius, kisete niara namani blite
bon.
13 Noire ni padretre Jupiter kroke
jutoe ngworekone ye, nibi awane bablll
weani jutoe juke boto awane tonamani
komikadre bien iwetre bo niaratre
namani Ngobo bo erere.
14 Ne jaroabare ni kukeweankotre
Barnabas awane Pablo wane, ja ngwo
neaninko awane neaba ni ngotoite
awane iiokobare muyaire iwe kroro,
15 lNi6boto mun tau ne kurere
noaine di? Nun bro ni tibien mun
kurere awane nun tau blite mun ben
ayekore ne jondron-e ngwarobonoainta
munyen ne debeadre kore munyen
awane ja kuitadre Ngobo nire kukuore
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7 Y alli predicaban
el evangelio.

8 Y un hombre de
Listra, impotente de
los pies, estab.
sentado, cojo desde el
vientre de su madre,
que jamb habia an·
dado.
9 Este oy6 hablar ,
Pablo; e1 cual, como
puso los ojos en el, y
vi6 que tenia fe para
ser sano,
10 Dijo a gran voz:
Levantate derecho so-
bre tus pies. Y salt6,
yanduvo.

11 Entonces las gen-
tes, visto 10 que Pablo
habra hecho, alzaroa
la voz, diciendo en
lengua lica6nica: Dio-
ses semejantes a hom·
bre han descendido
a nos otros.
12 Y a Bemab6
llamaban Jupiter, y ,
Pablo, Mercurio, pore
que era el que llevaba
la palabra.
13 Y e1sacerdote de
JUpiter, que estaba
de1ante de la ciudad de
ellos, trayendo toros y
guimaldas delante de
las puertas, queria COD
el pueblo sacrificar.
14 Y como 10oyeron
los ap6stoles Bemab6
y Pablo, rotas SUI
ropas, se lanzaron II
gentio, dando voces,

15 Y diciendo: Varo-
nes, lPor que hac6is
esto? Nosotros tam-
bien somos hombrea
semejantes a vosotros,
que os anunciamos que
de estas vanidades 01

Hechos 14

CllIlvirt8.isal Dios vivo,
toe hizo el cielo y la
tierra, y la mar, y todo
10que esta en ellos j
16 El eual en las
.dades pasadas ha
dejado a todas las
centes andar en sus
caminosj
17 Si bien no se dej6
, si mismo sin testi-
monio, haeiendo bien,
dhdonos lluvias del
cielo y tiempos fruetl-
feros, hinehiendo de
mantenimiento y de
alegria nuestros eora-
zones.
18 Y dieiendo estas
cosas, apenas apaci-
guaron el pueblo, para
que no les ofreeiesen
saerifieio.
19 Entonees sobre-
vinieron unos Judios
de Antioquia y de
leonio, que persua-
dieron a la multitud, y
habiendo apedreado a
Pablo, Ie saearon fuera
de la eiudad, pensando
que estaba muerto.
20 Mas rodeandole
los diseipulos, se le-
vant6 y entr6 en la
ciudad j y un dia des-
pues, parti6 eon Ber-
nabe a Derbe.
21 Y eomo hubieron
anuoeiado el evangelio
I' quella eiudad, y'f enseftado a muehos,
volvieron a Listra, y
, lconio, y a Antioquia,
22 Confirmando los
lnimos de los dis-
clpulos, exhortandoles
, que permaneeiesen
. en la fe, y que es
menester que por mu-
chas tribulaeiones en-
tremos en el reino de
Dios.
23 Y habiendoles
constituido aneianos
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mun, Ngobo nenie ko koin awane ko
tibien mikani meren awane jondron
jukro teo
16 Nie ara ni toanimetre dikeko
nio erere nio, ni todaba nore,
17 Alma niara drieko namani kore
nun bore, kisete fiii kointa biani, awane
jondron mikani ngwore, mro biani
kuotadre trine nunyen koe weanta
nuore brukuo teo
18 Te ta tonamani sakrificio bien
iwetre nitreye, 'kua otani kwetre.
19 Amare abokon, ni Judios Antiokia
konti awane Ikonio jantani awane
nitre tOye weani dure bototre, kowe
Pablo tokoni kwetre jo biti, awane
ngontani nutubare, ngwaka jokoni ko-
bore jutaete.
20 Akua ni kuketorikotre nunaninko
bore wane, niara nunaninko awane
jantaninta jutaete: jondenina wane ko
mikaninko kwe Barnabas ben awane
jantani Derbe konti.
21 Kuke koin kodriebare jutoe ye
wane, awane ni kri koin tOtikaniwane,
jantaninta tote kore Lystra awane
Ikonio koe awane Antiokia,
22 Ni kuketorikotre uyae konfir-
mandre awane dibebare iwetre nu-
nenko bonkon fe te, awane kri ni daba
ngienoin ni ngomi nebe Ngobo reino
koe teo
23 Awane koniowane niaratrewe ni
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umbre iglesia kobobuye-kobobuyeko
kodekabare, awane muyabare Ngoboye
awane boienbare, niaratrewe ni mika-
ninte ni Kobobuye kise te, niaratrewe
niara kabare to te kiset,
.24 Nikianintre Pisidia koe teta, biti
jantani Pamfilia konti.
25 Kuke driebare Perga konti, nia-
ratre jantani Attalla konti:
26 Ye te medan niaratre nomane du
vela biti nebe Antiokiakonti, koe konti
jantani kena, konti ara Ngobo grasia
jantani boto ne sribieara kroke drekua
barera kwetre.
27 Awane niaratre jantani konti
wane, iglesia ukaninkro keteitibe iwe
awane drekua Ngobowe bare ben ne-
reta, awane nio niarawe juke ngedea-
ninko ayekore ni Gentiles dabadre
niara kaintote.
28 Awanekoe konti nunamane daire
ni kuketorikotre ben.

Kapitulo 15
1 Awane nitre duore jantani Judea
konti awane ni etebauntre totikani
kroro: Ni dabadre circuncisi6n noaine
Moiseswe nebare erere, nan awane
ni nakare daba ja nguboure.
2 KoniowanePablo awane Barnabas
ngrani-ngrani kri bentre awane kuke
mentani kri bentre , niaratrewe Pablo
awane Barnabas awane nitre duore
medan niani ben, dabadre noin Jerusa-
len konti nebare, ni kukeweanko
kukuore awane n.iumbre-umbre konti
ne ara kuke toibikaidre kore.
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en cada una de las
iglesias, y habiendo
orado con ayunos, los
encomendaron al Senor
en el cual habian creido.

24 Y pasando por
Pisidia, vinieronaPam-
phylia.
2S Y habiendo pre-
dicado la palabra en
Perge, desce.ndieron ,
Atalia;
26 Y de alli navega-
ron a Antioquia, donde
habian sido encomen-
dados a la gracia de
Dios para la obra que
habian acabado.
27 Y habiendo lle-
gado, y reunido la
iglesia, relataron cum
grandes cosas habia
Dios hecho con ellos,
y c6mo habia abierto ,
los Gentiles la puerta
de la fe.
28 Y se quedaron
alli mucho tiempo con
los disetpulos.

Capitulo 15

1 Entonces algunos
que venian de Judea
ensenaban a los her-
manos: Que si no os
circuncidais conforme
al rito de Moises, no
podeis ser salvos.

2 Asi que, suscitada
una disensi6n y con-
tienda no pequena ,
Pablo y a Bernabe
contra ellos, deter-
minaron que subiesen
Pablo y Bernabe a
Jerusalem, y algunos
otros de ellos, a los
ap6stoles y a los ancia-
nos, sobre esta cues-
ti6n.
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3 Ellos, pues, habien-
do sido acompaiiados
de la iglesia, pasaron
par la Fenicia y Sa-
maria, contando la
conversi6n de los Gen-
tiles; y daban gran
gozo a todos los her-
manos.

4 Y llegados a Jeru-
salem,fueron recibidos
de la iglesia y de los
apastoles y de los an-
cianos, y refirieron to-
das las cosas que Dios
habia hecho con ellos.

5 Mas algunos de la
secta de los Fariseos,
que habian creido, se
levantaron, diciendo:
Que es menester cir-
cuncidarlos, y man-
darles que guarden la
ley de Moises.
6 Y se juntaron los
ap6stolesy los ancianos
para conocer de este
negocio.
7 Y habiendo habido
grande contienda,
levantandose Pedro, les
dijo: Varones herma-
nos, vosotros sabeis
c6mo ya hace algilil
tiempo que Dios es-
cogi6 que los Gentiles
oyesen por mi boca la
palabra del evangelio,
y creyesen.
8 YDios, que conoce
los corazones, les di6
testimonio, dandoles el
Espiritu Santo tambien
como a nosotros;

9 Y ninguna diferen-
cia hizo entre nosotros
y ellos, purificando con
la fe sus corazones.
10 Ahora pues, lPor
que tentais aDios,
poniendo sobre la cer-
viz de los discipulos
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3 Awane ni iglesia konti niaratre
weani ji ngrabare, boto abokon jantani
Fenicia awane Samaria koe teta awane
driebare nio ni jenena kowe ja kuita-
ninte Ngobo kukuore j awane ye ko-
boite ko namani nuore kri ni etebauntre
ngotoite.
4 Niaratre jantani Jerusalen konti
wane, iglesia kowe kaningobiti, awane
ni kukeweankotre, awane ni umbre-
umbre, abokon iwe niaratrewe driebare
jukro drekua Ngobowe bare ben.
S Akua ni Fariseos kiri duore nenie
kanintote siba, abokon nunankobare
noire awane nebare: Ni dababare cir-
cuncisi6n noiwunamane iwe nore
awane mike Moises ley ngubuore.
6 Awane ni kukeweankotre awane ni
umbre-umbre jantani ngote waire ne
kuke toibikaire.
7 Blitabare kri kwetre got6 ne noire
awane Pedrowe nunaninko awane ne-
bare iwetre, nitre, etebauntre, mekera,
gare munyen Ngobowe ti korobare ja
evangelio driere ni Jenena ye ti kadae
biti awane mike kaintote.
8 Awane Ngobo ni niokua brukuo
toako, kroke niaratre namani debe
kore, niarawe ja Uyae Ngo mikani
ngitieko biti barera kwe nun boto
erere ye:
9 Awane nan niaratre mikani jene-
naunto ja kroke akua kaningobiti nun
erere awane brukuo sokaninte ja
kadretote biti.
10 Akisete, ni6boto mun tau jagain
Ngobo ben awane ko kite ni kuketori-
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kotre ngoro boto, amare ko ye nan wean
bo nun dunmen awane nunyen.
11 Alma }esukristo nun Kobobuye
grasiae biti doin nunyen niaratre awane
nun ja ngubuora koandre.
12 Awane blitibe ko namani tidibe
ni jukro kabre biti konti, awane Barna-
bas awane Pablo kukenoaninta nio
Ngobowe jondron bori kri bare bentre
ni jenena ngotoite.
13 Niaratre jantani blite uno wane,
Santiagowe kuke kaningobiti awane
nebare: Nitre, eteba.untre, ti kukenoin:
14 Simeon kowe nebare nio Ngo-
bowe pa:saidi ni jenena ngotoite ni
duore iwe deandreko ngotoite ja koye
kroke;
15 Ni kukeneko Ngobo kroke kuke
bro ne erere nore tikata kroro.
16 Ne t6biti ja kuitaidi tiwe awane
David juye dikianinte ye doteita;
awane tiwe ju dikianinante ye guekai-
krota;
17 Ayekore ni tibien bureye ni Ko-
bobuye ngwore konondre, awane ni
}enena jukro, nie nie ti kodekakotre,
nebare ni Kobobuyekowe ne nie
jondron jukro ne koboiko.
18 Niara sribie jukro gare Ngobo-
ye motOtokobare kena wane.
19 Akisete ne t;i daba nere, nan nitre

yugo, que ni nuestros
padres no nosotros
hemos podido lIevar?
11 Antes por la gracil
del Senor Jesus cree-
mos que seremos sal-
vos, como tambien
el1os.
12 Entonces toda 11
multitud ca116,y oyerOD
Ii Bernabe y a Pablo,
que con tab an cuaD
gran des maravillas y
senales Dios habla
hecho por ellos entre
los Gentiles.
13 Y despues que
hubieron cal1ado, Jaco-
bo respondi6, diciendo:
Varones hermallos,
oidme:
14 Sim6n ha contado
c6mo Dios primero
visit6 Ii los Gentiles,
para tamar de ellos
pueblo para su nombre j
15 Y can esto con-
cuerdan las palabrls
de los profetas, como
esta escrito:
16 Despues de esto
volvere - .-J

Y restaurare II
habitaci6n de
David, que es-
taba caidaj

Y reparare sua
ruinas,

Y la volvere ,
levantarj

17 Para que el resto
de los hombres
busque al Senor,

Y todos los Gen-
tiles, sabre los
cuales es 111-
mado mi nom-
bre,

Dice el Senor, que
hace todas es-
tas cosas.

18 Conocidas son'
Dios desde el siglo
todas sus obras.
19 Par 10 cual yo
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juzgo que los que de
los Gentiles se eon-
vierten a Dios, no han
de ser inquietados;
20 Sino eseribirles
que se aparten de las
contaminaeiones de los
idolos, y de forniea-
ci6n, y de ahogado,
y de sangre.

21 Porque Moises
desde los tiempos an-
tiguos tiene en eada
ciudad quien Ie pre-
cliqueen las sinagogas,
donde es leido eada
sAbado.
22 Entonees pareci6
bien a los ap6stoles y a
los aneianos, con toda
la iglesia, elegir varon-
es de elIos, y enviarlos
i Antioquia con Pablo
y Bernabe: a Judas
que tenia por sobre-
nombre Barsabas, y a
Silas, varones princi-
pales entre los her-
Manos;
23 Y eseribir por
mano de elIos: Los
apOstoles y los an-
cianos y los herman os,
i los hermanos de los
Gentiles que estan en
Antioquia, y en Siria, y
en Cilieia, salud:
24 Por euanto hemos
oido que algunos que
han salido de nosotros,
os han inquietado con
palabras, trastornando
vuestras almas, man-
dando eireuneidaros y
guardar la ley, a los
cuales no mandamos;
25 Nos ha pareeido,
eongregados en uno,
elegir varones, y en-
viarlos a vosotros con
nuestros amados Ber-
nabe y Pablo,
26 Hombres que han
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Jenena ne uyae nike nenie to kuitani
jantani Ngobo kukuore.
20 Alma ne noaine, an toroe tike
nien iwe awane nere, ja ota jondron
ngwarobo bo ye, nan ngoro tikekonti
iwe, nan ja bokondre gore, nan jondron
komikani g6kadreko kiiete, awane nan
done kiiete.
21 Kisete kira jutoe niokua konti ni
tau Moises .kuke boto noke ni Judios
ukakro juye te jazuka koe kuatire-
kuatire boto.
22 Jakroke ne namani debe ni ku-
keweankotre okuobiti awane ni umbre-
umbre kroke, awane Ngobo monsoe
jukro kroke~ ni bonkon ja ngotoite
niandre Antiokia konti Pablo awane
Barnabas ben; nitre niani kwetre ko
Barsabas iti awane Silas, aye namani
kobobuyeko ni etebauntre ngotoite:
23 Awane niaratrewe toroe tikani
ne erere nore niandre ben: Ni kuke-
weankotre, ni umbre-umbre, awane ni
etebauntre, mun kobonomonone, nun
etebauntre Jenena nunyen nenie tau
Antiokia, Siria awane Cilicia konti:
24 Kisete kuke ne jaroabare nunyen,
ni duore nikiani mun konti awane mun
uyae nikani kri, mun weani circuncisi6n
noaine awane Moises ley ngubuore:
amare nun nan dre chi kore noaiwuna-
mane iwetre :
25 Abokonkisete namani doin koin
nunyen, nun gotoidi koe ne, ni bonkon
niandre munyen, nun tareko Barnabas
awane Pablo ben.
26 Nitre bokon ne, ne nie ja nire
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borisi kitaninanko ni Kobobuye
J es:ukristo koe kroke.
27 Akiset nunwen Judas awane
Silas niandre, nenie dabadre ne erere
nere munyen kada biti.
28 Kisete Ngobo Uyae Ngo okuobiti
awane nun okuobiti siba, namani doin
debe ne jondron-ebe ngrobe noain-
wunamane munyen;
29 Abro ne, nan ngri kuotadre mun-
yen drekua biani imagenes jondron
ngwarobo bo ye, nan dorie kiiete, awane
jondron ngotani gokaninko nakare
kiiete, awane nan ja bokone gore
kuori-kuori: kisete munwen ja oto ne
jondron-e boto, nengwane mun tau e
jondron noaine. Ngobo debeadre mun-
yen.
30 Got6bare uno wane kwetre jan-
taninta Antiokia konti: awane nitre
ukaninkro kabre awane toroe mikani
kise teo
31 Nokobare kwetre boto wane koe
weani nuore boto ne kuke nuore kroke.
32 Awane kisete Judas awane Silas
namani blitako siba, kowe blitabare kri
nl etebauntre ben awane dimikabare.
33 Ngrotaninte kwetre kri konti,
t6biti debeakobare noin tidibe ni ete-
bauntre ngotoite, nondreta kore ni
kukeweankotre kukuoreta.
34 Amare abokon Silas kroke
namani debe nune konti bentre.
35 Pablo siba awane Barnabas ngro-
taninte Antiokia konti, ni Kobobuye
kuke totike awane kodriere, ni kri koin
konti ben siba.
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expuesto sus vidas por'
el nombre de nuestro
Senor J esucristo.
27 Asi que, enviamOl
a Judas y a Silas, los
cuales tam bien por
palabra os harm saber
10mismo.
28 Que ha parecido
bien al Espiritu Santo,
y a nosotros, no im·
poneros ninguna carga
mas que estas cosas
necesarias:
29 Que os abstengiis
de cosas sacrificadas ,
idolos, y de sangre, Y
de ahogado, y de for·
nicacion j de las cuales
cosas si os guardareis,
bien hareis. Pasadlo
bien.

30 Ellos entonces
enviados, descendieron
a Antioquiaj y jun-
tando la multitud, die-
ron la carta.
31 La cual como
leyeron, fueron goza-
sos de la consolacion.
32 Judas tambien y
Silas, como ellos tam·
bien eran profetas, con-
solaron y confirmaron
a los hennanos con
abundancia de palabra.
33 Y pasando alii
algdn tiempo, fueron
enviados de los her-
manos a los apostoles
en paz.
34 Mas a Silas pare-
ci6 bien el quedarse
alii.
35 Y Pablo y Ber-
nabe se estaban en
Antioquia, ensenando
la palabra del Senor y
anunciando el evan-
gelio con otros muchos.
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36 Y despues de
algunos dias, Pablo
dijo a Bernabe: Volva-
mos a visitar a los
hennanos por todas las
ciudades en las cuales
hemos anunciado la
palabra del Senor, c6-
mo estan.
37 Y Bernabe queria
que tomasen consigo a
Juan, el que tenia por
sobrenombre Marcos;
38 Mas a Pablo no Ie
parecfabien 1Ievar con-
sigo al que se habia
apartado de e1l0sdesde
PamphyJia, y no habia
ido con ellos a la obra.
39 Y hubo tal con-
tenci6n entre ellos, que
se apartaron el uno del
otro; y Bernabe to-
mando a Marcos, nave-
g6 a Cipro.

40 YPablo escogiendo
a Silas, parti6 enco-
mendado de los her-
manos a la gracia del
Senor.
41 Y anduvo la Siria
y la CiJicia, confirman-
do a las iglesias.

Capitulo 16

1 Despues 1Ieg6 a
Derbe, ya Listra: y he
aquf, estaba alli un
discfpuJo 1Iamado Ti-
moteo, hijo de una
mujer Judia tiel, mas
de padre Griego.
2 De este daban buen
testimonio los herma-
nos que estaban en
Listra y en Iconio.
3 Este quiso Pablo
que fuese con el j y
tomandole, Ie circun-
cid6 por causa de los
Judios que estaban en
aque1l0s lugares j por-
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36 Ko daire wane Pablowe nebare
Barnabas iwe: Ari noin pasare nun
etebauntre biti medan jutoe kuntire-
kuntire koe konti nunwen ni Kobobuye
kuke kodriebare, niaratre bo nio toen
konti.
37 Awane Barnabas tonamani Juan,
Markos neta denye ja ben jumen.
38 Akua ne nan namani debe Pablo
kroke ni ne denye ja ben kisete niara
komikaninanko bototre ni namani
Pamfilia konti awane fiakare nikiani
Ngobo sribie noaine ben.
39 Niaratre namani ngren-ngren
dibi ne kuke boto kisete ja deaninanko
kobore kuori-kuori, awane Barnabas,
Markos deani awane nikiani du vela
biti nebe Cipro konti j
40 Pablowe Silas deani awane ko mi-
kaninko, nitre etebauntrewe niara mi-
kaninko Ngobo grasiae.
41 Awane niara nikiani Siria awane
Cilicia koe te Ngobo monsoetre dimi-
kadre kore.

Kapitulo 16

1 Noire, niara jantani Derbe awane
Lystra koe: awane kuketoriko iti ko
Timoteo namani konti, niara meye ni
Judios merire ne nie kanintote siba,
akua niara dun namani ni Griego.
2 Ni ne, ni etebauntre Lystra awane
Ikonio konti biani ni koin.
3 Ara ne Pablo deani ja ben ja
mukore. Awane circuncibare kwe ni
Judios koe ye bore ngoninkaire, kisete
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ni jukro koe ye bore gare niara dun bro
ni Griego.
4 Nontebare jutoe kuntire-kl1ntire
konti, drekua noaiwunamane ni ku-
keweankotre awane ni umbre-umbre
Jerusalem konti ye iwetre, nore ngubu-
owunamane iwetre.
5 Kore iglesia dimikani fe kuke te,
awane bori ni namani kabre mantran
jetebe.
6 Niaratre nikiani Frigia koe jukro
teta awane Galatia, akua abokon Ngobo
Uyae Ngo fiakare debeakobare kuke
kodriere Asia konti.
7 T6biti niaratre jantani Mysia kon-
ti awane jababa noin Bitinia konti
akua Ngobo Uyae Ngo otani.
8 Awane Mysia mikaninte ja bore
jantani Troas konti.
9 Awane Pablowe jakob6tikani deo,
awane ni brare iti, ni Masidoniabu
to ani nunenko awane dibebare iwe
kroro: Ekuere Masidonia konti mo
awane nun yudare.
10 Niarawe ne toani kobore wane,
nun toye jantanin nun wen ye Masido-
nia konti; ne jondron-e biti e gare
nunyen ni Kobobuye nun korobare
evangelio kodriere konti.
11 Akisete du metateba Troas konti
nunyen, nun neaba metre Samotresia
konti, awane jondenina wane nun
dababa Neapolis konti,
12 Ye te medan nun jantani Filipai
konti abro jutoe ji dokuote Masidonia
ye koe konti, awane kolonia koe:
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que todos sabian que
su padre era Griego.

4 Y como pasaban
por las ciudades, les
daban que guardasen
los decretos que habian
sido determiDados por
los apostoles y los
ancianos que estaban
en Jerusalem.
5 Asi que, las iglesias
eran confirmadas en
fe, y eran aumentadas
en ntimero cada dia.
6 Y pasando a Phry-
gia y la provincia de
Galacia, les fue pro-
hibido por el Espiritu
Santo hablar la palabra
en Asia.
7 Y como vinieron a
Misia, tentaron de ir a
Bithyniaj mas el Espi-
ritu no les dejo.
8 Y pasando a Misia,
descendieron a Troas.
9 Y fue mostrada a
Pablo de noche una
vision: Un varon Mace-
donio se puso delante,
rogandole, y diciendo:
Pasa a Macedonia, y
ayudanos. .
10 Y como vio la
vision, luego procura-
mos partir a Mace-
donia, dando por cierto
que Dios nos llamaba
para que les anun-
ciasemos el evangelio.

11 Partidos pues de
Troas, vinimos camino
derecho a Samotracia,
y el dia siguiente a
Neapolisj

12 Y de alli a Filipos,
que es la primera ciu-
dad de la parte de
la parte de Macedonia,
y una coloniaj y estu-
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vimos en aquella ciu-
dadalgunos dias.

J3 Yun dia de saba-
dosalimos de la puerta
junto al rio, donde
solia ser la oracion; y
sentandonos, hablamos
, las mujeres que se
hablan junta do.
14 Entonces una
mujer Hamada Lidia,
que vendia purpura en
la ciudad de Tiatira,
temerosa de Dios, es-
taba oyendo; el cora-
zon de la cual abrio el
Seftor para que estu-
viese atenta a 10 que
Pablo decla.
15 Ycuando fue bau-
tizada, y su familia,
nos rogo, diciendo: Si
habeis juzgado que yo
sea fiel al Senor, en-
trad en mi casa, y
posad ; y constriii6nos.

