KUKE KOIN SAN JUANWE
TIKANI NORE.
Capitulo 1

Kapitul0 1

1 En el principio era
e! Verbo, y el Verbo
era con Dios, y el Ver110 era Dios.

1 Mot6 tokoni kena wane Kuke
namani, awane Kuke namani Ngobo
ben, awane Kuke ye namani Ngobo
ara.
2 Ara namani kena Ngobo ben.
3 Niarawe jondron jukro mikani j
niara iiakare kroke, ne wane jondron
iiakare nom ani.
4 Niara te nire namani j awane nire
ye namani niotrare ni kroke.
5 Awane trowe neabare kodrunente j
awane ni krodrunentewe iiakare gabare
chi.
6 Ni iti niani Ngob owe ko dekani
Juan.
7 Ara jatani tro driere nie kore,
ayekore niara kuke boto ni jukro
dabadre kaintote.
8 Niara iiakare tro aye, akua niani
jirekobe tro ye driere nie kore.
9 Ni ye ara namani tro metre, tro
biana ni jukro itire-itire iwe nenie kite
ko teo
10 Ara nonmani ko te, ko dotebare
kwe, amare abokon ni koe niara iiakare
nukani gare jire.
11 Jantani ja koe jeiiie konti, awane
ni kwewe iiakare kaningobiti jire.

2 Este era en el
principio con Dios.
3 Todas las cosas por
61fueron hechas; y sin
61 nada de 10 que es
hecho, fue hecho.
4 En et estaba la
nda, y la vida era la
luz de los hombres.
5 Y la luz en las
tinieblas resplandece;
mas las tinieblas no la
comprendieron.
6 Fue un hombre
enviado de Dios, el
cual se llamaba Juan.
7 Este vino por testimonio, para que diese
testimonio de la luz,
para que todos creyesen por eI.
8 No era ella luz,
sino para que diese
testimonio de la luz.
9 Aquel era la luz
nrdadera, que alumbra a to do hombre que
nene a este mundo.
10 En el mundo estaba, y el mundo fUe
hecho por el; y el mundo no Ie conoci6.
11 A 10 suyo vino, y
los suyos no Ie recibieron.
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12 Akua ni nio erere kwe kadrengobiti, iwe niara di biandre, abokon ko
dabadre Ngobo ngobrion-e, ni niara ko
mike tote.
13 Nenie iiakare dorebare dorie biti,
iiakare ngot6 biti, iiakare ni brare to
biti, akua Ngobo to biti.
14 Awane Kuke ye nikwitaninte
ngotore, kowe nunamane ni ngotoite
(awane nunwen niara gloria toanigloria ni dun biandre ja Ngob6ye ngrobe
nore) , mrib6 gracia awane jondron
metre biti.
15 Juan kowe niara driebare, awane
muyare driere: Ni ne ara ti namani
kodriere, aye ara jatadre ti tori, kodekabarera ti kone, kisete niara nonnonma ti konen.
16 Awane jondron ngo kwe biti nun
jukro kaningobiti, gracia, gracia bitita.
17 Kisete ley kukeye biani Moiseswe, akua gracia awane jondron metre
jantani J esukristo biti.
18 Ni niowe iiakare dab a Ngobo tqen
konionwane; ni Ulikron Ngob6 kwe
ngrobe, nenie tau ni Dun motroro boto
aye iwe kodriebare toadre nie.
19 Awane ne kuke drie namani
Juanwe, koniowane ni Judios kowe ni
padre niani iwe awane ni Levitas
J erusalen konti nomonone iwe kroro,
lNi dre mo?
20 Awane niarawe ja driebare, awane iiakare uk ani chi kwe, akua erara
iieoare kwe, Ti bro iiakare ni Kristo
aye.
21 Awane kwetre nomonomane iwe,
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12 Mas a todos los
que Ie recibieron, di6les potestad de ser
hechos hijos de Dios,
a los que creen en au
nombre:
13 Los cuales no SOD
engendrados de saDgre, ni de voluntad de
came, ni de voluntacl
de var6n, mas de DiOl.
14 Y aquel Verbo fu6
hecho carne, y habit6
entre nosotros (y vimOl
su gloria, gloria como
del unigenito del Padre), lleno de gracia y
de verdad.
15 Juan di6 testimonio de el, y clam6,
diciendo: Este es del
que yo deda: El que
viene tras mi, es antes
de rni: porque es primero que yo.
16 Porque de au
plenitud tomamos todos, y gracia por gratia.
17 Porque la ley por
Moises fue dada j DIU
la gracia y la verdacl
por
J esucristo
fu6
hecha.
18 ADios nadie I.
vi6 jamas: el unigenito
Hijo, que esta en e1
seno del Padre, el Ie
declar6.