16 Y acontecio, que
yendo nosotros a la
oracion, una muchacha
que tenia espiritu pi-
tonico, nos salio al
encuentro, la cual dab a
grande ganancia a sus
amos adivinando.

17 Esta, siguiendo a
Pablo y a nosotros,
daba voces, diciendo:
Estos hombres son
siervos del Dios Alto,
los cuales os anuncian
el camino de salud.

18 Y esto hacla por
muchos dias; mas des-
agradando a Pablo, se
volvio y dijo al espi-
ritu: Te mando en el
nombre de ]esucristo,
que salgas de eHa. Y
salio en la misma hora.
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awane nun ngrotaninte koboiti kobobu
konti.
13 Sabado noire awane nun nikiani
kobore jutoete nebe no kuroboto konti
ni namani tokonintubu awane blitabare
meriretre nonmane konore-konore kon-
ti ben.
14 Awane meri iti ko Lidia duon tain
durubonko ne nie Taiataira jutoe nune,
ara Ngobo mikani bori ye, nie ara ye
kowe nun kuke jaroabare: ni Kobo-
buye meri ne brukuo neaninte awane
jondron blitabare Pablowe ye namani
erara kroke.
15 Ni ne bautizabare wane, awane
niara morokotre gui ben, niarawe nun
dibebare kroro j Nengwane ti e bonkon
ni Kobobuye kroke doin munyen, mun
jata nune ti juye te awane niarawe nun
weani jume ja konti.
16 Nun nonmane preyasie mika
konti wane, ni merire iti bokomane
to tro toadre bokoire ye gotobitibare
nun ben, ara ne namani wenyain kri
ganaine ni tro toadre kuke biti.
17 Ara nonmane Pablo awane Silas
jiyebiti awane muyabare iwetre kroro:
Nitre ne bro Ngobo bori menten koin
monsoe ne nie tau ja ngubuora jiye
driere toadre nunyen.
18 Ne erere barera kwe kri mantran
daire, boto abokon Pablo jantani nain
kone ja kuitanin awane motrobare
bokoi boto, kowe neb are : Tiwe mo
nonwunain kobore Jesukristo koe biti.
Awane bokoi ko mikaninko iwe noire
dabe.



72.

19 Meri ne bokonkoe nakare wen-
yain ganamane biti medan, gani iwetre,
boto Pablo kani awane Silas awane
jokoni merkado konti ni gro-biti-gro-
biti kukuore.
20 Awane weanintre ni kaletere
kukuore awane neb are : Ni ne bro
Judios awane tau nun jutoe nike
dikaruore,
21 Awane tau jondron kostumbres
ye nan ka bo nunyen driere awane nan
noaindre nun yen bore kisete nun bro
Romanos.
22 Awane ni kri koin nunaninko
waire boto j awane kaletere kuatamen-
tawunain iwetre, duon neaninko kon
awule kone.
23 Ko kri biani iwetre, biti kit ani
kri te, awane ngubuowunamane bon-
kon ni krijuye ngubuoko iwe.
24 Abokon, medan ne kuke boto
nitre deani mikani ngite juye mobe
koteri, awane ngot6 mikani kri te
dime.
25 Ko duore deo Pablo awane Silas
preyasie mikani awane ka kabare Ngo-
boye: awane ni krite-krite jaroabare.
26 Awane dobo kri dakakoba bu-
kube noire akisete kri juye ngure juen
namaninko, awane juke jukro ngedea-
ninanko, awane jioro ni kri te boto nge-
deaninanko kon itire-itire.
27 Awane ni kri juye ngubuoko na-
mani k'buyen jantani ngwote, awane
kri juye juke toani ngendeaninanko, ja
sabadae jokoni awane jababa ja ko-

Hechos 16

19 Y viendo sus
amos que habla salido
la esperanza de su
ganancia, prendieron a
Pablo y a Silas, y los
trajeron al foro, al
magistrado j

20 Y presentandolos
a los magistrados, di·
jeron: Estos hombres,
siendo ]udlos, alboro-
tan nuestra ciudad,
21 Y predican ritos,
los cuales no nos es
es licito recibir ni ha-
cer, pues somas Ro-
Manos.
22 Y agolp6se el
pueblo contra ellos; y
los magistrados rom-
piendoles sus ropas,
les mandaron azotar
con varas.
23 Y despues que 108
hubieron herido de
muchos azotes, 108
echaron en la carcel,
mandan do al carcelero
que los guardase con
diligencia j
24 EI cual, recibido
este mandamiento, los
meti6 en la carcel de
mas adentroj Y les
apret6 los pies en el
cepo.
25 Mas a media
noche, orando Pablo y
Silas, can tab an himnos
aDios; y los que esta-
ban presos los olano
26 Entonces fue
hecho de repente un
gran terremoto, de tal
manera que los cimien-
tos de la carcel se
movlan; y luego todas
las puertas se abrieron,
y las prisiones de todos
se soltaron.
27 Y despertado el
carcelero, como vi6
abiertas las puertas
de la carcel, sacando
la espada se queria
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matar, pensando que los
presos se habian huido.

28 Mas Pablo clam6
, gran voz, diciendo:
No te hagas ninglin
mal; que todos estamos
aqui.
29EI entonces pidien-
do luz, entr6 dentro,
y temblando, derri-
b6se a los pies de
Pablo y de Silas;
30Ysacandolos fuera,
les dice: Senores, lque
es men ester que yo
haga para ser salvo?
31 Y ellos dijeron:
Cree en el Senor Jesu-
cristo, y seras salvo tli,
y tu casa.

32 Y Ie hablaron la
palabra del Senor, y a
todos los que estaban
en su casa.
33 Y tomandolos en
aquella misma hora de
la noche, les lav6 los
azotes; y se bautiz6
Iuego el, y todos los
BUYOS.
34 Y llevandolos a

BU casa, les puso la
mesa; y se goz6 de que
con toda su casa habia
creido aDios.
35Y como fue de dia,
los magistrados en-
riaron los alguaciles,
diciendo: Deja ir a
aquellos hombres.
36 Yel carcelero hizo
saber estas palabras a
Pablo: Los magistra-
dos han enviado a de-
cir que seais sueltos:
asi que ahora salid, e
id en paz.
37 Entonces Pablo les
dijo: Azotados pliblica-
mente sin ser condena-
dos, siendo hombres
Romanos, nos echaron
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mike kore, ni krite-krite ngitiani nama-
ni doin iwe.
28 Akua Pablowe fiokoba dibi iwe,
Nan ja noaine, fiebare kwe, nun jukro
tau nete.
29 Nengwane niotra korobare kwe,
awane dankuama koteri grukeko awane
ja ngoro tikaninkonti Pablo awane Silas
kone.
30 Awane tikaninte kwe, weanin
kunken awane fiebare: Dre noain tiwe
ja ngubuora?
31 Awane niaratrewe fiebare iwe:
Ni Kobobuye Jesukristo kaintote awa-
ne mo awane ni mo guirete ngubuoi
kwe.
32 Awane niaratrewe ni Kobobuye
kukeye driebare iwe awane ni jukro
niara guirete.
33 Ko ye ara noire deo deani awane
ko troin botoninte j awane ja bautizan-
dre iwe niara awane ni niara juye teo
34 Jonjantani ja guirete wane mro
biani kuotadre iwetre, awane ko weani
nuore j Ngobo kabare tote ja morokotre
jukro ben ja juye teo
35 Ko jantani wenyen wane, ni
kaletere niani fiere ni Sargentos iwe
kroro, ni mikani kri te nunyen tikadre.
36 Awane kri juye ngubuoko ne
erere fiebare Pablo iwe, kroro: Ni
kaletere mun tikawunain tie, ko-mike-
ko mun awane noin kuekebe.
37 Akua Pablowe fiebare iwe: Ku-
drebare nun boto komerete, nun
Romanos ne amare nun fiakare ngite
chi toro, awane nun mikani kri te j
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awane metare to tre nun mikeko kobore
gorea? Nan daba chi kore. Korore,
nun tikadre weandre kunken awule
iwetre.
38 Awane sargentos kowe ne kuke
fiebare ni kaletere: te jantanintre juro-
wen-ja boto, borirasi jaroabare niaratre
namani ni Romanos monsoetre.
39 Awane niaratre jantani awane
dibebare kobore iwetre, awane weani
kunken, awane nowunnamane dibere
kobore ja jutoe.
40 Awane niaratre ngite koe mika-
ninko awane nonmaninta Lidia juye te :
Ni etebauntre toani kwetre wane, bli-
tab are nuore bentre awane· ko
mikaninko kwetre.

Kapitulo 17

1 Ne noire koniowane niaratre janta-
ni Amfipolis awane Apolonia te ta,
niaratre jantani Tesalonika koe te koe
konti ni Judios sinagoga namani.
2 Awane Pablo noaimane kore ye
erere nore bare kwe, nikiani iwetre,
awane bomon kromo wane torotikani
kukeye ye kodriebare kwetre,
3 Kuke deani kunken awane drie-
bare nio Kristo dababare ngienoin
awane nganten kiteta nire: awane
Jesus kodrie ta tiwe ne ara bro Kristo.
4 Awane duore kabare tote awane
neketaninte Pablo awane Silas kiri;
awane ni Griegos kri koin nenie Ngobo
kaintote awane meriuntre kri koin
neketaninte kiri siba.
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en la carcel; Y lahora
nos echan encubierta-
mente? No, de cierto,
sino vengan ellos y
saquennos.

38 Y los alguaciles
volvieron a decir a los
magistrados estas pala-
bras; Ytuvieron miedo,
oido que eran Romanos.

39 Y viniendo, les
rogaron; y sacandolos,
les pidieron que se
saliesen de la ciudad.

40 Entonces salidos
de la carcel, entrarOD
en cas a de Lidia; y ha-
bien do visto a los her-
manos, los consolaroD,
y se salieron.

Capitulo 17

1 Y pasando por
Amphipolis y ApoloDia,
llegaron a Tesa16nica,
donde estaba la sina-
goga de los Judios.
2 Y Pablo, como
acostumbraba, entr6 ,
ellos, y por tres saba-
dos disput6 con ellos
de las Escrituras,
3 Declarando y pro-
poniendo, que convenfa
que el Cristo padeciese,
y resucitase de 10.
muertos; y que Jesus,
el cual yo os anuncio,
decia el, este era el
Cristo.
4 Y algunos de ellos
creyeron, y se juntaroD
con Pablo y con Silas;
y de los Griegos reli-
giosos grande multi-
tud, y mujeres noble.
no poeas.
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5 Entonces los Ju-
dfos que eran incre-
dulos, teniendo celos,
tomaron consigo a al-
gunos ociosos, malos
hombres, y juntando
comparua, alborotaron
la ciudad; y acome-
tiendo a la casa de
Jason, procuraban sa-
carlos al pueblo.
6 Mas no hallan-
dolos, trajeron a Jason
y a algunos hermanos
8.los gobemadores de
la ciudad, dando voces:
Estos que alborotan el
mundo, tambien han
venido aca;

7 A los cuales Jason
ha recibido; y todos
Estos hacen contra los
decretos de Cesar, di-
ciendo que hay otro
rey, Jesus.
8 Y alborotaron al
pueblo y a los gober-
nadores de la ciudad,
oyendo estas cosas.
9 Mas recibida satis-
faction de Jason y de
los demas, los soHaron.

10 Entonces los her-
manos, luego de noche,
enviaron ! Pablo y a
Silas ! Berea; los
cuales habiendo lle-
gado, entraron en la
sinagoga de los JUllios.
11 Y fueron estos
mos nobles que los que
estaban en Tesal6nica,
pues recibieron la pala-
bra con toda solicitud,
escudriil.ando cada dia
las Escrituras, si estas
cosas eran asl.
12 Asi que creyeron
muchos de ellos; y
mujeres Griegas de
distinci6n, y no pocos
hombres.
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5 Akua ni Judios nenie nakare ka-
bare tote muriere kiset, ni to ngware-
be-ngwarebe duore deani awane uka-
ninkro keteitibe, awane ni mikani
ngudrureko kri jutoe te awane jantani
beteko Jason juye boto tonamanintre
blitakotre weandre kunken nie.
6 Awane nakare koani konti wane
niaratre Jason jokoni kunken iwe awa-
ne ni etebauntre duore, awane weani
ni gro-biti-gro-biti kukuore jutoete,
awane ngwononkobare kwetre boto
kroro :Ni kotabiti kuitako kointubu tau
nete siba:
7 Ara Jason ne kaningobiti ja juye
te: Jondron nan debe Cesar decreto ye
te ta noainta, abokon ara tau rey
medan mike gro biti, Jesus neta.
8 Awaneni ko biti awane ni gro-biti-
gro-biti jutoe te abokon uyae namani
nike kri kuke ne jaroabare wane.
9 Awane utio mikani Jason biti,
awane ni medan biti awane batibe de-
beakoba.
10 Awane ni etebauntre Pablo
awane Silas niani Biria koe te deo
noiredabe: namani konti wane nikiani
ni Judios sinagoga teo
11 Ni ko ne· konti namani bori
bonkon ni Tesalonika ngwon, kisete
kuke kaningobiti kwetre to drekebe
biti, awane namanintre torotikani
kukeye Imnonentori e asi a fioa.
12 Akisete ni krikoin konti kuke
kabare tote; ni Griegos meriretre
bonkon-bonkon siba awane braretre
nan pobre chi.
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la iglesia que estaba en
Jerusalem; y enviaron
a Bernabe que fuese
hasta Antioquia.

23 EI cual, como
11ego,y vio la graeia de
Dios, regoeijose; y ex-
horto a todos a que
permaneeiesen en el
proposito del corazon
en el Senor.
24 Porque era varon
bueno, y 11eno de
Espiritu Santo y de fe:
y mueha eompaiiia fue
agregada al Senor.

25 Despues parti6
Bernabe a Tarso a bus-
car a Saulo; y ha11ado,
Ie trajo a Antioquia.
26 Y eonversaron
todo un ano alli con la
iglesia, y ensenaron a
mueha gente; y los
disclpulos fueron 11a-
mados Cristianos pri-
meramente en Antio-
quia.
27 Y en aque110sd,as
deseendieron de Jeru-
salem profetas a Antio-
quia.
28 Y levantandose
uno de el1os, l1amado
Agabo, daba a enten-
der por Espiritu, que
habia de haber una
grande hambre en toda
la tierra habitada: la
eual hubo en tiempo de
Claudio.
29 Entonees los dis-
eipulos, eada uno eon-
forme a 10 que tenia,
determinaron enviar
subsidio alos hermanos
que habitaban en Ju-
dea:
30 La eual asimismo
hieieron, enviandolo a
los aneianos por mana
de Bernabe y de Saulo.
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juye te Jerusalem konti, awane niara-
tre Barnabas niani ne toen nuke Antio-
kia konti nore.
23 Nie ye nukani konti wane, awane
Ngobo gracia boto toani wane, ko weani
nuore ja boto, awane dibebare iwetre
neketete ni Kobobuye boto brukuo
kuatibe biti.
24 Kisete niara namani ni fe bo-
konko koin awane Ngobo Uyae Ngo
namani trimente niara boto, awane
bori ni kri koin namani neketete ni
Kobobuye kiri.
25 Awane noire Barnabas ko mika-
ninko awane nikiani Tarso konti Saulo
kononentori.
26 Koani wane, jonjantani ben Anti-
okia konti. Awane jatabare nankenko
niaratre neketaninte preyasie juye ben
ko krati awane ni kri koin tOtikani.
Awane Antiokia ne konti ni jantani
kone ni kuketorikotre kodeke Kris-
tiano.
27 Ko ne ara noire kukefieko J erusa-
lem konti jantani Antiokia koe tee
28 Awane iti ko Agabus nunaninko
awane Ngobo Uyae Ngo biti fiebare ni
dabadre mro noadre kri ko niokua
jukro biti tibien: Ne nankaninko Sesar
Claudio koe noire.
29 Ne noire ni kuketorikotre to
weani jondron limone bien ni etebaun-
tre Judea konti, biandre di daba iwetre
nore.
30 Ne erere barera kwetre awane
niani ni umbre-umbre konti, niani
Barnabas awane Saulo kise biti.
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Kapitulo 12

1 Ko ye ara noire Herodes ni Rey
kise mikani eklesia boto kudrere ni
duore boto kore.
2 Awane niarawe Santiago, Juan
etaba k6mikani sabada biti.
3 Kisete ne namani debe ni Judios
kroke, nikiani ja kone kise mike
Pedro boto siba (ne abokon brete sin
levadura koe).
4 Kise mikani boto wane, niarawe
kitani kri te, duko kuatemio krobogoe
biani ngubuodre : to namani weandre ni
kukuore Bomon kri t6biti.
5 Akisete Pedro ngubuobare kwetre
kri te j akua ni eklesia te nan ja muya
kuke otani Ngob6 okuobiti kroke.
6 Awane ko ye ara noire awane
Herodes jababa niara weandre nie
komikadre kore, deo ye ara noire,
Pedro namani kabuyen kis6 dikani
duko nibu kis6 boto jioro krobu biti,
awane dukotre medan namani juke
boto kraire kunken.
7 Awane Ngobo angel jantani iwe,
awane tro ngitiani ngite juye te : awane
niarawe Pedro mentani kronan te
awane jataninte awane guekaninkro
awane nebare : Nunenko drekebe.
Awane jioro nonkoninte kise biti.
8 Awane angelwe nebare iwe, ja

. ngwon kite, zapata kite ngotOboto mo.
Barera kroro kwe, Chuba kite ja bore
moawane nom ti jiyebiti.
9 Awane niara nikiani ben kunken
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Capitulo 12

1 Y en el mismo
tiempo el rey Herodes
ech6 mano a maltratar
algunos de la iglesia.
2 Y mat6 a cuchillo
a Jacobo, hermano de
Juan.
3 Y viendo que habla
agradado a los Judios,
pas6 adelante para
prender tam bien a Pe-
dro. Eran entonces 101
dias de los Azimos.
4 Y habiendole preso,
pusole en la carcel, eD-
tregandole a cuatro
cuatemiones de solda-
dos que Ie guardaSeDj
queriendo sacarle al
pueblo despues de la
Pascua.
5 Asi que, Pedro era
guard ado en la careel;
y la iglesia hacia siD
cesar oraci6n a DiOi
por el.
6 Y cuando Herodes
Ie habra de sacu,
aquella misma nothe
estaba Pedro durmien-
do entre dos soldados,
preso con dos cadenas,
y los guardas delante
de la puerta, que guu-
daban la carcel.
7 Y he aqui, el angel
del Senor sobrevino, y
una luz resplandeei6
en la carcel j e hiriendo
a Pedro en el lado, Ie
despert6, diciendo: I.e-
vantate prestamente.
Y las cadenas se Ie
cayeron de las manos.
8 Y Ie dijo el angel:
Ciiiete, y atate tus
sandallas. Y 10 hizo asi.
Y Ie dijo: Rodeate tu
ropa, y sigueme.
9 Y saliendo, Ie
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seguiaj y no sabia que
era verdad 10 que
hacia el angel, mas
pensabaque veia visi6n.
10 Ycomo pasaron la
primera y la segunda
guardia, vinieron a la
puerta de hierro que
va 8.la ciudad, la cual
se les abri6 de suyo; y
salidos, pasaron una
calle; y luego el angel
se apart6 de el.
11 Entonces Pedro,
volviendo en si, dijo:
Ahora entiendo ver-
daderamente que el
Senor ha enviado su
angel, y me ha librado
de lamana de Herodes,
y de todo el pueblo de
los Judios que me es-
peraba.
12 Y habiendo con-
siderado esto, lleg6 a
casa de Maria la madre
de Juan, el que tenia
por sobrenombre Mar-
cos, donde muchos es-
taban juntos orando.
13 Y tocando Pedro

A la puerta del patio,
sali6 una muchacha,
para escuchar, llamada
Rhode:
14 La cual como
conoci6la voz de Pedro,
de gozo no abri6 el
postigo, sino corriendo
adentro, di6 nueva de
que Pedro estaba al
postigo.
15 Y ellos Ie dijeron:
Estis loca. Mas ella
afirmaba que asi era.
Entonces ellos decian:
Su angel es.
16 Mas Pedro per-
severaba en llamar; y
cuando abrieron, vie-
ronle, y se espantaron.
17 Mas el hacien-
doles con la mana
senal de que callasen,
les cont6 c6mo el
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jiyebiti j e konti, nan namani nuke gare
iwe, bo jakob6tikani bore.
10 Jantani juke kone, awane juke
kuati ta wane, namanintre juke jiOrore
konti medan, ne tikadre jutoe kukuore,
awane ne ngedeaninko ja tobiti iwe.
Awane niaratre nikiani ji krati biti
kone: awane angel deakoba okuo teo
11 Awane batibe ko jantaninta toro
Pedroe awane niarawe nebare: Gare
tie metare ni Kobobuyewe ja angel
niani awane ti deaninko Herodes kise
te, awane ti tikani kuorobe jondron ni
Judiostre awane nitre jababa koboire
ti boto. .
12 Toibikabare boto kri wane biti,
nikiani Maria, Juan meye juye te,
ara ko Markos j ni kri koin namani
nobro biti ja muyaire Ngoboye ne koe
konti kroke.
13 Pedro nunaninko juke boto mete,
awane meri ko Roda jantani kukenoin.
14 Pedro kukenoani kwe wane, nu-
ore kiset nakare juke tikani akua nea-
bare guo kore driere iwetre nio Pedro
tau juke boto nunenko.
15 Konikuiteko mo biti: nebare kwe-
tre. Akua meriwe, Erara e nebare
jankunu kwe. Akua bokoi nebare
kwetre.
16 Akua Pedrowe juke mete janku-
nu awane juke ngtedeaninko wane, ja
weani nikienko toani kwetre wane.
17 Akua niarawe kuekebewunain
iwetre kise biti, awane driebare iwetre

54
nio ni Kobobuyewe niara deaninko kri
teoNe non driere Santiagoye awane ni
etebauntre. Awane ko mikaninko kwe
nikiani ko medan teo
18 Ko jantani wenye wane ni
dukotre namani ja uyae nike kri, dre
nankaninko Pedro boto.
19 Awane Herodes konomane akua
i'iakare koani chi; boto niarawe ni duko
kri juye ngubuoko nomonomane awane
komikawunamane iwetre. Awane
Judea koe mikaninko kwe nikiani nune
Sesarea konti.
20 Awane, Herodes bori namani do-
bun ni Tiro awane Sidon konti ben.
Akua ben waire niaratre jantani iwe,
awane Blastus, Herodes monsoe
mikani ja kiri kwetre tonamani jamoro-
koreta ben, kisete ni Rey ne ara koe
konti mro jantani iwetre.
21 Ja koboi koe wane, Herodes ja
ngwon-e bonuore kitani, tokoni ja
tokorae boto awane blitabare bentre.
22 Awane nitre ngwononkobare
awane nebare: Ne nan ni tibien aye
tau blite, ne bro Ngobo ara.
23 Awane Ngobo angelwe mentani
noire dabe, kisete niarawe nakare
Ngobo koe kiteko awane gloria bien
iwe. Awane ngi jantani kuete awane
ngontani.
24 Akua Ngobo kuke didiaba boribe
kri jankunu.
25 Awane Barnabas awane Saulo
nikianinta kobore Jerusalen konti ta
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Senor Ie habia sacado
de la carcel. Y dijo:
Haced saber esto ,
Jacobo y a los her-
manos. Y salio, y parti6
a otro lugar.

18 Luego que fue de
dia, hubo no poco al-
boroto entre los solda-
dos sobre que se habia
hecho de Pedro.
19 Mas Herodes,
como Ie busc6 y no Ie
hallO,hecha inquisici6D
de los guardas, 101
mand6 nevar. Despuel
descendiendo de Judea
a Cesarea, se qued6
ani.

20 YHerodes estaba
enojc.do contra los de
Tiro y los de Sid6n;
mas ellos vinieron con-
cordes a el, y sobor-
nado Blasto, que era el
camarero del rey, pe-
dian paz; porque I••
tierras de ellos eran
abastecidas por las del
rey.
21 Y un dia senalado,
Herodes, vestido de
ropa real, se sent6 en
el tribunal, yareng61es.
22 Y el pueblo aela-
maba: Voz de Dios, '1
no de hombre.

23 Y luego el angel
del Senor Ie hirio, por
cuanto no di6 la gloria
aDios; y expir6 corni-
do de gusanos.

24 Mas la palabra
del Senor creela y era
multiplicada.

25 Y Bernabe y Saulo
volvieron de Jerusalem
cumplido su servicio,



Hechos 13

tomando tambien con-
sigo a Juan, el que
tenia por sobrenombre
Marcos.

Capitulo 13

1 Habia entonces en
ia iglesia que esta ba en
Antioquia, profetas y
doctores: Bernabe, y
Sim6n el que se llama-
ha Niger, y Lucio
Cireneo, y Manahen,
que habia sido criado
con Herodes el te-
trarca, y Saulo.
2 Ministrando pues
estos al Senor, y
ayunando, dijo el Es-
piritu Santo: Apartad-
me a Bernabe y a Saulo
para !a obra para la
cuallos he llamado.
3 Entonces habiendo
ayunado y orado, y
puesto las manos en-
cima de ellos, despi-
dieronlos.
4 Y ellos, enviados
asi por el Espiritu
Santo, descendieron a
Seleucia; y de aUinave-
garon a Cipro.
5 Y llegados a Sala-
mina, anunciaban la
palahra de Dios en las
sinagogas de los Judios;
y tenian tambien a
Juan en el ministerio.
6 Y habiendo atra-
vesado toda la isla
hasta Papho, hallaron
un hombre mago, falso
profeta, Judio, llamado
Barjesus;
7 El cual estaba con
el proc6nsul Sergio
Paulo, var6n prudente.
Este, llamando a Ber-
Dabe y a Saulo, de-
seaba oir la palabra de
Dios.
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medan, sribibarera uno wane, awane
Juan kodekani Markos weani kwetre
ja ben.

Kapitulo 13

1 Ne noire eklesia Antiokia konti
kukeneko awane totikako duore
namani j Barnabas kroro, awane
Simeon ara ko dekani Niger, awane
Lucius ni Cyrenabu awane Manaen ara
dubuabare Herodes ni tetrarka ben,
awane Saulo.
2 Ni namani sribire ni Kobobuye
kroke awane boiene wane, NgoboUyae
Ngo kowe nebare : Barnabas awane
Saulo mike jenenaunto mun ti sribie
kroke, kisete tiwe niaratre korobare.
3 Niaratrewe boienbare awane
'preyasie mikani kroke wane, kise mi-
kani bototre awane niani kobore.
4 Ngobo Uyae Ngowe niani kobore
wane, niaratrewe nikiani Selucia koe
kQntij awane ye te nikiani du vela
biti nebe Cypro konti.
5 Awane namani Salamis konti
wane, Ngobo kuke kodriebare kwetre
ni Judios sinagoga te: awane Juan
siba namani monsore kroketre.
6 Dikakobare Pafos ngutuoe no te
ta konti awane niaratre ni elenkan
bokonko iti koani, ni profeta ningoko,
Judios iti ko Barjesus.
7 Niara nunamane Sergio Paulo ni
diputado toboto ben j ara kowe Barna-
bas awane Saulo korobare ja kukuore
tonamani Ngobo kukenoin iwe.
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8 Akua Elimas elenkan bokonko ye
(kisete kroro ni namani kodeke) ja
gabare bentre, tonamani ni diputado ne
toye n6kuite Ngobo kuke boto.
9 Noire Saulo (ara kodekata P~blo)
ibokon boto Ngobo Uyae Ngo namani
bori trimente, kowe okuo mikani boto,
10 Awane nebare : 0 mo bori kome
awane bori jondron nokuo diun mo tote,
mo diablt1 odoe, mo jondron metre
duyeko, lNi6boto mo nan ja oto ni
Kobobuye kukeye tukete boto?
11 Ne wane ni Kobobuye kise mikai
mo boto awane mo okuo guedeandrete
iwe ngiwana nakare toadre daire mo.
Awane okuo namani ngientraninte
bt1kube iwe j awane jantani ni konone
weandre kuoro-kuoro kise biti.
12 Ne toabare ni diputado ye wane
jaweani nikienko ni Kobobuye drie
kuke boto.
13 Ne noire koniowane Pablo awane
ni nonko ben ko mikaninko Pafos
konti, niaratre jantani Perga Pamfilia
koe, awane Juan ko mikaninko boto
jantaninta Jerusalen konti.
14 Perga toanimetre kwetre wane
jantani Antiokia Pisidia konti, awane
nikiani jirekore sinagoga te sabado
noire awane tokoni tibien.
15 Awane ni gro-biti gro-biti sina-
goga konti nokoni uno ley awane profe-
tas kuke te wane abokon niani nere
iwetre: Nitre, etebauntre, kuke toro
munyen ni krokea, nengwane nere
nunyen.
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8 Mas les resistia
Elimas el encantador
(que asi se interpreta
su nombre), procuran-
do apartar de la fe a1
proc6nsul.
9 Entonces Saulo,
que tambien es Pablo,
lleno del Espiritu San·
to, poniendo en el 101
ojos,
10 Dijo: Oh, lleno de
todo engafto y de toda
maldad, hijo del diablo,
enemigo de toda jus-
ticia, lno cesaras de
trastomar los caminol
rectos del Senor?
11 Ahora pues, he
aqui la mana del Seiior
es contra ti, y seria
ciego, que no veas el
sol por tiempo. Y luego
cayeron en eI obscuri-
dad y tinieblasj Y
andando alrededor,
buscaba quien Ie con·
dujese por la mano.
12 Entonces el pro-
c6nsul, viendo 10 que
habia sido hecho, creyo,
maravillado de la doc-
trina del Senor.
13 Y partidos de
Papho, Pablo y sus
compafieros arribaron
a Perge de Pamphyliaj
entonces Juan, apar-
tandose de ellos, se
volvi6 a Jerusalem.
14Y ellos pasando de
Perge, llegaron a An·
tioquia de Pisidia, y
entrando en la sina-
goga un dia de sabado,
sentaronse.
15 Y despues de la
lectura de la ley y de
los profetas, los prin·
cipes de la sinagoga
enviaron a ellos, di·
ciendo: Varones her·
manos, si teneis alguna
palabra de exhortaci6n
para el pueblo, hablad.
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16 Entonces Pablo,
levantandose, hecha
seila! de silentio con la
mano, dice: Varones
Israelitas, y los que
temiHs aDios, oid:
17 El Dios del pueblo
de Israel escogi6 a
nuestros padres, y en-
salz6 al pueblo, siendo
ellos extranjeros en la
tierra de Egipto, y con
brazo levantado los
sac6 de ella.
18Y por tiempo como
de cuarenta alios so-
port6 sus costumbres
en el desierto;
19 Y destruyendo
siete naciones en la
tierra de Canaan, les
reparti6 por suerte la.
tierra de ellas.
20 Y despues, como
por cuatrocientos y
cincuenta alios, di61es
jueces hasta el profeta
Samuel.

21 Y entonces de-
mandaron reYi Y les
cli6Dios a Saul, hijo de
Cis, var6n de la tribu
de Benjamin, por cua-
renta alios.
22 Y quitado aquel,
levant61es por rey a
David, al que di6 tam-
bien testimonio, dicien-
do: He hallado IiDavid,
hijo de Jesse, varon
conforme Iimi corazon,
el eual harli todo 10que
yo quiero.
23 De la simiente de
este, Dios, conforme a
la promesa, levanto Ii
Jesus por Salvador Ii
Israeli
24 Predicando Juan
delante de la faz de su
venida el bautismo de
arrepentimiento Ii todo
el pueblo de Israel.
25 Mas como Juan
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16 Awane Pablo nunankobare noire
awane kude ngokaninko kukuore fie-
bare: Israel Monsoetre, mun nenie
Ngobo ngoninkaire, kukenoin.
17 Israel monsoe Ngoboye nenie
nun dunmen korobare, awane nitre
kaninko, nunamane kwetre ni menteni
erere Egipto konti, awane ja kude dite
biti jonjantani kobore konti.
18 Awane bo ko greketebura wane,
niaratre ja weani nio blO konsenta,
awane ye noabare nio Ngobowe tau
gare nie.
19 Awane niarawe ni Kanaan
monsoe ji krokugu ganinte kone, awane
t6biti koe kwe fiokobare biani iwetre.
20 Awane t6biti kalete biani iwetre
ko-ciento-krobogo-biti-ko-grekete-bu-
biti-ko-krojoto nuke Samuel ni profeta
noire.
21 Awane t6biti tonamanintre reye
ja kroke: awane Ngobowe Saulo, Cis
ngob6 biani, ara ni Benjaminbu biani
ko gre-kete-bunl iwe.
22 Ne deaninko wane, niarawe Da-
vid kakobare reyre iwetre: ara iwe
kowe fiebare, David Jesse odoe ne bro
ni ti brukuo erere, ara daba ti toye ngo
noaine.
23 Ni ne odoe kakobare Ngoboye
ayekore niara daba Israel -monsoe
Ngubuoko, Jesus fieta ara yeo
24 Koniowane Juan blitabare kena
niara jantani konenkiri, bautismo ja
toye kuitadreko ye kore, ni jukro iwe
Israel koe te,
25 Awane Juan koe jantani krute

58

wane niarawe nebare : lTi bro nire daba
doin munyen? Ti bronan ni aye ara.
Alma ni iti jatadre ti t6biti, zapata
ngoto boto bro ti nan debe metateko.
26 Nitre, etebauntre, mun Abram
odoe, awane nenie Ngobo mike e ja
kone ngotoite, ja ngubuora kukeye ne
niani munyen.
27 Kisete ni nunanko Jerusalen
konti, awane ni gro-biti-gro-biti konti,
nakare namani niara mike gare jae,
awane ni profetas kuke aye boto
fiokota jazuka koe kratire-kratire, nan
niara mikani gare jae kiset, kowe mi-
kani ngite, awane driebare kena korore,
nore dakakoba niaratre kise biti.
28 Amare ngite nan koani iwetre
komikadre nore, akua te ta dibebare
Pilatoye komikadre kore.
29 Awane drekua jukro tikani korore
namani nankenko i kruz6 boto dea-
ninko, awane ngwaka mikani dobometa
koe te,
30 Akua Ngobowe guekaninkrota
mikaninta nire.
31 Awane ni Galilea konti nenie
jantani ben Jerusalen te toaninta nire
daire, ara kowe bro drieko ni okuobiti.
32 Awane nun abokon tau kuke
nuore ne drieko, nio kobo-mikani ku-
keye nun dunmen ye,
33 Ngobowe mikani nankenko nun
niaratre odoe boto, kisete Jesus ne
niarawe guekaninkrota i tikani Salmo
dos te erere: Mo bro ti Ngob6 tiwe,
metare tiwe mo koboibare.
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cumpliese su carrera,
dijo: lQuien pensAil
que soy? No soy yo eli
mas he aqui, viene tra.
mi uno, cuyo calzado
de los pies no soy digno
de desatar.
26 Varones hermanOl,
hijos del linaje de
Abraham, y los que
entre vosotros terns
a Dios, a vosotros ea
enviada la palabra de
esta salud.
27 Porque los que
habitaban en Jeru-
salem, y sus principe&,
no conociendo a este,
y las voces de los pro-
fetas que se leen tod08
los sabados, condenan-
dole, las cumplieron.
28 Y sin hallar en 61
causa de muerte, pidie-
ron a Pilato que Ie
matasen.
29 Y habiendo cum-
plido todas las cosu
que de el estaban es-
critas, quitandolo del
madero, 10pusieron en
el sepulcro.
30 Mas Dios Ie Ie-
vant6 de los muertos.
31 Y el fue visto por
muchos dias de los que
habian subido junta-
mente con el de Galilea
a Jerusalem, los cuale.
son sus testigos al
pueblo.
32 Y nosotros tam-
bien os anunciamos el
evangelio de aquella
promesa que fue hecha
,a los padres,
33 La cual Dios ha
cumplido a los hijos
de ellos, a nosotros.
resucitando a Jesus:
como tambien en el
salmo segundo est!
escrito: Mi hijo eres
tu, yo te he engen-
drado hoy.
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34 Y que Ie levant6
de los muertos para
nunca mas volver a co-
rrupci6n, asi 10 dijo:
Os dare las misericor-
dias fieles de David.
3S Por eso dice tam-
bien en otro lugar: No
permitiras que tu Santo
Yeacorrupci6n.

36 Porque a la ver-
dad David, habiendo
servido en su edad a
la voluntad de Dios,
durmi6, y fue juntado
con sus padres, y vi6
corrupci6n.
37 Mas aquel que
Dios levant6, no vi6
corrupci6n.
38Seaos pues notorio,
varones herman os, que
poreste os es anunciada
remisi6n de pecadosj
39 Y de todo 10 que
por la ley de Moises
no pudisteis ser justi-
ficados, en este es
justificado todo aquel
que creyere.
40 Mirad, pues, que
no venga sobre vos-
otros 10que esta dicho
en los profetas:
41 Mirad, oh menos-

preciadores, y
entonteceos, y
desvaneceos j

Porque yo obro
una obra en
vuestros dias,

Obra que no cree-
reis, si alguien
os la contare.

42 Y saliendo ellos
de la sinagoga de los
Judios, los Gentiles les
rogaron que el sabado
siguiente les hablasen
estas palabras.
43 Y despedida la
congregaci6n, muchos
de los Judios y de los
religiosos proselitos
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34 Awane guekaninkrota ye, nakare
ngumu toa daba iwe chi nobe j lfian
niarawe nebare metrere Davidye ti
daba ja brukuo ulire driere moye?
35 Akisete niarawe nebare Salmo
medan te kroro: Ni Itibe Ngo mowe,
nan mo daba toenmetre nebe ngumune.
36 Amare abokon Davidye sribibare
uno morokotre kroke Ngobo to biti,
kowe k'buyabare, awane mikani duntre
ngotoite, kowe namani ngi gotare.
37 Akua niara ne, guekaninkrota
Ngobowe, ni ne nakare namani ngi go-
tare chi nobe.
38 Ne mikata gare munyen nitre,
etebauntre, ni ne kodrieta nunyen mun
okuobiti ne, niara kobOite mun ngite
rikiadreta mun biti:
39 Awane niara koboite ni niokua
todekako boto bro justifikadre jondron
niOkuojukro kon drekua Moises ley ye
nan di dukaba justifikadrewunain nie.
40 Tare, nane jondron dakadreko
mun boto drekua ni profetas ye
blitabarej
41 Toen mun jondron koin kaine jae
ye, ja wen nikienko, awane deaite:
kisete mun ara koe noire sribi noaindi
tiwe mun ngotoite amare nan ka daba
tote chi nobe, drie nuoy nie 'kua nan
daba kaintote.
42 Awane ni Judiostre sinagoga mi-
kaninko wane, ni Gentiles dibebareta
ne kuke driereta medan jazuka koe
medan teo
43 Ni debetadreko kuoro-kuoro
wane, ni Judios kri koin awane ni
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proselitas Ngobo kakotote-kakotote
ye nikiani Pablo awane Barnabas ji-
yebiti: nenie dibebare iwetre nunenko
Ngobo grasia teo
44 Jazukakoe medan te ni jutoe
jukro borisi jantani nobro biti konti
Ngobo kukenoiu.
45 Ni Judiostre ni kabre ne toabare
wane jantani muriere kri, awane kuke
mentani Pablo ben, jagabare ben
awane ll'Okobareniara kuke teta.
46 Noire Pablo awane Barnabas
jantani bori baliente awane nebare,
namani debe nore Ngobo kuke driere
munyen konen: akua kisete nunwen
ja motOmikani nobe kroke awane ja
nire kore yaire, nengwane munwen
ja kuitadre mun boto awane noin ni
Gentiles kukuore.
47 Kisete ne kurere ni Kobobu-
yewe noainwunamane nunyen kroro,
tiwe mo mikani tro erere ni Gentiles
kroke, ayekore mo daba ni ko nio
jukro biti ngubuore.
48 Awane koniowane ni Gentiles ne
kuke jaroabare, ko namani nuore boto-
tre, awane ni Kobobuye kuke mikani
bori: awane nie-nie dabadre Ngobowe
kodekani ja nire kore bokone nore,
nie-nie nore kabare tote.
49 Awane ni Kobobuye kuke du-
roibare ko jukro ye ngrabare.
50 Alma ni Judios, ni meriretre
umbre awane koin, awane nitre kobo-
buyeko to weani dure bototre, awane
ni to weani kudrere Pablo awane
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siguieron a Pablo y I
Bernabe; los cuales
hablandoles, les per-
suadian que permane-
ciesen en la gracia de
Dios.
44 Y el sabado
siguiente se junt6 cui
toda la ciudad a oir 11
palabra de Dios.

45 Mas los Judios,
visto el gentio, HenA-
ronse de celo, y Be
oponian a 10que Pablo
decia, contradiciendo
y blasfemando.

46 Entonces Pablo y
Bernabe, usando de
libertad, dijeron: A
vosotros a la verdad
era menester que se os
hablase la palabra de
Dios; mas pues que 1.
desech9.is, y os juzg4is
indignos de la vida
eterna, he aqui, nos
volvemos alos Gentiles.

47 Porque asi nos h.
mandado el Senor,
diciendo:

Te he puesto para
luz de los Gen-
tiles,

Para que seas sa-
lud hasta 10pos-
trero de la tierra.

48 Y los Gentiles
oyendo esto, fueron
gozosos, y glorificaban
la palabra del Senor; y
creyeron todos los que
estaban ordenados para
vida eterna.
49 Y la palabra del
Senor era sembrada
por toda aqueHa pro-
vincia.
50 Mas los Judios
concitaron mujeres
pias y honestas, y 9.los
principales de la ciudsd,
y levantaron persecu-
ci6n contra Pablo y
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fiere Esteban korore kroro: Ni ne
jaroabare nunyen fioke diun Moises
korore awane Ngobo boto.
12 Awane niaratrewe ni to weani
boto, awane ni umbre, awane ni toro-
tikakotre, kowe jantani boto awane
kani, awane jonjantani blita koe konti.
13 Awane drieko ningoko kitani boto
ne nie kowe fiebare ni ne fiakare ja
kuke diun oto ko ngo ne boto awane
ley boto.
14 Kisete niarawe fiebare nun okuo-
biti Jesus ni Nazaretbu fieta, ko ne
dikiainte awane jondron biani noaindre
nunyen Moises ye, kuitadre kwe.
15 Awane ni jukro tokoni blita koe
konti nikrabare Esteban ngwore boto
awane ngwore namani trote ni angel
ngwore erere.

Kapitulo 7

1 Noire ni padre gro bitiwe fiebare,
e mo tau kroro fierea?
2 Awane Estebanwe fiebare: Nitre,
Etebauntre, dunmen, kukenoin j Ngo-
bo tro bokonko ja driebare toadre nun
dun Abraham iwe koniowane niara
non-nomane Mesopotamia konti, niara
ngomi nune Karan konti j
3 Awane fiebare iwe, Nainkro mo
jutoe toenmetre, komikeko mo moroko-
treye, awane mo jata nune koe konti
tiwe driei moe.
4 Noire wane niara Kaldea koe
mikaninko, awane nunamane Karan
konti. Ye koe konti, dun neaninante
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naron a unos que di-
jesen que Ie habian
oido hablar palabras
blasfemas contra
Moises y Dios.
12 Y conmovieron al
pueblo, y Iilos ancianos
y a los escribas; y
arremetiendo Ie arre-
bataron, y Ie trajeron
al concilio.
13 Y pusieron testi-
gos falsos, que dijesen:
Este hombre no cesa
de hablar palabras
blasfemas contra este
lugar santo y la ley:
14 Porque Ie hemos
oido decir, que este
Jesus de Nazaret des-
truira este lugar, y
mudara las ordenan-
zas que nos di6Moises.
15 Entonces todos
los que estaban senta-
dos en el concilio,
puestos los ojos en el,
vieron su rostro como
el rostro de un angel.

Capitulo 7

1 EI principe de los
sacerdotes dijo enton-
ces: lEs esto asi?

2 Y el dijo: Varones
hermanos y padres,
oid: EI Dios de la
gloria apareci6 a nues-
tro padre Abraham,
estando en Mesopo-
tamia, antes que mo-
rase en Charan,

3 Y Ie dijo: Sal de
tu tierra y de tu paren-
tela, y yen a la tierra
que te mostrare.

4 Entonces sali6 de
la tierra de los Caldeos,
y habit6 en Charan; y
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de alii, muerto su pa-
dre, Ie traspas6 a esta
tierra, en la cual vos-
otros habitais ahora;

5 Y no Ie di6 heren-
cia en ella, ni aun para
asentar un pie j mas Ie
prometi6 que se la
darla en posesi6n, y a
IV simiente despues
de el, no teniendo hijo.

6 Y habl6le Dios asi:
Que su simiente sena
extranjera en tierra
ajena, y que los re-
ducman a servidumbre
ymaltratarian, por cua-
trocientos anos.
7 Mas yo juzgare,
dijo Dios, la naci6n a
la cual seran siervos: y
despues de esto sal-
dran y me serviran en
este lugar.
8 Y di6le el pacto de
11 circuncisi6n; y asi
Abraham engendr6 a
Isaac, y Ie circuncid6
al octavo dia; e Isaac
, Jacob, y Jacob a los
doce patriarcas.
9 Y los patriarcas,
movidos de envidia,
vendieron a Jose para
Egiptoj mas Dios era
con el,
10 YIe libr6 de todas
sus tribulaciones, y Ie
di6 gracia y sabiduria
en la presencia de Fa-
ra6n, rey de Egipto, el
cuslle puso por gober-
nador sobre Egipto, y
sobre toda su casa.
H Vino entonces
hambre en toda la
tierra de Egipto y de
Canaan, y grande tri-
bulaci6n; y nuestros
padres no hallaban
alimentos.
12 Y como oyese
Jacob que habia trigo
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wane, niarawe ko mikaninko jantani
ko ne ara koe konti nun tau nune
metare.
5 Awane ko ne chi kuntibe nakare
biama ngoto mikara bokone jenie jae :
akua bianbraibare iwe bokondre jae,
awane ngobrione siba amare ngobrion
nan namani chi jire itibe.
6 Awane ne kurere ngobowe blita-
bare ben; Mo ngobrion dikiai mobe ko
jenena konti nune : dabadretre klabure
konti, awane ko ciento krobogo nore
kudre daba boto.
7 Awane ne nie mikai klabure iwe
to deain tiwe, nebare Ngobowe: ne
t6biti jatai kuore kwetre awane ne ara
koe konti sribiebare kwetre ti kroke.
8 Awane niarawe circuncisi6n biani
ja koboye jae: awane kroro Abraham
ngob6 Isak dababa iwe, awane kukiete
circumcisabare iwe; awane Isakye
Jakob dababa, awane Jakobye ni pa-
triarkas nijoto-biti-nibu dababa.
9 Awane ni patriarkas ye namani
muriere Jose boto, kowe durumoimane
klabure Egipto konti, akua Ngobo
namani ben,
10 Awane tikaninte kuore, awane
mikani e debe Faraon Egipto Rey
okuobiti, awane toboto; ne nie kowe
mikani gro biti Egipto koe jukro bitita
awane niara Faraon juye jukro bitita.
11 Awane mro noa kri nankaninko
Egipto koe jukro biti, awane Kanaan
konti siba ngie nikani kri: Awane nun
dunmen mro nikani kri.
12 Akua koniowane Jakobowe jaroa-
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bare i namani Egipto konti, niarawe
nun dunmen niani kone.
13 Bobuokore wane Josewe ja mika-
ba gare etebauntre j awane Jose moro-
kotre mikani gare Faraonye.
14 Noire Jose niani awane ja dun
Jakobo korobare jae, awane niara
morokotre jukro, ni gre ketamo biti
nijoto biti niriguie.
15 Kroro Jakobo nikiani Egipto konti
awane ngontani konti, niara, awane nun
dunmen,
16 Awane ngwaka jonnikiani Sikem
konti, awane mikani Abraham dobo-
meta koe te, drekua Abrahamwe
kokani Emmor ngobrionye, Sikem
dunye.
17 Akua Ngobo kobo mikani koe
krotaninte no wane, koe niarawe drie-
bare Abrahamye, awane ni jantani
nebe bori kuati Egipto konti,
18 Te wane ni rey mora jantani
nenie fiakare namani Jose gare.
19 Aye ara jantani juturuture nun
dunmen ben awane kudrebare bototre,
kore namani slotatre kamike akisete
fiakare dabadretre kuati nire.
20 Ko ye ara noire Moises dorebare,
awane namani monsoe ngwe awane
noabare so kromo dun juye te :
21 Awane kitaninko kobore dun juye
te wane, Faraon ngongo yewe deani ja
slotayere jefiie jae awane ngubuobare.
22 Awane Moises namani toboto ni
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en Egipto, envi6 6.
nuestros padres la pri-
mera vez.
13 Y en la segunda,
Jose fue conocido de
sus hermanos, y fue
sabido de Fara6n el
linaje de Jose.
14 Y enviando Jose,
hizo venir a su padre
Jacob, y a toda su
parentela, en ntimero
de setenta y cinco
personas.
15 Asi descendi6
Jacob a Egipto, donde
murio el y nuestro.
padres;
16 Los cuales fueron
trasladados a Sichem,
y puestos en el sepul-
cro que compro Abra-
ham a precio de dinero
de los hijos de Hemor
de Sichem.
17 Mas como se
acercaba el tiempo de
la promesa, la cual
Dios habia jurado ,
Abraham, el pueblo
crecio y multiplic6se
en Egipto,
18 Hasta que se
levanto otro rey en
Egipto que no conocia
a Jose.
19 Este, usando de
astucia con nuestro
linaje, maltrato a nues-
tros padres, a fin de
que pusiesen a peligro
de muerte sus nmos,
para que cesase la
generacion.
20 En aquel mismo
tiempo nacio Moises,
y fue agradable aDios;
y fue criado tres meses
en casa de su padre.
21 Mas siendo pues-
to al peligro, la hija de
Faraon Ie tomo, y Ie
crio como a hijo suyo.
22 Y fue enseiiado
Moises en toda la
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sabiduria de los egip-
clos; y era poderoso en
sus dichos y hechos.
23 Y cuando hubo
cumplido la edad de
euarenta aiios, Ie vino
voluntad de visitar a
sus hennanos los hijos
de Israel.
24 Y como vi6 a uno
que era injuriado, de-
fendi61/, e hiriendo al
Egipcio, veng6 al in-
juriado.
2S Pero el pensaba
que sus hennanos en-
tendian que Dios les
habra de dar salud por
au mano; mas ellos no
10habian entendido.

26 Y al dra siguiente,
riflendo ellos, se les
mostro, y los pollia en
paz, diciendo: Varones,
hermanos sois, lPor
que os injuriais los
UDOS a los otros?

27 Entonces el que
injuriaba a su pr6jimo,
Ie rempujo, diciendo:
lQuien te ha puesto
por principe y juez
sabre nosotros?
28 lQuieres tu ma-
tanne, como mataste
ayer al Egipcio?
29 A esta palabra
Moises huy6, y se hizo
extranjero en tierra de
Madian, donde engan-
dr6 dos hijos.

30 Y cumplidos cua-
renta aiios, un angel Ie
apareci6 en el desierto
del monte Sina, en
fuego de llama de una
zarza.
31 Entonces Moises
mirando, se maravill6
de la visi6n; y llegan-
dose para considerar,
fue heeha a el voz del
Seil.or:
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Egipcios toe niokuo te, awane niara
kuke awane sribie namani trimente.
23 Awane niara namani ko gre kete-
bu umbre wane to weani basare ja
etebauntre Israel monsoe ngotoite.
24 Awanejondron blOtoani kwe nan-
kenko ja moroko iti boto, awane niara-
we ni Egipcio monsoe k6mikani nenie
namani kudrere ja moroko boto.
25 Kisete niara nutubare niara ete-
bauntre dabadre gare nio Ngobo daba-
ba niaratre debeko kuorobe niarabe
kise biti i akua nakare dukaba gare
jire iwetre.
26 Jondenina wane dikiabata basare
morokotre ngotoite awane nibu iwe
koani ngren-ngren ja boto, kowe ne-
bare: Mun bro etebauntre, iN 6boto
mun tau ja kuete kuori-kuori?
27 Akua nie namani moroko boto
kudrere kowe kitaninko kobore awane
nebare iwe: Nirewe mo mikani gro biti
awane kaletere nun ngotoite?
28 iMo to ti komikai mowe bare ni
Egipcio boto jondeni ererea?
29 Awane Moiseswe kuke ne boto
ngitiani kobore Maidan konti, awane
nunamane konti ni menteni erere,
awane ngobo nibu namani kwe.
30 Awane ko greketebu nikara ta
biti wane ni Kobobuye angel ja mika-
bare toadre iwe Sina ngutuoe te mikio
jutrare teo
31 Moiseswe ne toabare wane ja
weani toibikaidre boto, awane nokrota-
ninte ken wane ni Kobobuye kuke
jantani iwe,
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32 Kroro, ti mo dun Ngoboye, Abra-
ham Ngoboye, awane Isak Ngoboye,
awane Jakobo Ngoboye. Noire Moi-
seswe grukakobare awane fiakare
nikrabare boto.
33 Noire ni Kobobuyewe fiebare
iwe: Zapata tikete mo ngoto boto:
kisete koe konti mo tau nunenko bro
koe ngo.
34 Tiwe toani, e tiwe toani nio ti
monsotre tau ngie nike tare Egipto
konti j bontron mikata kwetre jaroa-
barera tie, awane ti jatadre niaratre
tikete. Awane mo jata tie biare, tiwe
mo niain Egipto konti.
35 Moises ara nenie niaratrewe yai-
bare jae awane fiebare korore lNirewe
mo mikani gro biti awane kaletere?
Ara Ngobowe niani mikadre gro biti
awane tikateko ara angel kise biti nenie
niarawe toabare konsenta.
36 Abokon kise biti niarawe ni tika-
ninte awane jondron bori driebare
toadre Egipto konti, awane Meren tain
te awane konsenta ko greketebura.
37 Moises ne ara nenie fieb8.re
Israel monsoe iwe, ni kukefieko ti
kurere mun Kobobuye Ngobo guekadre
kro mun etebauntre ngotoite j iwe mun
daba kukenoin.
38 Aye ara ne nie namani eklesia
konsenta angel ben ne nie blitabare
ben Sina ngutuoe te awane blitabare
nun dunmen ben: ne nie kuke nire
kaningobiti biandre nunyen.
39 Abokonwe ye nun dunmen fia-
kare kukenoani, akua kitaninanko,
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32 Yo soy el Dios de
tus padres, el Dios de
Abraham, y el Dios de
Isaac, y el Dios de
Jacob. Mas Moises,
temeroso, no osabl
mirar.
33 Y Ie dijo el Senor:
Quita los zapatos de
tus pies, porque el
lugar en que estas es
tierra santa.
34 He visto, he visto
la aflicci6n de mi pue-
blo que esta en Egipto,
y he oido el gemido de
enos, y he descendido
para librarlos. Ahora
pues, ven, te enviare
a Egipto.
35 A este Moises, a1
cual habian rehusado,
diciendo: lQuien te ha
puesto por principe y
juez? a este envi6 Dios
por principe y redentor
con la mano del angel
que Ie apareci6 en II
zarza.
36 Este los sac6,
habiendo hecho pro-
diglOSy milagros en II
tierra de Egipto, y en
el mar Bermejo, y en el
desierto por cuarenta
aD.os.
37 Este es el Moises,
el cual dijo a los hijos
de Israel: Profeta os
levan tara el Senor Dios
vuestro de vuestros
hermanos, como yoj !
eloireis.
38 Este es aquel que
estuvo en la congre-
gaci6n en el desierto
con el angel que Ie
hablaba en el monte
Sina, y con nuestros
padres; y recibi6 las
palabras de vida para
damosj
39 AI cual nuestros
padres no quisieron
obedecerj antes Ie des-
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echaron, y se apar-
buon de corazon a
Egipto,
40 Diciendo a Aaron:
Ramos dioses que
vayan delante de nos-
otrosj porque a este
Moises, que nos saco
de tierra de Egipto, no
sabemos que Ie ha
acontecido.
41 Y entonces hi-
cieron un becerro, y
ofrecieron sacrificio al
idolo,y en las obras de
sus manos se holgaron.
42 Y Dios se aparto,
y los entreg6 que sir-
viesen al ejercito del
cieloj como esm es-
crito en el libro de los
profetas:

lMe ofrecisteis
victimas y sacri-
ficios

En el desierto por
cuarenta aiios,
casa de Israel?

43 Antes, trajisteis
el tabemaculo
de Moloch,

Y la estrella de
vuestro dios
Remphan,

Figuras que os
hicisteis para
adorarlas:

Os transportare,
pues, mas alla
de Babilonia.

44 Tuvieron nues-
tros padres el taber-
nlculo del testimonio
en el desierto, como
habia ordenado Dios,
hablando a Moises que
10 hiciese segtin la
forma que habia visto.
45 El cual recibido,
metieton tambien
nuestros padres con
Josue en la posesion de
los Gentiles, que Dios
echo de la presencia
de nuestros padres,
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awane brukuo te nikianinta tote kore
Egipto konti,

40 Koniowane niaratrewe nebare
Aronye: Ngobo jenena dotere nunyen
non kore nun kone: kisete ni kodekata
Moisesye ni nun weanko kobore Egipto
konti ye, dre dakadreko boto ye nan
gare nunyen.

41 Awane niaratrewe nibJ: ngob6
bo dotebare ko ye noire, awane sakrifi-
cio biani drewe bo ye, awane ko weani
nuore kwetre jondron ja kise jefiiewe
bare yeo

42 Noire Ngobowe kuitaninte boto,
awane debeaninko jondron bokoire
kointa mikadre bori kore; tikata ni
kukeneko toroe te kroro :0 mun Israel
juye, ko greketebura munwen jondron
botoko komikani biani tiea?

43 Jon, munwen Molok juye
kaninko, awane mun ngoboye Remfan
mukeye bo mikani ja boto, jondron
bore dotebare drewe mikara bori kore :
Akisete mun juain tiwe Babilonia jutoe
bitita mentonkuore.

44 Nun dunmen ja driera juye
namani ben konsenta; Ngobowe naai-
mane erere iwe nore dotebare bo nore
driebare Moises ye erere namani blite
ben wane.

45 Ju bo ara nun dunmen weani
Josue ben ni Gentiles ngotoite ne nie
Ngobowe juanintori kobore nun
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dunrnen ngwore kone j k6ntibe nuke
nun dun David koe noire j
. 46 Ne nie ben Ngobo namani nuore,
kowe to namani ju dotere Jakobo Ngo-
boye kroke.
47 Akua Solomonwe ju dotebare
kroke.
48 Akua Ni-Bori-Menten-Koin na-
kare nune ju te mikani ni brare kise
biti ye, erere ni kukenekowe nebare:
49 Ko koin bro ti tokorae, awane
ko tibien bro ti ngoto mikara koe:
nebare ni kobobuyewe: ldre juye dotei
munwen ti kroke neb are ni Kobobuye-
we? lko meden mikai jazukara tie?
50 Nan ti kisewe jondron ne jukro
bare dob6nea?
51 Mun jakrienko, brukuo kome
awane 010 diM, kore mun tau jagain
Ngobo Uyae Ngo boto: mun dunwe
bare kira norerauto mun.
52 lNi kukeneko meden boto mun
dunrnen nakare kudrebare? Ni Krire
ltibe jatadre, niara driekore ye, iwe
komikanina kwetre j awane ni Krire
ltibe siba munwen kitani ngise awane
komikanij
53 jMun ara ne nie ley kaningobiti
ni angeles kise biti amare nakara mika-
ni erara!
54 Ne jondron-e jaroabare kwetre
wane namani tare boto brukuo te,
awane ngrateba boto.
55 Akua Ngobo Uyae Ngo namani
trimente Esteban boto, kowe nikra-
bare kUnkuore jankunu, awane Ngobo
troe wenye toani, awane Jesus toani
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hasta los dias de
David;
46 EI eual hall6
gracia delante de Dios,
y pidio hallar taber-
naculo para el Dios de
Jacob.
47 Mas Salomon Ie
edifico casa.
48 Si bien el Altisi-
mo no habita en tem-
plos hechos de mano j
como el profeta dice:
49 EI cielo es mi

trono,
Y la tierra es el
estrado de mis
pies.

iQue casame edi-
ficareis? dice e
Senor;

iO cual es ellugar
de mi reposo?

50 iN 0 hizo mi mana
todas estas co-
sas?

51 Duros de cerviz,
e incircuncisos de cora-
zon y de oidos, vosotros
resistis siempre al
Espiritu Santo: como
vuestros padres, asi
tambien vosotros.
52 iA cual de los
profetas no persiguie-
ron vuestros padres?
y mataron a los que
antes anunciaron la
venida del Justo, del
cual vosotros ahora
habeis sido entrega-
dores y matadoresj
53 Que recibisteis la
ley por disposicion de
angeles, y no la guar-
dastcis.
54 Y oyendo estas
cosas, reganaban de
sus corazones, y cru-
jian los dientes contra
el.
55 Mas el, estando
lleno de Espiritu Santo,
puestos los ojos en el
cielo, vi6 la gloria de
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Dios, y I Jesl1s que
estaba I la diestra de
Dios,

56 Y dijo: He aqui,
veo los cielos abiertos,
y al Hijo del hombre
que estilia diestra de
Dios.

57 Entonces dando
gntndes voces, se ta-
paron sus oidos, y
arremetieron unanimes
contra el;
58 Y echandolo fuera
de la ciudad, Ie apedre-
.ban; y los testigos
pusieron sus vestidos
, los pies de un mance-
bo que se llamaba
Saulo.
59 Y apedrearon I
Esteban, invocando el
y diciendo: Seilor Je-
sl1s,recibe mi espiritu.
60 Y puesto de rodi-
lIas, clam6 a gran voz:
Sefior, no les imputes
este pecado. Y habien-
do dicho esto, durmi6.

Capitulo 8

1 Y Saulo consentla
en su muerte. Y en
.quel dia se hizo una
grande persecuci6n en
la iglesia que estaba
en Jerusalem; y todos
fueron esparcidos por
las tierras de Judea y
de Samaria, salvo los
•p6stoles.

2 Y llevaron a ente-
rrar a Esteban varones
piadosos, e hicieron
gntn llanto sobre el.

3 Entonces Saulo
.solaba la iglesia, en-
trando por las casas; y
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kwe nunenko Ngobo kude baliente
kiri,
56 Awane iiebare: Ko koin ngedea-
ninanko toani tiwe, toa, awane Ngobo
Ngob6 brare ja toani tie nunenko Ngo-
bo kude baliente kiri.
57 Niaratrewe netrakobare, awane
010tokonibiti, awane betakobare boto.
58 Awane kitani kobore ja jutoete
awane tokoni jo biti: awane ni tokoko
jo biti ye, ja duon-e kitani ni bati iti
ngot6 boto ko Sau10.
59 Awane niaratrewe Esteban toko-
ni jo biti, akua niara namani Ngobo
kodeke kada te awane namani iiere:
Kobobu Jesus, ti uyae kaingobiti mo.
60 Awane niarawe ngokodobitibare,
awane netrakobare: Kobobu Ngobo,
iiakare ngite ne ko dekadre bototre.
Nebare kore kwe wane, nikiani
k'buyen.

Kapitu108

1 Awane Sau10 kroke namani debe
Esteban k6mike. Koye noire ni jan-
tani kudrere Ngobo monsoe Jerusalem
konti boto, awane ni Ngobo monsoe
jukro jantani debetadreko kuoro-kuoro
Judea awane Samaria koe bore. Ni
kukeweankotrewe ngrobe debeaba .
2 Awane ni kakototetre Esteban
ngwakae doboimentani awane muya-
bare kri kroke.
3 Akua ni Sau10 iieta ek1esia boto
kudrebare kwe; dikiaba ju kuatire-
kuatire te, awane nitre brare awane
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merire kobonomonomane kwe biti ki-
tadre ngite.
4 Akisete ni debetadreko kuoro-
kuoro ye, nikiani ko niokuo biti Ngobo
kuke kodreire.
5 Noire, Felipe nikiani Samaria jutoe
awane Kristo kodriebare bentree
6 Awane nitre ben waire jondron
kodriebare Felipeye mikani erara, ko-
niowane jondron bori bare kwe jaro-
bare awane toabare.
7 Kisete bokol musa-musa, muya-
bare kuke kri biti jantani kobore ni
bokomane-bokomane ye : awane ni
ngientene, ni chidibutre iwetre jukro
namaninta mobe iwe.
8 Awaneko namani nuore kri jutate.
9' Akua jutate ye ara konti ni iti ko
Simon manani elenkan mike ni boto
Samaria konti; nie ye namani ja bien ni
kri ni okuobiti.
10 Abokon boto ni nioe jukro konti
niara kuke mikani e awane namanintre
fiere: Ni ne bro Ngobo bori trimente
monsoe.
11 Aye iwe niaratre jukro mikani e
ja kone kisete kira namani elenkan
mike bototre.
12 Akua nhratrewe Felipe kuke
mikani tote wane, niaratrewe ja bautiza-
drewunain iwe, aye brare awane
merire, kisete niara namani NgoboRey
koe kuke awane Jesu Kristo ko driere.
13 Awane Simon ne ara siba kanin-
tote ererauto: awane ja bautizabare
wane, niarawe nomani Felipe ben,
awane ja weani nikienko koniowane
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trayendo hombres J
mujeres, los entregaba
en Ia carcel.
4 Mas los que fuerOD
esparcidos, iban por
todas partes anuncian-
do Ia palabra.
5 Entonces Felipe,
descendiendo a Ia ciu-
dad de Samaria, Ies
predicaba a Cristo.
6 Y las gentes escu-
chaban atentamente
unanimes las cosas que
decia Felipe, oyendo y
viendo las senales que
hacia.
7 Porque de mueh08
que .ternan espiritus
inmundos, salian est08
dando grandes voces;
y muchos paralitieos y
cojos eran sanados.
8 Asi que habia gran
gozo en aquella eiudad.
9 Y habia un hombre
llamado Sim6n, el cual
habia sido antes m6gi-
co en aquella ciudad, y
habia engaiiado Ia
gente de Samaria, di-
ciendose ser algdn
grande:
10 Al cual oian todos
Iltentamente desde el
mas pequeno hasta el
mas grande, diciendo:
Este es la gran virtud
de Dios.
n Y Ie estaban aten-
tos, porque con sus
artes magicas los habra
embelesado mueho
tiempo.
12 Mas cuando ere-
yeron a Felipe, que
anunciaba el evangelio
del reino de Dios y el
nombre de Jesueristo,
se bautizaban hombres
y mujeres.
13 EI mismo Sim6n
crey6 tambien enton-
ces, y baugizAndose, se
lleg6 a Felipe; y viendo
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los milagros y grandes
maravillas que se ha-
dan, estaba at6nito.
14 Y los ap6stoles
que estaban en Jeru-
salem, habiendo oido
que Samaria habia re-
cibido la palabra de
Dios, les enviaron Ii
Pedro y Ii Juan:
IS Los cuales veni-
dos, oraron por ellos,
para que recibiesen el
Espiritu Santo;
16 (Porque aun no
habia descendido sobre
ninguno de eUos, mas
solamente eran bauti-
zados en el nombre de
Jesus.)
17 Entonces les im-
pusieron las manos, y
recibieron el Espiritu
Santo.
18 Y como vi6 Sim6n
que por la imposici6n
de las manos de los
ap6stoles se daba el
Espiritu Santo, les of-
reci6 dinero,

19 Diciendo: Dadme
tambien Ii m1 esta
potestad, que Ii cual-
quiera que pusiere las
manos encima, reciba
el Espiritu Santo.

20 Entonces Pedro Ie
dijo: Tu dinero perezca
contigo, que piensas
que el don de Dios se
gane por dinero.

21 No tienes tu parte
ni suerte en este nego-
cio; porque tu coraz6n
no es recto delante de
Dios.
22 Arrepientete pues
de esta tu maldad, y
ruega aDios, si quizas
te sera perdonado el
pensamiento de tu
coraz6n.
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niarawe jondron bon bare Felipeye
toani.
14 Ne noire koniowane ni kuke-
weankotre Jerusalem konti jaroabare
nio ni Samaria konti Ngobo kuke
kaningobiti niaratrewe Pedro awane·
Juan niani:
15 Nie ne jatadre konti wane, preya-
sie mikani kroketre ayekore Ngobo
Uyae Ngo dabadre ngitieko bititre.
16 (Kisete niara ngomi ngitieko
bititre: ja bautizabare Jesus ni Kobo-
buye ko te be ngrobe.)
17 Noire niaratrewe kise mikani
bototre ayekore dabadre Ngobo Uyae
Ngo nakadre ngobiti.
18 Awane koniowane Simon toani
nio Ngobo Uyae Ngo ngitianinko ni
boto ni kukeweankotrewe ja kise
mikani ni boto wane niarawe wenyain
driebare iwetre,
19 Kroro; Di ne bien tie siba, aye-
kore ni dre erere nore boto tiwe kise
.mikadre abokon boto Ngobo Uyae,
Ngo dabadre ngitieko boto siba.
20 Akua Pedrowe nebare iwe, mo
wenyain deaite mo ben, kisete mo tau
jondron biandre bresentere Ngoboye
koka braire wenyan biti.
21 Ne jondron-e bro nakare ni mo
kurere jondron-e, kisete mo brukuo
nakare metre Ngobo okuobiti.
22 Mo toe kuitadre mo jondron diun
nore ne, awane preyasie nere Ngoboye,
nan dain awane jondron mo nutudre
brukuo ye niandre ta mo biti.
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23 Kisete mo bro ni to kuaka awane
ngite klabure.
24 Noire Simonwe kuke kaningobiti
awane fiebare iwetre j Dibere ni Kobo-
buye ti kroke ayekore jondron mo fiere
ti korore ye fiakare dakadreko ti boto.
25 Awane ja driebare uno wane,
awane ni Kobobuye kuke kodriebare
uno wane niaratre nikianinta tote kore
Jerusalem konti j awane ji ngrabare
kuke koin kodriebare Samaritanos
jutoe kuatire-kuatire konti j
26 Akua ni Kobobuye angelwe blita-
bare Felipe ben kroro, Nunenko, noin
witori ji nikien Jerusalem bore Gaza
kukuore, ko notare kaibe konti yeo
27 Akisete niara nunaninko awane
komikaninko. Awane ni m'kure Etio-
piabu bod ni gro biti, Kandesi Reina
monsoe, ne nie namani niara weyain
ngubuoko, abokon jantani Jerusalem
konti Ngobo mike bori.
28 Aye ara dikiabata ja jutoe konti,
nonnomane tokodre krikuo te, namani
Esaias ni kukefieko toroe boto noke.
29 Ni ne koani Felipeye, awane
Ngobo Uyae Ngowe fiebare iwe, non
ken krikuo boto mo.
30 Felipewe neabare kukuore,
awane ni ne namani Esaias toroe boto
fioke, jaroabare iwe awane fiebare:
lDre fiokota moe yere gare moea?
31 Awane niarawe fiebare iwe, nio-
koboite daba gare tie, nie ti drieko
awane batibe daba gare? Awane
niarawe Felipe dibebare tokodre ja
ken krikuo te driere jae.
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23 Porque en hiel de
amargura y en prisi6n
de mal dad yeo que
estlis.
24 Respondiendo en-
tonces Sim6n, dijo:
Rogad vosotros por ml
al Senor, que ninguna
cosa de estas que ha-
beis dicho, venga sobre
mi.
25 Y ellos, habiendo
testificado y hablado
la palabra de Dios, se
volvieron Ii Jerusalem,
y en muchas tierras de
los Samaritanos anun-
ciaron el evangelio.
26 Empero el angel
del Senor habl6 ,
Felipe, diciendo: Le-
vlintate y ve hacia el
mediodla, al camino
que . desciende de
Jerusalem Ii Gaza, el
cual es desierto.
27 Entonces el se
levant6, y fue: y he
aqul un Etiope, eunuco,
gobemador de Can-
dace, reina de los
Etiopes, el cual era
puesto sobre todos sus
tesoros, y habla venido
Ii adorar Ii Jerusalem,
28 Se volvia sentado
en su carro, y leyendo
el profeta Isaias.
29 Y el Espiritu dijo
a Felipe: Llegate, y
j1intate Ii este carro.

30 Y acudiendo Fe-
lipe, Ie oy6 que lela el
profeta Isaias, y dijo:
Mas lentiendes 10 que
lees?

31 Y el dijo: lY
c6mo podre, si alguno
no me enseiiare? Y
rog6 Ii Felipe que
subiese, y se sentase
con el.
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32 Y el lugar de la
Escritura que lela, era
este:

Como oveja a la
muerte fue lle-
vado;

Y como cordero
mudo delante
del que Ie tras-
quila,

ASI no abrio su
boca.

33 En su humillaci6n
su juicio fue
quitado:

Mas su genera-
cion, iquien la
contara?

Porque es quitada
de la tierra su
vida.

34 Y respondiendo
el eunuco a Felipe,
dijo:Ruegote ide quien
el profeta dice esto?
ide Sl,0 de otro alguno?
35 Entonces Felipe,
abriendo su boca, y
comenzando desde esta
escritura, Ie anunci6 el
evangelio de Jesus.
36 Y yendo por el
camino, llegaron a cier-
ta agua; y dijo el eunu-
co: He aqui aguaj
ique impide que yo
sea bautizado?
37 Y Felipe dijo: Si
crees de todo coraz6n,
bien puedes. Y respon-
diendo, dijo: Creo que
]esucristo es el Hijo
de Dios.
38 Y mand6 parar el
carro; y descendieron
ambos al agua, Felipe
y el eunuco; y bau-
tiz6le.
39 Y como subieron
del agua, el Espiritu
del Senor arrebat6 a
Felipe; y no Ie vi6 mas
el eunuco, y se fue por
su camino, gozoso.
40 Felipe empero se
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32 Ne noire niara namani ne kukeye
boto iioke: Jonikiani karnero komika-
dre kore erere; awane karnero ngobo
kuekebe, drunyen tikako kone erere,
kroro niara namani kuekebe.
33 Bikabare tidro kwe koboite
jondron blOkodekani boto. Niara moro-
kotre, drie daba nireye? kisete niara
murie deaninanko kon ko teo
34 Awane ni m'kure blitabare
Felipe ben kroro: Ni dre korobare ni
kukeiieko ye ne kuke biti? lTau ja
jeiiie blitaire a tau ni medan kodriere?
35 Noire Felipewe ne kuke den kun
ken awane Jesus kodriebare ben.
36 Awane dikiabare kwetre ji ngra-
bare wane, jantani iio konti: awane
ni m'kure yewe iiebare: No ne toa j ne
a'n' nio ti iian daba ja bautizandre?
37 Awane Felipewe iiebare: Mo
kadre tote ja brukuo ngo biti e, neng-
wane mo dabadre ja bautizandre.
Awane niarawe kuke kadrengobiti
awane iiebare: Jesukristo bro Ngobo
Ngob6 ti kaintote e.
38 Awane niarawe krikuo mikani
nunenko: awane nikanintre nibu iio
te, Felipe awane ni m'kureye j Awane
niarawe bautizabare iwe.
39 Awane niaratrewe jantani kobore
iio te wane, ni Kobobuye Uyae Ngo
Felipe deaninko kobore, awane ni
m'kurewe iiakare niara toani medan:
Awane niara nikiani kobore nuore.
40 Alma Felipe koani nie Azoto
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konti : Awane ji ngrabare niarawe
kodriebare jutoe jukro kuntire-kuntire,
k6ntibe a'n' jantani Sesaria konti.

Kapitulo9

1 Awane Saul0 namani gueta kob6
mike k6ntibe ni Kobobuye kuketori-
kotre boto, abokon nikiani ni padre gro
biti ye,
2 Awane toroe dibebare iwe Da-
masko koe kroke, akisete ni koandre
yete nane Sinagoga te, nonko ne kuke
jiyebiti, brare a, merire afioa, neng-
wane dabadre weandre mokoninte
J erusalen konti.
3 Nonnomane ji ngrabare kwe wane
jantani nokro Damasko ken: awane tro
kointa jantani ngitieko bukube bore:
4 Awane niara ngitianikonti tibien,
awane kuke jaroabare iwe kroro :
Saul0, Saul0, Ni6boto mo tau kudrere
ti boto?
5 .Awane niarawe fiebare, Kobobu
nire mo? Awane ni Kobobuyewe fie-
bare: Ti bro Jesus ara boto mo tau
kudrere j fi,an ga~e moe ye bro dibi mo
ngotO mike mate tukuo boto.
6 Awane niara jantani grukeko,
awane nikienko kowe fiebare, Kobobu,
mo todaba dre noaiwunain tie? Awane
ni Kobobuyewe fiebare iwe: Nunenko,
awane noin jutaete, konti mo dre
noaindre fiedre moe.
7. Awane nitre nonko ben nunaninko,
kuke dotaninko, kisete koe konti ni
kuke jaroabare akua iiakare ni toabare.
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ha1l6 en Azoto j y pa-
sando, anunciaba el
evangelio en todas las
ciudades, hasta que
lleg6 a Cesarea.

Capitulo 9

1 Y Saulo, respiran-
do alin amenazas y
muerte contra los dis-
cipulos del Senor, vino
al principe de los sacer-
dotes,
2 Y demand6 de el
letras para Damasco ,
las sinagogas, para que
si hallase algunos hom-
bres 6 mujeres de esta
secta, los trajese pre-
sos a Jerusalem.

3 Y yendo por el
camino, aconteci6 que
llegando cerca de Da-
masco, subitamente Ie
cerc6 un resplandor de
luz del cielo;
4 Y cayendo en
tierra, oy6 una voz que
Ie deda: Saulo, Saulo,
lpor que me persigues?
5 Y eI dijo: lQuien
eres, Senor? Y el dijo:
Yo soy Jesus a quien
tUpersigues j dura cosa
te es dar coces contra
el aguij6n.

6 EI, temblando y
temeroso, dijo: Senor,
lque quieres que haga?
Y el Senor Ie dice: Le-
vantate y entra en la
ciudad, y se te dira 10
que te conviene hacer.

7 Y los hombres que
iban con Saulo, se
pararon at6nitos, oyen-
do a la verdad la voz,
mas no viendo a nadie.
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8 Entonces Saulo se
levant6 de tierra, y
abriendo los ojos, no
veia a nadie; asi que,
llevandole por la mano,
metieronle en Damas-
co'
9' Donde estuvo tres
dias sin ver, y no
eomi6,ni bebi6.
10Habia entonees un
discipulo en Damaseo
llamado Ananias, al
eual el Senor dijo en
visi6n: Anantas. Y el
respondi6: Heme aqui,
Senor.
11 Y el Senor Ie dijo:
Levantate, y ve a la
calle que se llama la
Dereeha, y busea en
casa de Judas a uno
llamado Saulo, de Tar-
so: porque he aqui,. eI
ora;
12 Y ha visto en
visi6n un var6n lla-
mado Ananias, que
entra y Ie pone la mano
eneima, para que re-
eiba la vista.
13 Entonees Ananias
respondi6: Senor, he
oido a muehos acerea
de este hombre, euan-
tos males ha heeho a
tus santos en Jeru-
salem;
14 Y aun aqui tiene
faeultad de los prin-
eipes de los saeerdotes
de prender a todos los
que invoean tu nombre.
IS YIe dijo el Senor:
Vej porque instru-
mento eseogido me es
este, para que lleve mi
nombre en presencia
de los Gentiles, y de
reyes, y de los hijos de
Israel;
16 Porque yo Ie mos-
trare euanto Ie sea
menester que padezea
pormi nombre.
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8 Awane Saulo dob6 tibien boto
nunaninko awane okuo neaninte akua
fiakare ni nioe toabare, akua jonikiani
nitreye kise biti Damasko jutoe konti
teo
9 Awane mukira wane ko toaba
fiakare jire iwe, awane' fiakare mroni
fiakare tOmana fiani.
10 Awane ni kuketoriko iti namani
Damasko konti, nie kodekani Ananias;
awane ni' Kobobuyewe fiebare iwe
kobore kroro: Ananias. Awane niarawe
kuke kaningobiti awane fiebare: Ti tau
nete Kobobu.
11 Awane ni Kobobuyewe fiebare
iwe, nunenko, non ji kodekata Jimetre
konti, awane mo noin Judas juye te ni
kodekadre Saulo ni Tarsobu nomo-
nondre yete: kisete niara niena ja
muyaire tie,
12 Awane ni kodekani Ananias toani
noin ja kukuore awane kise mikata boto
ayekore ko dabadre toenta iwe.
- 13 Awane Ananiaswe kuke ne kani-
ngobiti awane fiebare: Ni kri koinwe
fiebare, tie, ni ne jondron blO kri bare
mo slotaye boto Jerusalem konti:
14 Awane ni padretre gro biti kowe
di biani iwe, ni mo kodekakotre mo-
kete.
15 Akua ni Kobobuyewe fiebare iwe:
Non, niara bro ni tiwebe, ti ko drieko
ni Gentiles ngotoite, ni rey okuobiti,
awane Israel monsoe biti.
16 Kisete ni ye drier tiwe nio niara
daba jondron krubote noadre ti koe
kroke.
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17 Awane Ananias nikiani awane
nomane ko teri ju te, awane kise
mikani boto awane fiebare iwe: Ti
:Eteba Saulo, ni Kobobuye Jesus ara ye,
mo toabare ji ngrabare mo jantani
wane, ara ti niani ayekore mo dabadre
ko toenta, awane Ngobo Uyae Ngo
dukadre trimente mo boto.
18 Awane noire dabe jondron wau
kuata erere beko okuo boto: awane ko
dababare toadre ben waire, awane
niara nunaninko awane ja bautizabare.
19 Awane mrobare uno wane niara
di nukaninta. Noire Saulo fieta nomani
ni kuketorikotre ben nenie namani
Damasko konti.
20 Awane noire dabe niara dikiaba
sinagoga konti awane Kristo kodriebare
awane biani Ngobo Ngobo.
21 Akua ni nioe kwe jarobare wane
ja weani tOibikaidre awane fiebare:
iN an aye ara ne nenie namani ni ko ne
dekako boto kudrere Jerusalem kontia?
iNan ne ara kore jantani nete, ni wean-
dre mokoninte padre gro biti kukuore
dubonea?
22 Akua Saulo boribe dite jankunu,
kowe ni Judiostre nunanko Damasko
konti mikani toen ni ngwarobo erere,
niara ni ne bro Kristo e driere.
23 Ko daire jantani biti wane ni
Judios komika braibare blita boto;
24 Akua namani kraire gabare Saulo
yeo Awane niaratrewe jutoe jukeye
kraibare dibire de dare komikadre
kore.
25 Abokon boto ni kuketorikotrewe

Hechos 9

17 Ananias entonces
fue, y entr6 en la casa,
y poniendole las manos
encima, dijo: Saulo
hermano, el Senor Je-
sus, que te apareci6 en
el camino por donde
venias, me ha enviado
para que recibas la
vista y seas lleno de
Espiritu Santo.

18 Y luego Ie cayeron
de los ojos como esca-
mas, y recibi6 al punto
la vista; y levantan-
dose, fue bautizado.

19 Y como comi6,
fue confortado. Y es-
tuvo Saulo por algunos
dias con los discipulos
que estaban en Da-
masco.
20 Y luego en las
sinagogas predicaba a
Cristo, diciendo que
este era el Hijo de
Dios.
21 Y todos los que
Ie oian estaban at6ei-
tos, y decian: iNo es
este el que asolaba en
Jerusalem a los que in-
vocaban este nombre,
y a eso vino aca., para
llevarlos presos a los
principes de los sacer-
dotes?
22 Empero Saulo
mucho mas se esfor-
zaba, y confundia a los
Judios que moraban en
Damasco, afirmando
que este es el Cristo.
23 Y como pasaron
muchos dias, los Judios
hicieron entre si con-
sejo de matarle;
24 Mas las asechan-
zas de ellos fueron en-
tendidas de Saulo. Y
ellos guardaban las
puertas de dia y de
noche para matarle.
25 Entonces los dis-
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cipulos, tomiindole de
noche, Ie bajaron por
el muro en una es-
puerta.

26 Y como vino a
Jerusalem, tentaba de
juntarse con los dis-
cipulos; mas todos
ternan miedo de el, no
creyendo que era dis-
cipulo.

27Entonces Bernabe,
tomandole, 10 trajo a
los ap6stoles, y con-
t61es c6mo habia visto
al Senor en el camino,
y que Ie habia hablado,
y c6mo en Damasco
habia hablado confia-
damente en el nombre
de Jesus.
28 Y entraba y saBa
conel10sen Jerusalem;
29 Y hablaba con-
fiadamente en el nom-
bre del Senor, y dis-
putaba con los Griegos;
mas el10s procuraban
matarle.

30 Lo cual, como los
hermanos entendieron,
Ie acompanaron hasta
Cesarea, y Ie enviaron
, Tarso.
31 Las iglesias en-
tonces ternan paz por
toda Judea y Galilea y
Samaria, y eran edifi-
cadas, andando en el
temor del Senor; y con
consuelo del Espiritu
Santo eran multipli-
cadas.

32 Y aconteci6 que
Pedro, andiindolos a
todos, vino tam bien a
los santos que habita-
ban en Lydda.
33 Y ha116alli a uno
que se l1amaba Eneas,
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deani deo, awane mikani kutuo kri
te awane kie boto mikani tibien jutoe
kunken.
26 Awane koniowane Saulo jantani
Jerusalen konti, jababa jamorokore ni
kuketorikotre ben: akua niaratre
namani ngoninkaire, nan kuketoriko
siba, akua bikata nutabare kwetre.
27 Akua Barnabaswe deani awane
weani ni kukeweankotreye, awane ne-
bare iwetre nio Saulo ni Kobobuye
toani ji ngrabare, awane niarawe bli-
tabare ben, awane nio niarawe Jesus
kuke drieba bonkon Damasko konti.
28 Awane niara namani bentre di-
keko Jerusalen konti.
29 Awane niarawe blitabare ko-
merete bonkon, Jesus ni Kobobuye
kuke, awane kuke mentani kuorobe ni
Helenos ben: akua niaratre tOnamani
k6mike.
30 Ne dukaba gare ni Etebauntre
wane, jonikiani ben Sisarea konti,
awane niani medan Tarsus konti.
31 Awane batibe nitre dobunye na-
mani dore eklesia kroke Judea, Galilea
awane Samaria konti, awane Ngobo
monsoetre di dukaba, awane namani
dikeko tidro ni Kobobuye okuobiti,
awane nuore Ngobo Uyae Ngo be,n;
kore niaratre namani nirien bori kabre.
32 Awane jatabare nankenko noire
awane Pedro nikiani ko niOkuo biti,
niara jantani ni koin ngotoite ne nie
nunamane Lydda konti.
33 Ne koe konti ni ko Eneas koani
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ne nie namani to boto ko krokuora
bren.
34 Awane Pedrowe nebare iwe:
Eneas, J esukristowe mo miketa mobe :
nunenko, mo to. den. Awane niarawe
nunaninko noire dabe.
35 Awane ni nunanko Lydda awane
Saron konti ne jondron-e toani, awane
ja kuitani ni Kobobuye kukuore jire.
36 Awane meri iti nunamane Joppa
konti, meri ne kodekaba Tabaita, akua
nun kuke te bro Dorkas, ni ne jondron
koin kri bare Ngobo kroke.
37 Ni ne jantani bren noire awane
ngontani. Nitrewe ngwaka botoninte
awane mikani jorokua koin.
38 Awane kisete Lydda namani
Joppa ken, awane kuketorikotre jaroani
Pedro namani konti, niaratrewe nibu
niani niara korore dotro, nan ngrota-
drete.
39 Noire dabe Pedro nunaninko
awane nikiani bentre. Jantani wane,
niaratrewe weani ko kointa ngwaka
nomani konti: awane nitre meriretre
kaibe nunaninko boto konti munyen,
awane namani duon Dorkaswe dote-
bare kroketre driere, niara nonnon-
mane bentre.
40 Akua Pedrowe jukro mikaninko
kunken, jan ngoro tikani konti awane
preyasie mikani kroke: Awane ja kui-
taninte ngwaka kukuore kowe nebare:
Tabaita, nunenko. Awane niarawe ja
okuo neaninte: Pedro toani kwe wane
namani tokoni kro.
41 Kise ngokaninko iwe, awane gue-
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que hacia ocho dos
que estaba en caml,
que era paraHtico.
34 Y Ie dijo Pedro:
Eneas, J esucristo te
sana; levantate, y hu·
te tu cama. Y luego se
levant6.

35 Y vieronle todos
los que habitaban en
Lydda y en Sarona, los
cuales se convirtieron
al Senor.
36 Entonces en Joppe
habia una discfpula
llamada Tabita, que Ii
10 declaras, quiere de-
cir Dorcas. Esta era
llena de buenas obras
y de limosnas que
hacia.
37 Y aconteci6 en
aquellos dias que en·
fermando, muri6j ,
la cual, despues de
lavada, pusieron en
una sala.
38 Y como Lydda
estaba cerca de Joppe,
los discipulos, oyendo
que Pedro estaba alU,
Ie enviaron dos hom·
bres, rogandole: No te
detengas en venir hasta
nosotros.
39 Pedro entonces
levantandose, fue con
ellos; y llegado que
hubo, Ie llevaron a la
sala, donde Ie rodearon
todas las viudas, llo-
rando y mostrando las
ttinicas y los vestidos
que Dorcas hacia cuan·
do estaba con ellas.
40 Entonces echados
fuera todos, Pedro,
puesto de rodillas, or6j
y vue Ito al cuerpo, dijo:
Tabita, levantate. Y
ella abri6 los ojos, y
viendo a Pedro, incor-
por6se.

41 Y el Ie di6 la
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mano, y levant61aj en-
tonces Hamando 8. los
santos y las viudas, la
present6 viva.
42 Esto fue notorio
por toda loppej Y
creyeron muchos en el
Senor.
43 Y aeonteci6 que se
qued6 muchos dias en
]oppe en casa de un
cierto Simon, curtidor.

Capitulo 10

Y habia un varon
en Cesarea Hamado
Cornelio, centuri6n de
la compania que se
llamaba la Italiana,
2 Pio y temeroso de
Dios con toda su casa,
y que hada muchas
limosnas al pueblo, y
oraba 8. Dios siempre.

3 Este vi6 en visi6n
manifiestamente, como
, la hora nona del dia,
que un Angel de Dios
entraba 8.el, y Ie decia:
Cornelio.
4 Y el, puestos en el
los ojos, espantado,
dijo: lQue es, Seiior?
Ydijole: Tus oraciones
y tus limosnas han
lubido en memoria 8.
la presencia de Dios.

5 Envia pues ahora
hombres 8. loppe, y
haz venir 8. un Sim6n,
que tiene por sobre-
nombre Pedro.
6 Este posa en easa
de un Sim6n, curtidor,
que tiene su casa junto
, la mar: el te dira 10
que te conviene hacer.
7 E ido el Angel que
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kaninkro, awane nitre muyako koro-
bare awane bianinta nire iwetre.
42 Ne dukaba gare ni niokuo jukro
Joppa konti: awane ni krikoin ni
Kobobuye kuke kabare tote.
43 Awane jatabare nankenko noire
niara noabare daire Joppa konti, Simon
nibi kuata sribieko ben.

Kapitulo 10

1 Ni iti nunamane Sisarea konti ko
Komelio ni duko grekatariguie kobobu
kodekadre kompafiia Italiana.
2 Ni ne namani ni koin, awane
Ngobo ngoninkaire ja morokotre gwie
jukro ben, nenie jondron biani kri
nitreye, awane preyasie mikani
Ngoboye kore.
3 Niarawe Ngobo angel toani noin
niara kukuore ngiwanoukuo kromo
wane, awane fiebare iwe: Komelio.
4 Awane koniowane niarawe nikra-
bare boto, niara namani ngoninkaire
awane fiebare: lDre kuke Kobobu?
Awane niarawe fiebare iwe: Mo dibe
kuke, awane mo tau bien lqnone ye
niena koin, Ngobo okuobiti awane tau
toro Ngoboye kore.
5· Awane ne noire mo daba nitre
nien konti, awane Simon kodekadre
Pedro korore :
6 Niara tau nune Simon nibi kuata
sribieko ben, niara juye tau meren
kuro boto: mo dre noaine, ni ye fiiedita
kwe moe.
7 Awane angel blitabare Komelio ye
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ben ko mikaninko wane, niarawe ja
monsoetre gui nibu awane ni duko iti
ne nie sribibare kroke kore korobare i
8 Awane drekua toabare kobore
jukro driebare iwetre botobe nianintre
Joppa konti.
9 Jondenina wane, noire awane
niaratre nomane ji ngrabare awane
nokroninte jutoe ken, Pedro nikiani ju
biti koin ja dibe kuke mike, ngi-
wanoukuo krotira wane:
10 Awane mro jantani kri iwe,
awane to namani mroe : ni namani mro
sribiedre kroke wane, P"edrowe ja
kob6tikani,
11 Awane ko koin ngedeaninko iwe
awane ngwo jatabare tibien iwe, bo
kutu kri ketaninte ko biti awane niani
timonkuore iwe.
12 Abokon te jondron b6toko kude
biti nio erere nio konsen, nukuo nio
erere nio te toani kwe.
13 Awane kuke jantani iwe: Nunen-
ko Pedro, k6mike awane kuete.
14 Akua Pedrowe nebare iwe: Nan
chi Kobobu, ti dre ne nakare jondron
komen-komen kuotabare chi nobe.
15 Awane kuke jantaninta iwe kroro
bobuokore, drekua Ngobowe boto-
ninonte nasi mo daba kodeke komen-
komen.
16 Ne nankaninko bomon kore :
awane ngwo nikianinta koin medan.
17 Ja kob6tikani nio korobare nere
Pedro nomani tObike boto wane, ni
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hablaba con Cornelio,
llam6 dos de sus cria-
dos, y un devoto sol-
dado de los que Ie
asistianj
8 A los cuales, des
pues de haberselo COD-
tado todo, los envi6 i
loppe.
9 Y al dia siguiente,
yendo ellos su camino,
y llegando cerca de la
ciudad, Pedro subi6 i
la azotea a orar, cerca
de la hora de sextaj
10 Y aconteci6 que
Ie vino una grande
hambre, y quiso comerj
pero mientras dis-
ponian, sobrevlnole un
extasis;
11 Y vi6 el cielo
abierto, y que des-
cendia un vaso, como
un gran lienzo, que
atado de los cuatro
cabos era bajado a la
tierraj
12 En el cual habia
de todos los animales
cuadrupedos de la tie-
rra, y reptiles, y aves
del cielo.
13 Y Ie vino una voz:
Levantate, Pedro, mata
y come.
14 Entonces Pedro
dijo: Senor, no; porque
ninguna cosa comlin e
inmunda he comido
jamas.
15 Y volvi6 la voz
hacia ella segunda
vez: Lo que Dios lim-
pi6, no 10 llames t1i
comlin.
16 Y esto fue hecho
por tres veces; y el
vasa volvi6 a ser reco-
gido en el cielo.
17 Y estando Pedro
dudando dentro de si
que sena la visi6n que
habia visto, he aqui,
los hombres que habian
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sido enviados por Cor-
nelio, que, preguntan-
do por la cas a de
Sim6n, llegaron a la
puerta.
18 Y llamando, pre-
guntaron si un Sim6n
que tenia por sobre-
nombre Pedro, posaba
alli.
19 Y estando Pedro
pensando en la visi6n,
Ie dijo el Espiritu: He
aqui, tres hombres te
buscan.
20 Levantate, pues,
y desciende, y no dudes
ir con enos; porque yo
los he enviado.
21 Entonces Pedro,
descendiendo a los
hombres que eran en-
viados por Cornelio,
dijo: He aqui, yo soy
el que buscais; lcual
es la causa por la que
habeis venido?
22 Y ellos dijeron:
Cornelio, el centuri6n,
var6n justo y temeroso
de Dios, y que tiene
testimonio de toda la
naci6n de los Judios,
ha recibido respuesta
por un santo angel, de
hacerte venir a su casa,
y oir de ti palabras.
23 Entonces metilin-
dolos dentro, Jos hos-
ped6.Yal dia siguiente,
levant8.ndose, se fue
con ellos; y Ie acom-
paiiaron algunos de
los hermanos de Joppe.
24 Y al otro dia
entraron en Cesarea.
Y Cornelio los estaba
esperando, habiendo
!lamado a sus parien-
tes y los amigos mas
familiares.
25 Y como Pedro
entr6, sali6 Cornelio a
recibirle; y derriban-
dose Asus pies, ador6.
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niani Komelioe nunaninko Sim6n juke
boto njara nomonondre.
18 Awane nebare: lNi iti Sim6n
kodekadre Pedro nune kontia?
19 Pedrowe ja kobotikani nio toi-
bikaidre wane, Ngobo Uyae Ngowe
nebare iwe: Toa nitre nimo tau mo
konone.
20 Nunenko, noin timon i nan
jakrienko: kisete tiwe niani.
21 Noire Pedro nikiani timon nitreye
niani Komelioe ye iwe i awane nebare
iwetre: Toa, ti ara ne mun tau konone,
lDrekore mun jantani?
22 Awane niaratrewe nebare: Kor-
nelio ni duko greketariguie kobobu, ni
krire, awane ni Ngobo ngoninkaire ye,
ni kodrieta koin ni Judios jukro ngo-
toite, aye iwe Ngobowe ja angel ngo
yewe driebare: Ni niandre mo korore
niara guirete mo kukenoin.
23 Noire niarawe ni deani awane
kaningobiti gui'. Awane jetebete wane
Pedrowe ko mikaninko awane nikiani
bentre, awane ni etabauntre Joppa
konti duore nikiani ben mukore.
24 Jetebete wane, niaratre namani
Sisarea konti. Awane Komelio namani
niaratre ngubuore, awane ja morokotre
awane ja ditemen korobare konti ngo-
biti.
25 Pedro jantani guo kore wane,
Komelio nikiani kukuore awane ja
ngoro tikani konti ngot6 boto iwe awane
mikani bori.
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26 Alma Pedrowe guekaninkro
awane nebare iwe: Nunenko, ti bro ni
tibien mo kurere.
27 Nonmani blite ben wane nikiani
guo kore awane ni krikoin koani ke-
teitibe konti.
28 Awane niarawe nebare iwetre:
Gare munyen nio ye bro nan debe ni
Judio kroke ja morokore ni jenena
ben awane noin guo kore iwetre, akua
Ngobowe driebare tie, ti nan daba ni
nioe kodeke komen-komen.
29 Akisete ti jatadre moe kobube
noire awane mo koro kuke jantani tie.
Akisete, lNioboto mowe niani ti
korore?
30 Awane Komeliowe nebare:
Mokoira metare ti namani ja boiene,
awane ngiwanokuo krojonkon wane ti
namani preyasie mike ti guirete awane
ni iti nunaninko ti kone duon trote,
31 Awane nebare tie Komelio mo
dibe kuke jaroabare Ngoboye awane
jondron mo biani ye tau tOro Ngobo
okuobiti.
32 Ni niandre Joppa konti mo, awane
Simon kodekadre Pedro neta korore,
niara tau nune Simon nibikuata sri-
bieko ben no kuro boto, nie ye jatadre
wane blitaidi mo ben.
33 Noire dabe ti niani mo korore j
mowe jondron bare metre mo jatadre
tie yeoAkisete nun jukro ne tau Ngobo
okuobiti mo kukenoin, drekua Ngobo-
we niewunaindre nunyen mo kada biti.
34 Noire dabe Pedrowe nebare:
~rara e, metare gare tie Ngobo naka

Heehos 10

26 Mas Pedro Ie
levanto, diciendo: Le-
vantate jyomismo tam-
bien soy hombre.
27 Y hablando COD
el, entro, y hallo a
muchos que se habiaD
juntado.
28 Y les dijo: Vos-
otros sabeis que es
abominable Ii un varOn
Judio juntarse 0 lle-
garse Ii extranjero;
mas me ha mostrado
Dios que Ii ningIiD
hombre llame como
o inmundoj
29 Por 10 eual, 11&-
mado, he venido siD
dudar. Asi que pre-
gunto: lpor que causa
me habeis heeho venir?

30 Entonces Cor-
nelio dijo: Cuatro diu
ha que Ii esta hora yo
estaba ayunoj y Ii 1&
hora de nona estando
orando en mi casa, he
aqui, un varon se puso
delante de mi en ves-
tido resplandeciente,
31 Y dijo: Cornelio,
tu oracion es oida, J
tus limosnas han ve-
nido en memoria en 1&
presencia de Dios.
32 Envia pues ,
Joppe, y haz venir a un
Simon, que tiene por
sobrenombre Pedro;
este posa en casa de
Simon, curtidor, junto
Ii la mar j el cual
venido, te hablara.
33 Asi que, luego
envie Ii tij y hi hu
hecho bien en venir.
Ahora pues, todos nos-
otros estamos aqui en
la presencia de Dios,
para oir todo 10 que
Dios te ha mandado.
34 Entonces Pedro,
abriendo su boca, dijo:

Hechos 10

Por verdad hallo que
Dios no hace acepcion
de personas;
3S Sino que de cual-
quiera naci6n que Ie
teme y obra justicia, se
agrada.
36 Envi6 palabra
Dios a los hijos de
Israel, anunciando la
pazporJesucristo; este
es el Senor de todos.
37 Vosotros sabeis 10
que fue divulgado por
toda Judea; comen-
zando desde Galilea
despues del bautismo
que Juan predic6,
38 Cuanto a Jesus de
Nazaret; como Ie ungi6
Dios de Espiritu Santo
y de potencia; el cual
anduvo haciendo bie-
nes, y sanando a todos
los oprimidos del dia-
blo; porque Dios era
con el.
39 Y nosotros somos
testigos de todas las
cosas que hizo en la
tierra de Judea, y en
Jerusalem; al cual ma-
taron colgiindole en un
madero.
40 A este levant6
Dios al tercer dia, e
hizo que apareciese
manifiesto,
41 No a todo el
pueblo, sino a los
testigos que Dios antes
habra ordenado, es a
saber, a nosotros que
comimos y bebimos
con el, despues que
resucit6 de los muer-
tos.
42 Y nos mand6 que
predicasemos al pue-
blo, y testificasemos
que el es el que Dios
ha puesto por Juez de
vivos y muertos.
43 A este dan testi-
monio todos los pro-
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tau ni nioe kain bori tare ni medan
ngwon,
35 Akua ko niokuo jukro biti ni nioe
niara ngoninkaire awane jondron metre
koboiko, bro debe kroke.
36 Kuke ne Ngobowe niani Israel
monsoetre iwe J esukristo ko-nianko
tidibe di biti (abro ni niokuo jukro
Kobobuyeko)
37 Kuke ye kodriebare Judea awane
Galilea koe jukro bore, Juan namani
bautismo kodriere t6biti.
38 Nio Ngobowe Jesus ni Nazaretbu
mikani gro biti Ngobo Uyae Ngo trimen
biti: ne nie dikakobare jondron koin
noaine, awane ni kudrebare boto jukro
diabluwe mikani mobe kisete Ngobo
namani ben.
39 Awane jondron jukro bare kwe
ni Judios ngotoite awane Jerusalem
konti nun bro toabitiko: aye ara komi-
kani kwetre kriani kri boto:
40 Ara guekaninkrota Ngobowe
mukira ta wane, awane driebare toadre
ko merete;
41 Nan ni jukro iwe btitibe, akua ni
toabitikotre driebare konenkiri Ngo-
bowe, nun ne ara nenie namani mrore
ben awane tomana fiain ben niara
ngontani dukabata nire t6biti.
42 Awane niarawe blitawunamane
nitre ben nunyen, awane driewuna-
mane iwetre abro niara ara nenie
Ngobowe mikani gro-biti"ni nire awane
ni nganten nomonondre.
43 Ara ni kukefiekotrewe jukro drie-
bare awane fiebare korore, nire erere
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niara ko kadretote nie iwe ngite dikia-
dreta biti.
44 Pedro tote blite wane Ngobo
Uyae ngo jantani ni kukenoakotre boto
jukro.
45 Awane ni curcuncision kiti ne
nie kabare tote jaweani nikienko, nietre
nore nenie jantani Pedro ben, kisete
Ngobo Uyae Ngo jantani ngitieko ni
Gentiles boto siba.
46 Kisete niaratre namani blite kuke
jene jene te, jaroabare iwetre awane
Ngobo mikani bori.
47 Noire Pedrowe nebare: lNire
nan daba no bien ni ne bautizaidre ne
nie boto Ngobo Uyae Ngo jantani nun
kurere?
48 Awane niarawe bautizawuna-
mane iwetre ni Kobobu ko Jesus biti.
Noire niaratrewe dibebare iwe ngro-
tadre muki madera ben.

Kapitulo 11
1 Awane ni kukeweankotre, awane
ni etabauntre ne nie namani Judea
konti kuke jaroabare nio ni Gentiles
Ngobo kuke kaningobiti siba.
2 Awane koniowane Pedro jantani
Jerusalem konti, ni circumsici6n kiri
jantani kuke mete ben,
3 Kroro: lMo nikiani guo ni nan
circuncisi6n bare juye te awane mro-
bare ben, ne nio?
4 Akua Pedrowe kuke kaningobiti
awane jantani nankenko nio driebare
jirere jatori iwetre, kena kore nuke
mor6 kore.

Hechos 11

fetas, de que todos los
que en el creyeren, re-
cibiran perd6n de pe-
cados por su nombre.
. 44 Estando aUn ha-
blando Pedro estas
palabras, el Espiritu
Santo cay6 sobre todos
los que olan el serm6n.
45 Y se espantaron
los fieles que eran de
la circuncisi6n, que
habian venido con
Pedro, de que tambien
sobre los Gentiles se
derramase el don del
Espiritu Santo.
46 Porque los olan
que hablaban en len-
guas, y que magnm-
caban aDios.
47 Entonces respon-
di6 Pedro: lPuede ·al-
guno impedir el agua,
para que no sean bauti-
zados estos que han
recibido el Espiritu
Santo tambien como
nosotros?
48 Y les mand6 bau-
tizar en el nombre del
Senor Jesus. Entonces
Ie rogaron que se que-
dase por algunos dias.

Capitulo 11

1 Y oyeron los ap6s-
toles y los hermanos
que estaban en Judea,
que tambien los Gen-
tiles habian recibido
la palabra de Dios.
2 Y como Pedro
subi6 a Jerusalem, con-
tendian contra el los
que eran de la circun-
cisi6n,
3 Diciendo: lPor
que has entrado ,
hombres incircuncisos,
y has comido con ellos?
4 Entonces comen-
zando Pedro, les de-
clar6 por orden 10
pasado, diciendo:
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5 Estaba yo en la
cludad de Joppe oran-
do, y vi en rapto de
entendimiento una vi-
si6n: un vaso, como un
gran lienzo, que des-
cendia, que por los
cuatro cabos era aba-
jado del cielo, y venia
basta mi.
6 En el cual como
puse los ojos, con-
sidere y vi animales
terrestres de cuatro
pies,y fieras, y reptiles,
y aves del cielo.
7 Y oi una voz
que me decia: Levan-
tate, Pedro, mata y
come.
S Y dije: Senor, no;
porque ninguna cosa
comtin 0 inmunda en-
tr6 jamb en mi boca.
9 Entonces la voz
me respondio del cielo
segunda vez: Lo que
Dios limpi6, no 10
llames tU comtin.

10 Y esto fue hecho
por tres veces; y volvio
todo a ser tomado
arriba en el cielo.

11Yhe aqui, luego so-
brevinieron tres hom-
bres a la casa donde yo
estaba, enviados a mi
de Cesarea.
12 Y el Espiritu me
dijo que fuese con ellos
sin dudar. Y vinieron
tambien conmigo estos
seis hermanos, y entra-
mos .en casa de un
varon,

13 El cual nos conto
c6mo habia visto un
angel en su casa, que
se paro, y Ie dijo: Envia
a Joppe, y haz venir a
un Simon que tiene por
sobrenombre Pedro;

5 Ti namani Joppa konti preyasie
fiere: Awane batibe tiwe jakob6ti-
kani awane ngwo ku tu kri erere
toani koin noin timon, ketaninte ko
boto awane jantani ti kukuore.
6 Tiwe toabare wane, ti jantani
tobike, awane jondron b6toko kon-
senta, awane jondron kude biti, nukuo
nankuenko koin jukro toani kutu ngwo
te tie.
7 Awane kuke jaroabare kroro tie:
Pedro nunenko, k6mike awane kuete.
8 Akua tiwe fiebare: Nan chi
Kobobu, jondron komen-komen fiakare
mikabare kada te tiwe.
9 Akua kuke ara kowe fiokobare
medan kroro: Drekua mikani koin
Ngobowe ye, mo fiakare daba bien
komen-komen.
10 Ne nankaninko bomon kore; t6-
biti kutu ngedeaninko kointa.
11 Awane noire dabe nimo nama-
ninta ti juke boto ya, ara Sesarea konti
niani tie yeo
12 Awane Ngobo Uyae Ngo kowe
fian jakriakowunain tie akua nom.
Awane ti etabauntre niti ne jantani
siba ti ben awane nun nikiani Komelio
juye teo
13 Awane niarawe driebare nunyen
nio niarawe 'Ngobo angel toani ja juye
te, nenie kowe fiebare iwe, ni niandre
Joppa konti Sim6n korore ara kodeka-
dre Pedro,



50

14 Niara dabai kuke mo awane mo
juye ngubuora driere moe.
15 Noire awane ti jantani blite ben-
tre, Ngobo Uyae Ngo ngitianinko
bititre, barera kwe nun boto kena erere
ye nore.
16 Abokon boto noire ni Kobobuye
kuke nukaninta torota tie koniowane.
niarawe fiebare: Juan mun bautizabare
fio biti, akua mun bautiza bike Ngobo
Uyae Ngo biti.
17 lNengwane Ngobowe jondron
biani niaratreye, biani nunyen kena
erere ye nenie Jesukristo ni Kobobuye
kabare tote siba, nengwane ti ne dre
akisete ti daba jagain ben?
18 Ne jaroabare kwetre wane nama-
nime kuekebe kone awane Ngobo koe
kitaninko awane fiebare: Ja kroke,
Ngobowe ni Gentiles korore toe kuita-
dre ja kukuore nire bokone siba.
19 Ne noire nie debetadreko-debe-
tadreko kuoro-kuoro, ni kudrebare
Esteban boto t6biti wane, nietre ye
janamane Fenicia, Cypro awane Antio-
kia konti Ngobo kuke driere akua ni
Judios ye ngrobe ben namanintre blite.
20 Awane nitre duoreye bro ni
Ciprobu awane Cyrenabu, niaratre jan-
tani Antiokia wane blitabare ni Hele-
nos ben, Jesus ni Kobobu kuke
kodriere.
21 Awane Ngobo kise namani boto-
tre awane bori ni kuati kuke kabare
to teawane toye kuitani Ngobo
kukuore.
22 Kuke ne jantani ni 010 te preyasie

Hechos 11

14 EI cual te hab-
lara palabras por las
cuales seras salvo t6, y
toda tu casa.
15 Y como comence
a hablar, cay6 el Es-
piritu Santo sobre ellos
tambien, como sobre
nosotros al principio.
16 Entonces me
acorde del dicho del
Senor, como dijo: Juan
ciertamente bautiz6 en
agua; mas vosotros
sereis bautizados en
Espiritu Santo.
17 Asi que, si Dios
les di6 el mismo dOD
tambien como a nos-
otros que hemos creido
en el Senor J esucristo,
lquien era yo que pu-
diese estorbar aDios?
18 Entonces, oidas
estas cosas, callaron, y
glorificaron aDios, di-
ciendo: De manera
que tambien a los
Gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para
vida.
19 Y los que habfan
sido esparcidos por
causa de la tribulaci6n
que sobrevino en tiem-
po de Esteban, andu-
vieron hasta Fenicia, y
Cipro, y Antioquia, no
hablando a nadie I.
palabra, sino s610a los
Judios.
20 Y de ellos habfa
unos varones Ciprios J
~irenenses, los cuales
como entraron en An-
tioquia, hablaron a los
Griegos, anunciando el
evangelio del Senor
Jesus.
21 Y la mana del
Senor era con ellos: y
creyendo, gran ntimero
se convirti6 al Senor.
22 Y lleg6 la fama de
estas cosas a oidos de

4

Ye bro fiakare jondron mune ko nio
wane mika gare konen kiri jae, ye
jondron-e tau gare ni Dunye;
8 Alma, Ngobo Uyae Ngo trimen
dabadre mun biti awane mun dabai ti
drieko Jerusalen awane Judea koe
jukro bore, awane Samaria awane ko
ngwur6 konti.
9 Ne jondron-e fiebare uno kwe
wane, niaratre okuo nomane boto wane
niarawe ja deaninko kobore; awane
mutangoto jubabare bore kowe nea-
ninko okuo teo
10 Niaratre namani nikren jumen
kUnkuore wane, niara nomani koin
wane ni duon wenbrere te nibu nuna-
ninko boto.
11 Awane fiebare iwetre: Mun
Galileabu, lNi6boto mun tau nikren
jumen kunkuore? Jesus ara ne nikiani
koin mun kon, k6ntibe kroro dukaita
tibien mun toai noin nore.
12 Abokon boto niaratre Olivas ngu-
tuoe biti jantaninta Jerusalen konti
abro daiun ni Judios tre tau noin
Jazuka koe boto nore wane.
13 Jantaninta jutoete wane, nikiani
ju te kointa abokon konti nunamane
Pedroe, awane Santiago, awane Juan,
awane Andres, Felipe, awane Tomas,
Bartolomeo, awane Mateo, Santiago
Alfeo ngobo awane Simon Zelotes,
awane Judas Santiago eteba.
14 Nie jukro ne namani preyasie
nere Ngoboye awane ja dibe kuke
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A vosotros saber los
fiempos 6 las sazones
que el Padre puso en
su sola potestad;

8 Mas recibireis la
virtud del Espiritu San-
to que vendrA sobre
vosotros; y me serfiis
testigos en Jerusalem,
y en toda Judea, y
SaDlaria, y hasta 10
1iltiDlo de la tierra.
9 Y habiendo dicho
estas cosas, viendolo
ellos, fue alzado; y una
nube Ie recibi6 y Ie
quito de sus ojos.
lOY estando con los
ojos puestos en el
cielo, entre tanto que
el iba, he aqu! dos
varones se pusieron
junto A ellos en vesti-
dos blancos;
11 Los cuales taDl-
bien les dijeron: Va-
rones Galileos, lque
estAis Dlirando al cielo?
este Dlismo Jesus que
ha sido tomado desde
vosotros arriba en el
cielo, asi vendrA como
Ie habeis visto ir al
cielo.
12 Entonces se vol-
vieron AJerusalem del
monte que se llama del
Olivar, el cual est!
cerca de Jerusalem
caDlino de un sAbado.
13 Y entrados, su-
bieron al aposento alto,
donde moraban Pedro
y Jacobo, y Juan y
Andres, Felipe y To-
mb, Bartolome y Ma-
teo, Jacobo hijo de
Alfeo, y Sim6n Zelotes,
y Judas hermano de
Jacobo.
14 Todos estos per-
severaban unAnimes
en oraci6n y ruego, COD
as mujeres, y COD
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Marfa la madre de
Jews, y con sus her-
manos.
15 Y en aquellos
elfas,Pedro, levant!n-
dose en medio de los
hermanos, dijo (y era
1&compailia junta como
de ciento y viente en
ndmero):
16Varones hermanos,
convino que se cum-
pliese la Escritura, la
cual dijo antes el
Espiritu Santo por la
boca de David, de
Judas, que fue guia de
los que prendieron f
Jews;
17 El cual era con-
tado con nosotros, y
tenia suerte en este
ministerio.
18 Este, pues, ad-
quiri6 un campo del
salado de su iniquidad,
y colgindose, revent6
por medio, y todas sus
entraftas se derrama-
ron.
19 Y rue notorio.f
todos los moradores de
Jerusalem; de tal ma-
nera que aquel campo
es llamado en su pro-
pia lengua, Aceldama,
que es, Campo de
sangre.
20 Porque est! es-
crito en el libro de los
salmos:

Sea hecha desier-
tasuhabitaci6n,

Y no haya quien
more en ella;

y:
Tome otro su 0bis-
pado.

21 Conviene, pues,
que de estos hombres
que han estado juntos
con nosotros todo el
tiempo que el Seil.or
Jesl1s entr6 y sali6
entre nosotros,

5

mike, meriretre ben waire, awane
Maria Jesus meye, awane niara ete-
bauntre.
15 Koe noire Pedrowe nunaninko
ni kuketorikotre ngotoite awane
nebare : (nie ko jukfo keteitibe namani
ni greketati nore)
16 Nitre, Etebauntre, torotikani ku-
keye dakakoba drekua Ngobo Uyae
Ngowe nebare David kadae biti Judas
korore, nenie jie tikani iwetre ni Jesus
deaninko kroke.
17 Kisete niara ni kodekabare nun
ben siba, awane sribi nunwen ne mu-
kore ererauto.
18 Ni ne ko kokani ja-kitani-ngise
weyain biti: Niara jantani dokuore
kointubu, awane ngentraninte kumun-
biti awane niara ngon kro jukro neme-
ani tibien.
19 Ni nunanko JerusaIen konti jukro
nainani gare: Akiseteko ye kodekani
niara kuke te Akeldama abro Dorie
koe.
20 Kisete tau tikani Salino toroe te
kroro, Niara nunana juye dabadre
kaibe, awane nasi ni nioe mike nune
konti ; ni" medan mikadre gro biti tote.
21 Ni nun ngotoite ne, nonnomane
nun ben, ni kobobu Jesus dikakobare
nun ben wane,
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22 Juan namani bautizadre kena
ye nuke ye ara koe noire awane niara ja
deaninko nun kon, abokon nie iti daba-
dre Ngobo nukaninta nire kuke drieko
siba nun ben.
23 Awane niaratrewe ni nibu drie-
bare, Jose ko dekani Barsabas, ara ko
Justo awane Matias.
24 Awane niaratrewe preyasie mika-
ni awane iiebare; Kobobu, mowe ni
niokuo jukro brukuo gare; ni nibu ne
meden mo tau kodeke driere toadre
munyen.
25 Ayekore niara daba nun kuke
weanko mukore, Judas ni jamikako
ngite tote ne nie nikiani ja koe jeiiie teo
26 Awane niaratrewe toroe kitani
kroketre awane Matias nikiani kone
kowe niara tonmane ni nijoto biti
iti ben.

Kapitulo 2

1 Awane Pentekostes koe te, ni
namani itibe erere ko 1n1ntibekonti.
2 Awane ngo ko koin biti jantani
drekebe murie diM erere, awane ngo
namani doin ju jukro te konti namani
tokoni tibien.
3 Awane niaratrewe tidro niOkuore
trekani kumunbiti toani awane namani
ngitieko bititre.
4 Awane Ngob6 Uyae ngo die ngo
dababa bototre i awane niaratre jantani
blite kuke jene jene biti, Ngobo Uyae-
we mikani blite nore.
5 Awane Judios Ngobo kakotote ka-
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22 Comenzando desde
el bautismo de Juan,
hasta el dia que fue
recibido arriba de en-
tre nosotros, uno sea
hecho testigo con nos-
otros de su resurrec-
ci6n.
23 Y senalaron ,
dos: a Jose, 11amado
Barsabas, que tenia
por sobrenombre Justo,
ya Matias.
24 Yorando, dijeron:
TIi, Senor, que conoces
los corazones de todos,
muestra cual escoges
de estos dos,
25 Para que tome el
oficio de este minis-
terio y apostolado, del
cual cay6 Judas por
transgresi6n, para irse
a su lugar.
26 Y les echaron
suertes, y cay6 la
suerte sobre Matias; y
fue contado con los
once ap6stoles.

Capitulo 2
1 Y como se cum-
plieron los dias de
Pentecostes, estaban
todos unarnmes juntos;
2 Y de repente vino
un estruendo del cielo
como de un viento recio
que coma, el cual
hinchi6 toda la casa
donde estaban senta-
dos;
3 Y se les apare-
cieron lenguas repar-
tidas, como de fuego,
que se asent6 sobre
cada uno de e11os.
4 Y fueron todos
11enosdel Espiritu San-
to, y comenzaron ,
hablar en otras len-
guas, como el Espiritu
les daba que hablasen.
5 Moraban entonces
en Jerusalem Judios,
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varones religiosos, de
todas las naciones de-
bajo del cielo.
6 Y hecho este es-
truendo, junt6se la
multitud; y estaban
confusos, porque cada
uno les ola hablar su
propia lengua.
7 Y estaban at6nitos
y maravillados, dicien-
do: He aqul, lno son
Galileos todos estos
que hablan?
8 lComo, pues, les
olmos nosotros hablar
cada uno en nuestra
lengua en que somos
nacidos?
9 Partos y Me.dos, y
Elamitas, y los que
habitamos en Mesopo-
tamia, en Judea y en
Capadocia, en el Ponto
yen Asia,
10 En Phrygia y
Pamphylia, en Egipto
y en las partes de
Africa que esta de la
otra parte de Cirene, y
~omanos extranjeros,
tanto Judlos como con-
vertidos,
11 Cretenses y Ara-
bes, les olmos hablar
en nuestras lenguas las
maravillas de Dios.
12 Y estaban todos
at6nitos y perplejos,
diciendo los unos a los
otros: lQue qui ere ser
esto?
13 Mas otros bur-
IAndose, decian: Que
estAn llenos de mosto.
14 Entonces Pedro,
poniendose en pie con
los once, alz6 su voz, y
habl6les, diciendo: Va-
rones Judlos, y todos
los que habitiiis en
Jerusalem, esto os sea
notorio, y oid mis
palabras.
15 Porque estos no
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kotOtetre ko niokuo jukro biti nuna-
mane J erusaUin konti noire.
6 Kuke ne duroibare wane, ni kuati
jantani nobro biti keteitibe ja weani
tobike, kisete niafatre itire itire nitre
jaroaba blite ja kuke jefiie teo
7 Awane niaratre jukro ja weani
nikienko awane toibikaibare, awane
fiebare jae kuori-kuori, iNan ni ne tau
fioke Galilea kukere-a?
8 iSe nio a'n' nun tau kukenoin ja
dorebare kukere biti?
9 Partos, awane Medos awane Ela-
mitas, awane ni Mesopotamiabutre,
awane ni Judea awane ni Capadosia, ni
Pontos awane ni Asiabutre,
10 Phrygia, awane Pamphylia, awa-
ne ni Egipto konti, awane ni Libya koe,
Cyrene bore, awane ni menteni Roma
konti, Judios awane ni kakototetre,
11 Cretenses awane Arabes, jondron
bori bare Ngoboye jaroabare munyen
nun kuke jefiie teo
12 Awane niaratre jukro ja weani
tObike awane fiakare kaintote e, iN e
dre? fiebare kwetre.
13 Akua ni duore namani yen boto
awane biani sdrobare.
14 Akua Pedrowe nunaninko ni ni-
joto biti iti ngotoite awane blitabare
kroro, mun Judeabu awane mun nu-
nanko Jerusalen konti ne mikata gare
munyen awane ti kukenoin.
15 Kisete nitre ne fiakare sdrobare
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mun tau nuture erere, kisete ne bro
ora krbmo krire.
16 Alma ne ara korobare ni profeta
Joel iwe: Niarawe fiebare;
17 Ko judo moro noire ne dabadre
nankenko fiebare Ngobowe, awane tiwe
ja Uyae mikai nankenko ni ngotore
jukro biti, awane mun ngobriontre
awane ngonngontre blitaidi; awane
nitre rikiadre baliente ye dabadre jon-
dron toadre kobore, awane ni umbre
dabadre kobore kobore:
18 Awane ti monsotre brare awane
monsotre merire boto tiwe ja Uyae
mikadre boto awane blitaidi kwetre:
19 Awane tiwe jondron-bori mikal
toadre nie ko koin hiti, awane soeko
kotibien biti; dorie, awane nlO awane
ngubu:
20 Ngiwana kuital drune; so kuital
dorire, ni kobobuye koe kri krubote
jatadre konenkiri.
21 Awane ne dakaiko: Ni nio erere
nio ni Kobobuye kodekadre, iwe daba-
dre ngubuodre.
22 Mun Israelbu kukenoin j Jesus
ni Nazaretbu abro ni driebarera Ngobo-
we, jondron bori awane dirioe kri biti
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estAn borrachos, como
vosotros pensais, sien-
do la hora tercia del
dia;
16 Mas esto es 10
que fue dicho por el
profeta Joel:
17 Y sera en los pos-

treros dias, dice
Dios,

Derramare de mi
Espiritu sobre
toda came,

Y vuestros hijos y
vuestras hijas
profetizaran ;

Y vuestros mance-
bos veran vi-
siones,

Y vuestros viejos
sonaran suenos.

18 Y de cierto sobre
mis siervos y
sobre mis sier-
vas en aquellOi
dias

Derramare de mi
Espiritu, y pro-
fetizarAn.

19 Y dare prodigios
arribaenelcielo,

Y senales abajo
en la tierra,

Sangre y fuego y
vapor de hurno:

20 El sol se volved
en tinieblas,

Y la luna en san-
gre,

Antes que veng.
el dla del Sellor,

Grande y man!-
fiesto;

21 Y sera que todo
aquel que invo-
care el nombre
del Senor, sed
salvo.

22 Varones Israelitu,
oid estas palabras: Je-
sus Nazareno, var6n
aprobado de Dios entre
vosotros en maravillu
y prodigios y aefta1el,
que Dios hizo por 61en
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medio de vosotros,
como tambien vos-
otros sabeisj
23 A este, entregado
por detenninado con-
sejo y providencia de
Dios, prendisteis y
matasteis por manos de
los inicuos, crucifican-
dolej
24 Al cual Dios
levant6, sueltos los
dolores de la muerte,
por cuanto era imposi-
sible ser detenido de
eOa.
25 Porque David dice

de el:
Yeia al Senor
siempre delante
de mi:

Porque esta a mi
diestra, no sere
conmovido.

26 Por 10 cual mi
coraz6n se ale-
gr6, y goz6se mi
lenguaj

Y aun mi came
descansara en
esperanzaj

27 Que no dejarb mi
alma en el in-
fiemo,

Ni darb a tu
Santo que vea
corrupci6n.

28 Hicisteme notorios
los caminos de
la vidaj

Me henchirb de
gozo con tu pre-
sencia.

29Yarones hermanos,
se os puede libremente
decir del patriarca Da-
vid, que muri6, y fue
sepultado, y su sepul-
ero esta con nosotros
basta el dia de hoy.
30 Empero siendo
profeta, y sabiendo que
con juramento Ie habia
Dios jurado que del
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drekua Ngobowe bare niara biti mun
ngotoete ; garera munyen siba;
23 Kisete Ngobo t6biti, garera Ngo-
boye konenkiri, ni niara debeakoba;
abokon iwe munwen deani awane
mentani kruzoeboto ni diun kise biti.
24 Abokon iwe guekaninkrota Ngo-
bowe :gueta koe metaninte kwe :kisete
gueta koe nan daba di nuke boto.
25 Kisete Davidwe blitabare boto
kroro, Tiwe ni Kob'obuye toa'ni kore
ti ngwore kone, kisete tau ti kude
baliente kiri, ayekore ti nan daba nokro
chi:
26 Abokonkisete tiwe ko weani nuo-
re ja brukuo te awane ti tidro dabadre
blite nuore : jon ti ngotore siba jazukai
nuore jondron jiebore tiwe ye dakaiko
kiset.
27 Kisete mo nan daba ti uyae toen-
metre ko-timo-biti te; nan mo daba ni
Itibe Ngo mowe mikai ngumu toadre.
28 Mowe ja nirera jiye mikani gare
tie: mowe ko weain nuore tie e mo
ngwore biti.
29 Nitre, etebauntre, ti mike David
ni dunye blitaire komerete mun ben:
Niara ngontanina awane doboimentani-
na, awane dobo koe tau mun ben k6n-
tibe nuke metare ne.
30 Kisete niara namani kukeneko,
awane namani gare, Ngobowe kobo
bonkon mikani iwe kroro ni ngo moro-
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koe jenie, abokon Kristo korobare,
abokon guekadrekrota tokodre kore
mo tokorae biti;
31 Kristo ne dukadreta nire medan
toani kwe, abokon boto blitabare, abo-
kon Uyae nakare debeadre kotimo.biti
te, abokon ngotore nakare dabadre
ngumune toadre.
32 Jesus ne guekaninkrota Ngo-
bowe, ne kore nun ne jukro bro drieko.
33 Akisete ni ne tau gro biti Ngobo
kude baliente-kiri, awane ja Uyae
Ngo bianbraibare iwe, abokon kwe
jondron toani munyen ne biani.
34 Kisete David nan aye nikiani ko
koin biti: akua niarawe nebare awule
kroro: Ni Kobobuyewe tokowunain ti
Kobobuyeye ja kude baliente kiri,
35 Mo duyeko mikai tiwe mo ngoto
toni.
36 Abokon kisete, mun Israel juye
jukro, ne mikadre gare e munwen;
Jesus ara ye nenie munwen mentani
kruzoboto, ara bro Kobobuye awane
Kristoye.
37 Ne jaroabare kwetre wane, kuke
dokoninte brukuo te, abokon boto
niaratrewe nebare Pedroe awane ni
kukeweankotreye kroro : Nitre, ete-
bauntre, lja noaindre nunyen?
38 Ne noire wane Pedrowe nebare
iwetre: Ja kuitai munyen, awane ja
bautizandre munyen itire-itire Jesu-
kristo koe biti, ayekore mun ngite
dikiadreta mun biti, awane Ngobo
Uyae Ngo biain kuore munyen.
39 Kisete ne bro bianbraibare mun-
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froto de su lomo, cuan-
to a la came, levantaria
al Cristo que se sen-
taria sobre su trono;
31 Viendolo antes,
habl6 de la resurrec-
ci6n de Cristo, que su
alma no fue dejada en
el infiemo, ni su came
vi6 corrupci6n.

32 Aeste Jeslis resu-
cit6 Dios, de 10 cua!
todos nosotros somos
testigos.
33 Asi que, levan-
tado por la diestra de
Dios, y recibiendo del
Padre la promesa del
Espiritu Santo, ha de-
rramado esto que vos-
otros veis y ois.
34 Porque David no
subi6 a los cielos; em-
pero el dice: .

Dijo el Senor a mi
Senor:

Sientate a mi dies-
tra,

35 Hasta que ponga
a tus enemigos
por estrado de
tus pies.

36 Sepa pues cier-
tisimamente toda 11
casa de Israel, que 1
este Jeslis que vosotros
crocificasteis, Dios ha
hecho Senor y Cristo.
37Entonces oido esto,
fueron compungidos de
coraz6n, y dijeron 1
Pedro y a los otros
ap6stoles: Varones her-
manos, lque haremos?
38 Y Pedro les dice:
Arrepentios, y baut{-
cese cada uno de vos-
otros en el nombre de
Jesucristo para perd6n
de los pecados; y re-
cibireis el don del
Espiritu Santo.
39 Porque para vos-
otros es la promesa, y
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para vuestros hijos, y
para todos los que
estill lejos j para cuan-
tos el Senor nuestro
Dios lIamare.
40Ycon otras muchas
palabras testificaba y
emortaba, diciendo:
Sed salvos de esta per-
versa generaci6n.

41 Asi que, los que
recibieron su palabra,
fueron bautizados j y
fueron anadidas a ellos
aquel dia como tres mil
personas.
42 Y perseveraban en
la doctrina de los ap6s-
toles, y en la comuni6n,
y en el partimiento del
pan, y en las oraciones.

43 Y toda persona
tenia temor; y muchas
maravillas y senales
eran hechas por los
ap6stoles.
44 Y todos los que
creian estaban juntos;
y tenian todas las cosas
comunesj

45 Y vendian las
posesiones, y las ha-
ciendas, y repartianlas
, todos, como cada uno
habia menester.

46 Y perseverando
unanimes cad a dia en
el templo, y partiendo
el pan en las casas,
comian juntos con ale-
gria y con sencinez de
coraz6n,

47 Alabando aDios,
y teniendo gracia con
to~ el pueblo. Y el
Senor anadia cada dia
t la iglesia los que
habian de ser salvos.
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yen awane mun ngobrionye, awane ni
jukro ko daiun daiun ni kri koin ni
nibe nore Ngobo ni Kobobuye koroi.
40 Awane kuke jene jene medan
niarawe driebare awane dibebare iwe-
tre kroro: Ja ngubuore munyen ni
to-tolene ngobiti.
41 Ne noire, ne nie kuke kaningobiti
nuore, ja bautizabare iwe. awane ko ye
ara noire ni mil kromo nore neketaninte
kirie.
42 Awane niaratre noabare kore ni
kukeweanko drie kuke te awane jamo-
rokobare, awane brete otaninko ye,
awane preyasite.
43 Awane juro jantani ni nioe iwe
awane ni kukeweankotre bori jondron
kri dirieko bare toadre.
44 Awane ni kakototetre namani
keteitibe, awane drekua jukro nama-
nintre duorebe jae;
45 Awane tribe, awane jondron kwe-
be durumoimane kwetre, awane fioko-
bare ni jukro biti ne nie tonamani iwe
nore.
46 Awane niaratre noabare dibire
dare keteitibe templ0 koe te, awane
namanintre brete otOko ju kuatire-
kuatire, awane namanintre ja mede-e
kwete brukuo bonkon biti,
47 Ngobomikani bori kwetre, awane
namanintre debe koin ni jukro okuo
biti. Awane ni Kobobuye ni medan
medan mikani neketete iwe koboitire-
koboitire ni ngubuodreraben.
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Kapitulo 3

1 Ne noire Pedro awane Juan niki':"
ani waire templo juye te preyasie mika
noire wane, ora krojonko wane.
2 Awane koe konti jonnamani iti ni
dorebare ngure ngritaninko meye
ngwo te wane ni ne morokotre namani
mike kore mantran daire templo koe
juke ko dekata Bonuore ye jukadre
tibien. Yete ni ne namani jondron
korore ni nonko templo koe te;
3 Ni ne abokon Pedro awane Juan
toabare jababatre noin templo te wane,
awane jondron dibebare iwetre ja
kroke:
4 Awane Pedrowe ja okuo mikani
kuekebe boto, awane Juan siba, kowe
iiebare: Nikren nun boto.
5 Awane niarawe nikrabare bototre,
jondron bian bike namani doin iwe.
6 Noire Pedrowe nebare iwe: Wen-
yan awane oro nan chi tie; akua toro
tiwe nore te biain moe: Jesukristo ni
Nazareno koe biti, Nainkro noin.
7 Awane deani kude baliente kiri
biti, awane guekaninkro: Awane noire
dabe niara ngure awane ngotOkuo
mruka namaninta dite.
S Awane niarawe dankuama nuna-
ninko, awane nonmani, awane nikiani
templo te bentre ,dikeko, awane dankua-
ma awane Ngobo mikani bori kwe.
9 Awane ni jukrowe toani noin dike-
ko awane Ngobo mikani bori.
10 Awane namanintre gare, aye ara
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Capitulo 3

1 Pedro y Juan su-
blan juntos al templo
a la hora de oraci6n, la
de nona.

2 Y un hombre que
era cojo desde el vien-
tre de su madre, era
traido j al cual ponian
cada dia la puerta del
templo que se llama la
Hermosa, para que
pidiese limosna de los
que entraban en el
templo.
3 Este, como vi6 ,
Pedro y a Juan que
iban a entrar en el
templo, rogaba que Ie
diesen limosna.
4 Y Pedro, con Juan,
fijando los ojos en el,
dijo: Mira a nosotros.

5 Entonces iii estuvo
atento a ellos, esperan-
do recibir de ellos algo.

6 Y Pedro dijo: Ni
tengo platltni oro; mas
10 que tengo te doy: en
el nombre de Jesu-
cristo de Nazaret, le-
vantate yanda.
7 Y tomandole por
la mana derecha, Ie
levant6j y luego fueron
&firmados sus pies y
tobillosj

8 Y saltando, se puso
en pie, y anduvoj y
entr6 con ellos en el
templo, andando, y
saltando, y alabando ,
Dios.
9 Y todo el pueblo Ie
vi6 andar y alabar ,
Dios.
10 Y conocian que iii
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era el que se sentaba a
la limosna a la puerta
del templo, la Her-
mosaj y fueron Henos
de asombro y de es-
panto por 10 que Ie
habla aeonteeido.
11 Y teniendo a
Pedro y a Juan el eojo
que habla sido sanado,
todo el pueblo con-
curri6 a ellos al p6rtico
que se llama de Salo-
m6n, at6nitos.
12 Y viendo esto
Pedro, respondio al
pueblo: Varones Is-
raelitas, lpor que os
maravillais de esto?
6 lPor que poneis los
ojos en nosotros, como
si con nuestra virtud 6
piedad hubiesemos
hecho andar a este?
13 EI Dios de Abra-
ham, y de Isaac, y de
Jacob, el Dios de nues-
tros padres ha glorifi-
eado a su Hijo Jesus,
al cual vosotros entre-
gasteis, y negasteis
delante de Pilato, juz-
gando el que habla de
ser suelto.
14 Mas vosotros al
Santo y al Justo negas-
teis, y pedisteis que se
os diese un hornicida j

15 Y matasteis al
Autor de la vida, al
eual Dios ha resucitado
de los muertosj de 10
que nosotros somos
testigos.
16 Y en la fe de su
nombre, a este que
vosotros veis y cono-
eeis, ha confirmado su
nombre j y la fe que por
el es, ha dado a este
esta completa sanidad
en presencia de todos
vosotros.
17 Mas ahora, her-
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ne nie namani tokoni tubu jondron
korore nie templo juke te ko Bonuore
konti ye; awane namanintre tobike
jondron nankaninko boto yeo
11 Noire awane ni ngritaninko ye
nenie namaninta mobe, Pedro awane
Juan ketaninte, ni jukrowe neabare ko
botori ko Salomon, awane tobikabare
kri boto.
12 Pedrowe ne toabare wane,
niarawe fiebare nitreye, lMun Israel
monsoetre ni6boto mun tau tobike ne
boto? lNi6boto mun tau nikren nun
boto dibire bo nun bro ni ngo bore
koboite nunwen n;' ne mikani dikeko?
13 Abram, Isak awane Jakobo Ngo-
boye, nun dunmen Ngoboye, abokon
kwe ja slotaye Jesus koe kitaninko ara
ne nie munwen biani kornikadre awane
mikani fiakare gare jae Poncio Pilato
okuobiti, koniowane niara tOnamani
niara debeko.
14 Akuamunwen ni Ngo Itibe awane
ni Krire mikani fiakare gare jae, awane
ni jakomikako ye abokon munwen
tikateawunain jae,
15 Awaneja nirera-jiye-tikako komi-
kani; aye ara Ngobowe guekaninkrota;
awane nun bro niara drieko.
16 Awane niara koe biti, kisete nun-
wen todekani niara biti, koboite ni
ngritaninko ne namaninta dite, ara ne
toani awane gare munyen; jon nunwen
todekani niara biti koboite ni ngritauin-
ko ne namaninta ngo mobe mun jukro
ne okuobiti.
17 Awane etebauntre gare tie mun-
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wen bare to ngwarebe biti, norerauto
mun kobobuyekotre gro biti.
18 Alma drekua Ngobowe driebare
konenkiri, driebare ja kukefieko kadae
biti, drekua ni Kristo dabadre noadre,
nore nankaninko boto.
19 Akisete ja to ye kuitadre munyen,
awane ja kuite mun, ayekore mun
ngite sokadrete kobore kwe, awane
Ngobo murieye koe kuain sokadre mun
uyae boto.
20 Awane niara daba Jesukristo
nien, nenie kodriebare kena munyen.
21 Nenie dabadre ngengedenye koin
jondron ju.kro ukaiteta moro wane,
Ngobowe blitabare ni kukefieko ngo
kada biti, ko dotebare deko wane.
22 Kisete Moiseswe fiebare e ni
dunyen: Ni kukefieko ti kurere mun
Kobobuye Ngobo kadreko munyen mun
etebauntre ngotoite; ara mun dabadre
kukenoin drekua jukro niara dabadre
fiere munyen.
23 Awane ni nioe nenie fiakare dab a-
dre ni kukefieko ye kukenoin ni
dabadre ni kroro ngosoadrete ni ngo-
toite koe noire.
24 Jon, awane ni kukefiekotre jukro
Samuel noire tobiti, nie nie blitabare
nore, jukro ko ne noire kodriebare
nankaninko konenkiri.
25 Jon, mun bro ni kukefiekotre
ngobrion, awane bianbraibare kukeye
drekua Ngobowe mikani nun dunmen
ben, koniowane niarawe fiebare Abram-
ye, mo ngobrion koboite ni moroko-
tre tibien bendicion kuandre.
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manos, se que por
ignorancia 10 habeis
hecho, como tambien
vuestros principes.
18 Empero Dios ha
cumplido asi 10 que
habia antes anunciado
por boca de todos sus
profetas, que su Cristo
habia de padecer.
19 Asi que, arrepen-
tios y convertios, para
que sean borrados
vuestros pecados j pues
que vendran los tiem-
pos del refrigerio de la
presencia del Senor,
20 Y enviara a Jesu-
cristo, que os fue antes
anunciadoj
21 Al cual de cierto
es menester que el
cielo tenga hasta los
tiempos de la restau-
racion de todas las
cosas, que hab16 Dios
por boca de sus santos
profetas que han sido
desde el siglo.
22 Porque Moises
dijo a los padres: El
Senor vuestro Dios os
levantara profeta de
vuestros hermanos,
como yoj a el oireis en
todas las cosas que os
hablare.
23 Y sera, que cual-
quiera alma que no
oyere a aquel profeta,
sera desarraigada del
pueblo.
24 Y todos los pro-
fetas desde Samuel y
en adelante, todos los
que han hablado, han
anunciado estos ilias.
25 Vosotros sois los
hijos de los profetas, y
del pacto que Dios con-
certo con nuestros pa-
dres, diciendo a Abra-
ham: Y en tu simiente
seran benditas todas
las familias de la tierra.
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26 A vosotros prime-
ramente, Dios, habien-
do levantado a su Hijo,
Ie envi6 para que os
bendijese, a fin de que
eada uno se convierta
de su maldad.

Capitulo 4

1 Y hablando ell os al
pueblo, sobrevinieron
los sacerdotes, y el
magistrado del templo,
y los Saduceos,

2 Resentidos de que
enseiiasen al pueblo, y
anunciasen en Jesus la
resurrecci6n de los
muertos.

3 Y les echaron mano,
y los pusieron en la
carcel hasta el dia
siguiente; porque era
ya tarde.
4 Mas muchos de los
que habian oido la
palabra, creyeron; y
fue el numero de los
varones como cinco
mil.
S Y aconteci6 al dia
siguiente, que se jun-
won en Jerusalem los
principes de ellos, y los
ancianos, y los escri-
bas'
6 Y Anas, principe de
los sacerdotes, y Cai-
fAs,y Juan y Alejandro,
y todos los que eran del
linaje sacerdotal;
7 Y haciendolos pre-
sentar en medio, les
preguntaron: lCon que
potestad, 6 en que
Dombre, habeis hecho
vosotros esto?
8 Entonces Pedro,
lleno del Espiritu San-
to, les dijo: Principes
del pueblo, y ancianos
de Israel:
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26 Munyen kone, Ngobowe ja Ngo-
b6 Jesus guekaninkrota, awane niara
niani mun bendice kore, ayekore mun
Jukro itire-itire ja kuitadre ngite boto.

Kapitulo 4
1 Niaratre nonnomane blite ni ben
wane, ni padretre, awane templo ko-
bobuyeko awane ni Saduceos jantani
bototre.
2 Ko namani tare boto kisete ni
kuketorikotre namani ni totike, awane
Jesus nukaninta nire kukeye kodrie-
bare.
3 Awane niaratrewe kise mikani bo-
totre awane mikani ngite jetebete
wane, kisete ko namani de.
4 Akua ni kri koin kabaretote
neniewe kuke jaroabare, awane ni
namani bo mil kroriguie nore.
S Awane jetebete wane, ni kobobu-
yekotre gro biti, awane ni umbre,
awane ni torotikakotre,
6 Awane Annas ni padre kobobu,
awane Kaifas, awane Juan awane
Alejandro awane ni padre kobobu
morokotreye ja ukaninkro waire J eru-
salem konti.
7 Awane ni kukeweankotre mikani
ngotoite kwetre wane, niaratrewe no-
monomane iwetre kroro: lNi dre di-
biti, awane ni dre ko biti munwen ne
noaine?
8 Noire Pedrowe blitabare bentre
Ngobo Uyae ngo trimen biti kroro, mun
kobobuyekotre gro biti awane ni umbre
umbre Israel koe te,
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9 Jondron koin bare nunyen ni ngu-
re ngritaninko ne boto, abokon mun
tau nomonondre nunyen, nio kobOit~
niara jantaninta mobe.
10 Nengwane kukenoin mun Israel
koe te jukro: Jesukristo koboite ni
ngritaninko ne tau nunenko koin, mobe
bonkon mun okuobiti i ni Nazareno
ara nenie munwen mentani kruzoboto,
alma Ngobowe niara guekaninkrota.
11 Ne bro jo ara mun ko doteko
dotekotre kitaninanko, amare jo ne ara
nebe ko dokuo teo
12 Kisete ja ngubora nan daba ni
nioe medan chi nobe. Kisete ni niokua
medan ftan ko toro tibien ayebe biti
nun dabadre ngubuodre.
13 Kroketre Pedro awane Juan na-
mani ni to ngwarobo amare bori be
namani baliente, aboto niaratre ja
weani tobike, akua dukaba gare niara-
tre namani dikeko Jesus ben.
14 . Awaneni ngritaninko toani nuna-
ninko konti mobe, borirasi dabadira
kuekebe kone.
15 Abokonboto niaratrewe mikako-
wunain kobore, ayekore niaratre daba-
ba blite boto kaibe.
16 Akisete niaratrewe nebare: iDre
noaindre nunyen nitre ne boto? kisete
jondron kri bare kwetre e ni jukro
okuobiti Jerusalen ne konti, awane nun
nan daba bike nakare gare e,
i7 Akua ne jondron-e dotadre kore,
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9 Pues que somos
hoy demandados acer-
ca del beneficio hecho
a un hombre enfermo,
de que manera este
haya sido sana do,
10 Sea notorio i
todos vosotros, y a todo
el pueblo de Israel, que
eriel nombre de Jesu-
cristo de Nazaret, al
que vosotros crJcifi-
casteis y Dios Ie resu-
cit6 de los muertos,
por el este hombre
esta en vuestra' pre-
sencia sano.
11 Este es la piedra
reprobada de vosotros
los edificadores, la cual
es puesta por cabe.za
del angulo.
12 Y en ningtin otro
hay salud; porque no
hay otro nombre deba-
jo del cielo, dado a los
hombres, en que poda-
mos ser salvos.
13 Entonces viendo
la constancia de Pedro
y de Juan, sabido. que
eran hombres sin letras
e ignorantes, se mara-
villaban; y les conocian
que habian estado con
Jesus.
14 Y viendo al hom-
bre que habia sido
sanado, que estaba
con ellos, no podian
decir nada en contra.
15 Mas les mandaron
que se saliesen fuera
del concillo; y con-
ferian entre si,
16 Diciendo: lQUe
hemos de hacer a estos
hombres? porque de
cierto, senal manifiesta
ha sido hecha por ellos,
notoria a todos los que
moran en Jerusalem, y
no 10 podemos negar.
17 Todavia, porque
no se divulgue mas por
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el pueblo, amenace-
moslos que no hablen
de aqui adelante a
hombre alguno en este
nombre.
18 YlIamandolos, les
intimaron que en nin-
guna manera hablasen
ni enseilasen en el
nombre de Jesus.
19 Entonces Pedro y
Juan, respondiendo, les
dijeron: Juzgad si es
justo delante deDios
obedecer antes a vos-
otros que aDios;

20 Porque no pode-
mos dejar de decir 10
que hemos visto y oido.

21 Ellos entonces los
despacharon amena-
zAndolos, no hallando
ningtin modo de casti-
gulos, por causa del
pueblo; porque todos
glorificaban a Dios de
10que hab!a sido hecho.

22 Porque el hombre
en quien habia sido
hecho este milagro de
sanidad, era de mas de
cuuenta ailos.
23 Y sueltos, vinieron
a los suyos, y contaron
todo 10 que los princi-
pes de los sacerdotes y
los ancianos les habian
dicho.

24 Y ellos, habiendolo
oido, alzaron unanimes
la v z aDios, y dijeron:
Senor, tu eres el Dios
que hiciste el cielo y la
tierra, la mar, y todo 10
que en ellos hay;

25 Que por boca de
David, tu siervo, dijiste:

lPor que han bra-
mado las gentes,
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ari motrore bototre awane nan blita-
wunain ni ne ko biti medan.
18 Awane niaratrewe korobare
awane nan blitawunamane medan chi
awane nan ni totikawunamane medan
chi Jesus ko biti.
19 Akua Pedro awane Juanwe kuke
kaningobitiawane nebare iwetre, lMe-
den daba metre kukenoadre nunyen
Ngobo okuobiti daba doin munyen?
lMunya? lNgoboya? lToibika mun?
20 Kisete jondron toani awane ja-
roani nunyen aye nun daba blite.
21 Akisete koniowane niaratrewe
motrobare bototre medan, debeakoba,
nan ngite chi kuan iwetre, aboto nakare
dababa to den, awane kisete nama-
nintre ni ngoninkaire, kisete ni nioe
namani Ngobo koe kiteko jondron
nankaninko ye kiset.
22 Kisete ni ngritaninko ye namani
ko greketebu umbre biti chi nore nenie
namaninta ngientren iwe.
23 Awane tikaninte wane, nikiani ja
morokotre jenie ngotoite, awane
drekua ni padre kobobuyetre awane
ni umbre-umbrewe nebare iwetre fie-
reta.
24 Ne jondron-e jaroani kwetre
wane kowe muyabare Ngoboye kroro
waire: Kobobu, mo bro Ngobo ne nie
ko koin, awane kotibien, awane meren
mikani, awane drekua jukro teo
25 Mo ara nenie blitabare mo
monsoe David kada biti kroro: lNi6-
boto ni kodrunente dobun, awane ni
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kri koin jondron ngwarobo ngwarobo
toibikaire?
26 Ni reyere tibien nunaninko boto,
awane ni gro-biti-gro-biti ja ukaninkro
ni Kobobuye boto awane ni Kristo boto
dure.
27 Kisete e metre, Herodes, awane
Ponsio Pilatowe, awane ni J enena,
awane ni Israel konti ja ukaninkro
dure mo slotaye ngo Jesus boto, ara ne
nie mo mikani gro biti.
28 Ukaninkro boto nitreye, noaindre
boto drekua mowe noaindreawunain
daba boto konenkiri.
29 Awane Kobobu niaratre tau mo-
trore nio nun boto metare toen: akise-
te di biandre nunyen ayekore borirasi
baliente nun daba mo kuke kodriere,
30 Mo kude ngokote ni mikadre
mobe kore awane bori jondron kri
krubote noaindre toadre Jesus mo
slotaye ngo ko biti.
31 Awane koniowane niaratrewe
muyabare kore Ngoboye wane koe
konti niaratre dababa ja ukekro gru-
kakobare; awane Ngobo Uyae Ngo
jantani trimente bototre, awane boribe
baliente namanintre Ngobo kuke blite.
32 Awane ni kakototetre, kabre bru-
kuo kuatibe, to kratibe: awane ni nan
namani jondron jawe bien awule kaibe
jae chi nobe ;kisete drekua kwe namani
ja nore ben duore.
33 Awane ni kuketorikotre ni kobo-
buye Jesus nukaninta nire kuke drie-
bare bori trimente: awane grasia kri
namani bototre jukro.
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Y los pueblos han
pensado cosas
vanas?

26 Asistieron los re-
yes de la tierra,

Y los principes se
juntaron en uno

Contra el Senor, Y
contra su Cristo.

27 Porque verdadera-
mente se juntaron en
esta ciudad contra tu
santo Hijo Jesus, al
cual ungiste, Herodes
y Poncio Pilato, con los
Gentiles y los pueblos
de Israel,
28 Para hacer 10que
tu mano y tu consejo
habian antes deternU-
nado que habia de ser
hecho.
29 Y ahora, Senor,
mira sus amenazas, Y
da a tus siervos que
con toda confianza ha-
bIen tu palabra;
30 Que extiendas tu
mano a que sanidades,
y milagros, y prodigios
sean hechos por el
nombre de tu santo
Hijo Jesus.
31 Y como hubieron
orado, el lugar en que
estaban congregados
temblo; y todos fueron
llenos de Espiritu San-
to, y hablaron la pala-
bra de Dios con con-
fianza.
32 Y la multitud de
los que habian creido
era de un corazon y un
alma; y ninguno decia
ser suyo algo de 10que
poseia; mas todas las
cosas les eran comunes.

33 Y los apostoles
daban testimonio de la
resurreccion del Senor
Jesus con gran es-
fuerzo; y gran gracia
era en todos ellos.
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34 Que ningUn ne-
cesitado habia entre
ellos j porque todos los
que poseian heredades
6 casas, vendiendolas,
trafan el precio de 10
vendido,

3S Y 10 ponian a los
pies de los ap6stoles;
y era repartido a cada
uno segUn que habia
menester.
36 Entonces Jose,
que fue llamado de los
ap6stoles por sobre-
nombre, Bernabe, (que
es interpretado, Hijo
de consolaci6n) Levita,
natural de Cipro,
37 Como tuviese una
heredad, la vendi6, y
trajo el precio, y pusolo
a los pies de los
ap6stoles. •

Capltulo S

1 Mas un var6n
llamado Ananias, con
Safira su mujer, ven-
di6 una posesi6n,
2 Y defraud6 del
precio, sabiendolo tam-
bien su mujer; y tra-
yendo una parte, pusola
a los pies de los ap6s-
toles.

3 Y dijo Pedro: Ana-
nias, lPor que ha
llenado Satanas tu co-

/ raz6n a que mintieses
1 al EsijiIitu Santo, y de- .
fraudases del precio
de la herdad?

4 Reteniendola, lno
se te quedaba a ti?·y
vendida, lno estaba en
tu posestad? lPor que

19

34 Ni nioe ngotoite nan to namani
dre chi nobe: kisete ni nioe ngotoite
tire bokone awane ju bokone durumo-
inane awane wenyan' weani awane
biani.
35 Awane mikani ni kuketorikotre
ngoto boto tibien: awane ye biti duro-
ibare nie, ni to dabadre iwe nore.
36 Awane loses, nie kodekani Bar-
nabas (bokon koe kuitani Ko-mikara-
nuore koe-slotaye) ni Levitas ye, abo-
kon jantani Cyprus konti,
37 Abokon, ko namani iwe, awane
durumoinane kwe, awane wenyain jon-
jantani awane mikani ni kuketoriko-
tre ngoto boto tibien.

Kapitulo 5

1 Akua ni iti kodekani Ananias,
awane kuoroe Sabira, abokon ko kwe
duruboinbare,
2 Awane wenyan duore ukaninte
kwe ja kroke, awane meri namani gare
siba; abokonwe wenyan duore weani
awane mikani ni kuketorikotre ngoto
boto tibien.
3 Akua Pedrowe nebare iwe: Anani- .
as, lni6boto mo Satanas toanimetre mo
brukuo bokone kroro mo jata ningoko
nere Ngob6 Uyae Ngo okuobiti, awane
wenyain ko utioe duruboinbare moe
ketaninte ja guirete?
4 Koenamani mo kise te wane l:Ran
namani mowe dubonea? Mo duruboin-
bare wane, l:Ran ea mo to namani dre
noaine wenyan ben nore mo dababa
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noainea? l8e a'n' nio mo jondron blO
ne nutudre ja brukuo te? Mo nan tau ni
brarebe nguru, akua mo tau ningoko
nere Ngoboye.
5 Awane Ananias ne kukeye jaroa-
bare wane ngitianikonti awane mune
nontaninko, ngwakabe nemeani :awane
nie-nie ne jondron-e jaroabare wane,
ko juro kri weani ja boto.
6 Awane nitre bati-batire dakroba,
minianinte duon te awane weani ko-
bore awane doboimentani.
7 Tobiti, ora kromo nore wane,
kuoroe merire jantani dre dakakoba
nan namani gare chi.
8 lye Pedrowe nebare: Kure, nere
tie metre, lwenyan ne nore kroke
munwen ko ne durumoimanea? awane
meriwe nebare : Jon, ne ara nore kroke.
9 Noire Pedrowe nebare iwe: lNio-
boto mowe ja kuoroe brare ben duore
to wen Ngobo Uyae ngo gain? Ni
niara ngwaka weanko tau juke boto,
awane mo ngwaka jon noin kwetre siba.
10 Men murie nontaninko noire
dabe awane nitre ngwaka weanko
jantani guo noire, ngwaka deani awane
jonikiani dobomete kuoroe brare ken
tumu.
11 Awane ne juroe kri jantani ni
eklesia jukro boto, awane ni nioe ne
iaroabare wane kowe juro weani ja
boto ne jondron-e boto siba.
12 Awane ni kukeweankotre kise
biti jondron bon bare Ngobowemikani
toadre ni ngotoite; (awane niaratre
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pusiste esto en tu cora-
z6n? No has mentido a
los hombres, sino a
Dios.

• 5 Entonces Ananlas,
oyendo estas palabras,
cay6 y expir6. Y vino
un gran temor sobre
todos los que 10oyeron.

6 Y levantAndose los
mancebos, Ie tomaron,
y sacandolo,' sepultA-
ronlo.

7 Y pasado espacio
como de tres horas,
sucedi6 que entr6 su
mujer, no sabiendo 10
que habra acontecido.

8 Entonces Pedro Ie
dijo: Dime: lvendisteis
en tanto la here dad? Y
ella dijo: sr, en tanto.

9 Y Pedro Ie dijo:
lPor que os concer-
tasteis para tentar al
Espiritu del Senor? He
aqui Ala puerta los pies
de los que han sepul-
tado A tu mirado, y te
sacaran.

10 Y luego cay6 Alos
pies de el, y expir6; y
entrados los mancebos,
la hallaron muerta; y la
sacaron, y la sepultaron
junto Asu marido.

11 Y vino un gran
temor en toda la iglesia,
y en todo los que
oyeron estas cosas.

12 Y por las manos
de los ap6stoles eran
hechos muchos mila·
gros y prodigioa en el
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pueblo; y estaban to-
dos unanimes en el
p6rtico de Salom6n.
13 Y de los otros,
ninguno osaba juntarse
con ellos; mas el pueblo
los alababa grande-
mente.
14 Y los que creian
en el Senor se aumen-
taban mas, gran nu-
mero asi de hombres
como de mujeres;
15 Tanto que echa-
ban los enfermos por
las calles, y los ponlan
en camas y en lechos,
para que viniendo
Pedro, 4 10 menos su
sombra tocase 4 al-
guno de ellos.
16 Y aun de las ciu-
dades vecinas con-
cuma multitud 4 Jeru-
salem, trayendo en-
fermos y atormentados
de esplritus inmundos;
los cuales todos eran
curados.
17 Entonces levan-
tandose el principe de
los sacerdotes, y todos
los que estaban con el,
que es la secta de los
Saduceos, se lIenaron
de celo;
18 Y. echaron mano
t los ap6stoles, y
pusieronlos en la cArcel
publica.
19 Mas el angel del
Senor, abriendo de
noche las puertas de
la cArcel, y sac4ndolos,
dijo:
20 Id, y estando en
el templo, hablad al
pueblo todas las pala-
bras de esta vida.
21 Y oido que hu-
bieron esto, entraron
de maflana en el tem-
plo, y ensenaban. Entre
tanto,viniendoelprin-
cipe de los sacerdotes,
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namani jukro keteitibe Salomon kobo-
toriye.
13 Awane nitre nioe medan nakare
neketaninte boto j akua ni kri koin
namani ni kukeweankotre mike bori.
14 Awane bori ni kakotote-kakoto-
te neketaninte ni Kobobuye Ngobo
kiri: ni kri koin brare awane merire.)
15 Kroro nankaninko, akisete niara-
trewe ni bren jonjantani ji ngrabare
iwe awane mikani kabuyara wane ja
toe boto, nan dain awane Pedro tau
djkeko troe ngitieko boto niara nomani
ko bore wane.
16 Awane ni krikoin jutote-jutote
]erusalen bore ja brenmen weani iwe,
awane ni bokomane diabluye: awane
jukro itire-itire namaninta mobe iwe.
17 Ne noire ni padre gro biti nuna':'
ninko, awane ni jukro ben (nenie ni
Saduceos kiri) awane namanintre bori
dobun.
18 Awane kise mikani ni kukewean-
kotre boto, awane mikani ngite koe
ngwarebe teo
19 Awaneni Kobobuye angelye ngite
juye juke tikani deo, awane nebare
iwetre,
20 Non templo juye te nunenko
kuke ja nirera blite.
21 Ne jondron-e jaroabare kwetre
wane, nikiani templo koe te dekobe,
awane ni totikani. Akua ni Padre gro
biti jantani, awane ne nie namani
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niara ben, awane ni blitaiko Israel slo-
tayere umbre-umbre korobare blita
boto, awane niani ngite juye konti ni
kukeweankotre korore weandre Ja
kukuore.
22 Alma koniowane ni duko kobo-
buye jantani ngite konti, ni nakare
koani konti chi jire, boto niaratre janta-
ninta nereta kobobuyetre,
23 Kroro, ngite juye tokonibiti e
k6ntibe bonkon, awane krakotre juke
boto ngubuore k6ntibe; akua juke
ngedeaninanko nunyen wane ni nan
namani chi te koteri.
24 Ne jondron-e jaroaban~ padre
gro bitiye, awane templo kobobuyeko
ye, awane ni padre kri-kri ye, jantani
tobike meden konti ne jondron-e da-
badre nankenko.
25 Nengwane batibe iti jantani konti
wane nebare iwetre, ni mun mikani
ngite ye, tiwe toani nunenko templo
konti ni totike.
26 Nengwane ni dukotre awane ko-
bobuye nikiani konti awane jonjantani
deme kukuore; kisete namani ni kri-
koin ngoninkaire, tokodre jo biti nane.
27 Jonjantani kwetre wane, mikani
nunenko ni umbre-umbre blitako ngo-
toite: awane Padre grobiti ye-we no-
monomani iwetre,
28 Kroro: iNan nunwen motrobare
mun boto awane nan totikawunamane
munyen ni nioe ni ye ko biti? Amare
borirasi munwen ne kukeye duroire
Jerusalen koe jukro te: Nan mun tau
ni ye dorie kodeke nun boto dobonea?
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y los que eran con el,
convocaron el concillo,
y Ii todos los ancianos
de los hijos de Israel, y
enviaron Ii la clircel
para que fuesen trai-
dos.
22 Mas como llegaron
los ministros, y no los
hallaron en la carcel,
volvieron, y dieron
avisp,
23 Diciendo: Por
cierto, la clircel hemos
hallado cerrada con
toda seguridad, y los
guardas que estaban
delante de las puertasj
mas cuando abrimos,
Ii nadie hallamos den-
tro.
24 Y cuando oyeron
estas palabras el pon-
tifice y el magistrado
del templo y los prin-
cipes de los sacerdotes,
dudaban en que ven-
dna Ii parar aquello.
2S Pero viniendo uno,
di61es esta noticia: He
aqui, los varones que
echasteis en la clircel,
estlin en el templo, y
enseiian al pueblo.
26 Entonces fue el
magistrado con los
ministros, y trlijolos
sin violencia; porque
temian del pueblo ser
apedreados.
27 Y como los tra-
jeron, los presentaron
en el concillo; y el
principe de los sacer-
dotes les pregunt6,
28 Diciendo: iNo os
denunciamos estrecha-
mente, que no ense-
iiaseis en este nombre?
y he aqui, habeis llena-
do Ii Jerusalem de
vuestra doctrina, y
quereis echar sobre
nosotros la sangre de
este hombre.
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29 Y respondiendo
Pedro y los ap6stoles,
dijeron: Es menester
obedecer a Dios antes
que Ii los hombres.
30 EI Dios de nues-
tros padres levant6 Ii
Jesus, al cual vosotros
matasteis colgandole
en un madero.
31 A este ha Dios
ensalzado con su dies-
tra por Principe y
Salvador, para dar a
Israel arrepentimiento
y remisi6n de pecados.
32 Y nosotros somos
testigos suyos de estas
cosas, y tam bien el
Espiritu Santo, el cual
ha dado Dios Ii los que
Ie obedecen.
33 E11os,oyendo esto,
regafiaban, y consulta-
ban matarios.
34 Entonces levan-
tandose en el concilio
un Fariseo Hamado
Gamaliel, doctor de la
ley, venerable Ii todo el
pueblo, mando que sa-
casen fuera un poco Ii
los ap6stoles.
35 Y les dijo: Varo-
nes Israelitas, mirad
por vosotros acerca de
estos hombres en 10
que habeis de hacer.
36 Porque antes de
estos dias se levant6
Teudas, diciendo que
era alguienj al que se
agreg6 un numero de
hombres como cuatro-
cientos j el cual fue
matado jy todos los que
Ie creyeron fueron dis-
persos, y reducidos Ii
nada.
37 Despues de este,
se levant6 Judas el
Galileo en los dias del
empadronamiento, y
11ev6 mucho pueblo
tras S1. Pereci6 tam-
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29 Nengwane Pedro awane ni kuke-
weankotre medanwe kuke kaningobiti
awane fiebare: Nun daba Ngobo kuke-
noin ni brare ngwon.
30 Nun dun Ngoboye Jesus gueka-
ninkrota, aye ara munwen komikani
awane kriani kri botoye.
31 Ara Ngobowe kaninko ja kude
baliente kiri awane mikani Kobobuye
awane Ngubuoko, Israel toye kuitako
kore, awane ngite nianko ta ~i biti kore
yeo
32 Nun bro ne jondron-e dirieko,
awane Ngobo Uyae Ngo bro dirieko
siba, ara Uyae bianta Ngoboye ni niara
kukenoako ye :
33 Ne jondron-e jaroabare kwetre
wane namani tare boto jire, awane
tonamani komikadre.
34 Akua ni Fariseo iti ko Gamaliel
nunaninko; nie namani ley bokonko
kri, awane bori ni kabare tare ni nioe
iwe; abokonwe ni kukeweankotre mi-
kakowunain ken kobore ;
35 Awane fiebare iwetre; mun
Israel monsoe, toibika munyen nane,
mun bike dre koboire nitre ne boto.
36 Kisete ne koe konen kiri Teudas
jadikabare bori, awane ni kri koin
nikiani jiyebiti ni ciento krobogo nore:
abokon nie ye komikanina; awane ju-
kro nomani jiyebiti nikiani kobore
awane nikianina ngwarobo.
37 Ni ne t6biti nunaninko iti ko
Judas ni Galileabu, ni namani ko utio
den wane, abokonwe ni kri koin jokoni
ja jiyebiti: akua krutanina ni ye siba;
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awane ni nonko jiyebiti debetakobare
kuoro-kuoro.
38 Akisete ti tau ne nere munyen
metare, ja oto nitre ne boto mun, awane
toenmetre: kisete ne jondron-e awane
ne sribie bro ni tibienye, nengwane
dikiadrera ngwarebe.
39 Akua Ngobowe nane, nengwane
mun nan daba kuorobedre boto: mun
ja koen dure nane Ngobo boto.
40 Abokon boto niaratre (Gamaliel)
kuke mikani tote: Awane ni kuke-
weankotre korobare kwetre awane
kudrebare boto, awane nakare blita-
wunamane medan Jesus ko biti, awane
tikaninte kuore.
41 Awane ni kukeweankotre blita
koe mikaninko, nikiani kobore nuore,
kisete ni dababa ngienoin awane jaga-
ire niara ko kroke.
42 Awane mantran daire dibire tem-
plo koe te awane ju kuatire kuatire
niaratre ni tOtikani awane Jesus ni
Kristo kodriebare.

Kapitulo 6

1 Awane ko ye noire, koniowane ni
kuketorikotre namani kuati, ni Hele-
nontos jantani ngudroreko ni Hebreos
ben kisete meriretre nemeani kaibe-
kaibe ye nan namani toibikaidre chi
iwetre jondron ja nirera kroke yeo
2 Abokon boto ni kukeweankotre
nijoto biti-nibu ye,' ni kuketorikotre
kabre korobare ja kukuore awane
nebare: Ye nan debe nun kroke Ngobo
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bien aquel; y todos los'
que consintieron con
el, fueron derramados.
38 Y ahora os digo:
Dejaos de estos hom-
bres, y dejadlos j por-
que si este consejo 6
esta obra es de los
hombres, se desvane-
cera;
39 Mas si es de Dios,
no la podreis deshacerj
no seais tal vez halla-
dos resistiendo aDios.
40 Y convinieron con
el j y llamando a los
ap6stoles, despues de
azotados, les intimaron
que no hablasen en el
nombre de Jesus, y
soltaronlos.

41 Y ellos partieron
de delante del concillo,
gozosos de que fuesen
tenidos por dignos de
padecer afrenta por el
Nombre.

42 Y todos los dias,
en el templo y por las
casas, no cesaban de
ense ar y predicar a
Jesu;cristo.

Capitulo 6

1 En aquellos dras,
creciendo el nlimero
de los discipulos, hubo
murmuraci6n de los
Griegos contra los He-
breos, de que sus viu-
das eran menosprecia-
das en el ministerio
cotidiano.

2 Asi que, los doce
convocaron la multitud
de los discipulos, y di-
jeron: Noes justo que
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nosotros dejemos la
palabra de Dios, y
sirvamos a las mesas.
3 Buscad pues, her-
manos, siete varones
de vosotros de buen
testimonio, llenos de
Espiritu Santo y de
sabiduria, los euales
pongamosen esta obra.
4 Y nosotros persis-
tiremos en la oraci6n, y
en el ministerio de la
palabra.
5 Y plugo el parecer
8. toda la multitud; y
eligieron a Esteban,
var6n lleno de fe y de
Espiritu Santo, y a
Felipe, y a Pr6coro, y a
Nicanor y a Tim6n, y a
Parmenas, y a Nicolas,
proselito de Antioquia:

6 A estos presen-
taron delante de los
ap6stoles, los cuales
orando les pusieron las
manos encima.
7 Y crecia la palabra
del Senor, y el numero
de los discfpulos se
multiplicaba mucho en
Jerusalem; tambien
una gran multitud de
los sacerdotes obede-
eta a la fe.
8 Empero Esteban,
lleno de graeia y de
potencia, hacia pro-
digios y milagros gran-
des en el pueblo.
9 LevanUUonse en-
tonees unos de la sina-
goga que se llama de
los Libertinos, y Cire-
neos, y Alejandrinos,
y de los de Cilieia, y de
Asia, disputando con
Esteban.
10 Mas no podian
resistir a la sabiduria
y al Espiritu con que
hablaba.
11 Entonees sobor-
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kuke toenmetre awane sribire
tebhl boto.
3 Akisete, Etebauntre, nikugu debe,
krire, konon mun, Ngobo Uyae Ngo
trimente boto awane toboto, nie nun
daba kodeke mikadre gro boto ne
jondron-e noainko.
4 Akua nun, abokon dabadre preya-
sie nere jankunumen awane Ngobo
kukebe toibikaire.
5 Ni kuati ngo jukro kroke kuke ne
mikani e debe: awane Esteban deani,
abokon namani trimente fe biti awane
Ngobo Uyae Ngo biti; awane nitre
medan ben bro Felipe, awane Prokoro,
awane Nikanor awane Tismon, awane
Parmenas, awane Nikolas ni proselita
Antiokia konti.
6 Ni ne mikani kwetre ni kuke
weankotre kukuore: Aboto preyasie
mikani kwetre awane kise mikani
bototre.
7 Awane Ngobo kuke didiabare
awane bori ni kuketorikotre namani
kuati Jerusalen konti: awane ni Padre-
tre kri koin namani kaintote sibS..
8 Awane Esteban, fe ngo awane
trimen bori biti jondron kri krubote
bare ni ngotoite.
9 Awane noire ni Libertinos sinago-
ga monsoetre, awane Cirenobu, awane
Alejandrabu, awane n:iCiliciabu awane
Asiabu jantani kada mete Esteban ben.
10 Awane iiakare di dukaba chi
kwetre jagain Esteban tOyeboto awane
Uyae boto, boribe kuke dite ngwonbori.
11 Aboto kwetre ni kabare mikani