19 Y este es el testimonio de Juan, cuanclo
los Judios enviaron de
Jerusalem
sacerdotes
y Levitas, que Ie preguntasen: lTu, quien
eres?
20 Y confes6, y no
neg6; mas declar6: No
soy yo el Cristo.

21 Y Ie preguntarOD:
l Que pues? lEres t1J
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llfas? DljO: No soy.
lEres tti el profeta? Y
respondi6: No.

22 Dijeronle: lPues
quien eres? para que
demos respuesta a los
quenos enviaron. l Que
dices de ti mismo?

23 Dijo: Yo soy la
voz del que clama en
el desierto: Enderezad
el camino del Senor,
como dijo Isaias profeta.
24 Y los que habian
aido enviados eran de
los Fariseos.
2S Y preguntaronle,
y dijeronle: ?Por que
pues bautizas, si tti no
eres el Cristo, ni Elias,
oj el profeta?
26 Y Juan les respondi6, diciendo: Yo
bautizo con agua; mas
en medio de vosotros
ha estado a quien vosotros no conoceis.
27 Este es el que ha
devenir tras mi, el cual
ea antes de mi, del caul
yo no soy digno de
desatar la correa del
zapato.
28 Estas cosas acontecieron en Betabara,
de la otra parte del
Jordan, donde Juan
bautizaba.
29 El siguiente dia
ve Juan a Jestis que
venia a el, y dice: He
aqui el Cordero de
Dios, que quita el peudo del mundo.
30 Este es del que
dije: Tras mi viene un
var6n, el cual es an-
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iNe a'n' nio? iNi dre more? iMo bro ni
kodekani Elias dubonea? Awane niarawe fiebare: Nan chi. iNe a'n' mo bro
ni kukefieko ayea? Awane niarawe j
Nakare, fiebare.
22 Awane batibe nomononkotrewe
fiebare iwe, iNe wane ni dre more?
Abokonkore nun dikiadre kuke benta
ni nun nianko iwe. iMo abokon tau ja
mike ni dre?
23 Niarawe fiebare: Ti bro ni iti
kuke muyare konsenta, Ni Kobobuye
non koe sribiedre metre niara kone,
fiebare ni kukefieko Isaiaswe nore.
24 Ni niani ye ni Fariseos kiri
jantani.
25 Nomononkotre kowe fiebare iwe,
iN e a'n' ni6boto mo tau bautizandre
amare mo fiakare ni Kristo, mo fiakare
Elias, mo fiakare ni kukefieko aye?
26 Juan kowe fiebare iwetre: Tiwe
fio biti ni bautizandre: akua ni tau
nunenko ni ngotoete, ko fiakare gare
munyenj
27 Aye ara, nenie jatadre ti tori,
kodekabarera
ti kone, nenie zapata
mukuo ti fiakare debe metateko.
28 Ne jondron-e nankaninko Betabara konti, Jordan kuorokri koekonti
Juan namani bautizandre.
29 Jondenina wane Juanwe Jesus
toani noin ja kukuore, boto niarawe
fiebare: Ngobo Korderoe toa: Aye bro
kwe ni kotabiti jukro ngite deanko
kobore.
30 Ni ne ara tiwe korobare munyen,
Ni iti jatadre ti tori, abro kodekabarera
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ti kone: kisete niara nonnonmane ti
konenkiri.
31 Nie fiakara daba gare tie i akua
niara abokon, dabadre toadre ni 1sraelwe kore, akisete ti jantani ni
bautizandre kore fio biti.
32 Awane Juan kowe kodriebare
kore: Tiwe Ngobo Uyae Ngo toani ko
koin biti jantani timon ngitieko biti
midia bo erere, awane nunamane ben.
33 Nie fiakare daba gare tie: akua
abokon nenie kowe ti niani bautizandre, ara kowe, fiebare tie: Nenie
Ngobo Uyae Ngo dikiadre ngitieko
biti awane dabadre biti, ye ara nie kowe
ni bautizandre Ngobo Uyae Ngo biti.
34 Ja toabare tiwe, boto abokon
tiwe niara Ngobo Ngob6 driebare.
35 Jondenina wane Juanwe nunaninko awane kuketoriko nibu ben i
36 Jesus nonmane wane, Juanwe
nikrabare boto awane fiebare korore:
Ngobo Korderoe toa!
37 Kukegako nibu kuke ne jaroabare niarawe blitabare wane, boto
nikiani kwetre Jesus jiyebiti.
38 J esuswe
nikwitaninte,
kowe
nitre toani noin ja jiyebiti, aboto
abokon niarawe fiebare nibutre: lDre
kononta nunwen? Nitre kowe fiebare
iwe . medan: Rabbi, lmo tau nune
medente? (Rabbi kwitani ngobe kuke,
Totikako.)
39 Niarawe fiebare iwetre medan:
Ekuere toen konti. Niaratre jantani
awane niara nune koe toani kwetre,
awane nunamane kwetre ben noire:

tes de mi: porque en
primero que yo.
31 Y yo no Ie conocia; mas para que
fuese manifestado ,
Israel, por eso vine JlI
bautizando con agua.
32 Y Juan di6 testimonio, diciendo: Vi 11
Espiritu que descenella
del cielo como palollll,
y repos6 sobre eI.
33 Y yo no Ie conocia j mas el que me
envi6 a bautizar COD
agua, aquel me dijo:
Sobre quien vieres descender el Espiritu, J
que reposa sobre e~
este es el que bautiu
con Espiritu Santo.
34

Y yo Ie vi, y he

dado testimonio que
este es el Hijo de Dios.
35 EI siguiente ella
otra yes estaba Juan, J
dos de sus discipulos.
36
Y mirando ,
Jesus que andaba par
alIi, dijo: He aqui el
Cordero de Dios.
37 Y oyeronle los doa
discipulos hablar, J
siguieron a Jesus.
38 Y volviendose Jesus, y viendolos seseguirle, diceles: lQue
buscais? Y elIos Ie
dijeron: Rabbi (que
declarado quiere decir
Maestro), ld6nde moras?

39 Diceles: Venid J
ved. Vinieron, y vieron
donde moraba, y quedaronse con el aquel
dia: porque era como
la hora de las diez.

San ]uanwe 1
40 Era Andres, hermano de. Sim6n Pedro,
uno de los dos que
habian oido de Juan,
y Ie habian seguido.
41 Este ha1l6 primero , su hermano Sim6n, y dijole: Hemos
hallado al Mesias (que
declarado es, el Cristo).

42 Y Ie trajo a J estis.
Y mirandol!) J estis,
dijo: Tti eres Sim6n,
hijo de Jonas; tti seras
Ilamado Cephas (que
quiere decir, Piedra).
43 EI siguiente dia
quiso J estis ir a Galilea, y halla a Felipe, al
cual dijo: Sigueme.
44 Y era Felipe de
Bethsaida, la eiudad
de Andres y de Pedro.
4S Felipe ha1l6 a
Natanael, y dieele: Hemos hallado a aquel de
quien eseribi6 Moises
en la ley, y los profetas: a Jestis, el hijo
de Jose, de Nazaret.
46 Y dijole Nataaael: iDe Nazaret
puede haber algo de
bueno? Dieele Felipe:
Yen y ve.
47 J estis vi6 venir a
.U Natanael, y dijo de
61:He aqui un verdadero Israelita, en el
cual no hay engano.
48 Diee1e Natanael:
tDe d6nde me eonous? Respondi6 J estis,
y dijole: Antes que
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niwanoukuo bo krobogo dere wane.
40 Hi kwe Juan kukenoani awane
nikiani niara jiyebiti, abro kodekani
Andres, ni kodekani Simon Pedro,
etaba.
41 Iwe ja etaba kwe, Simon neta,
koani kone, awane nebare iwe: Nunwen ni Mesias koani. (Mesias kuitadre
bro Kristo.)
42 Jonantani kwe Jesus kukuore.
Jesuswe ja toani ben wane nebare:
Mo bro Simon Jonas ngob6, Mo bro
kodekabike Kefas tiwe. (Kefas kuitadre bro Pedro.)
43 J ondenina wane Jesus tonamani
noin Galilea konti, awane Felipe koani
kwe, awane nebare kwe iwe: Ekuere ti
jiyebiti.
44 Felipe ne namani ni Betsaidabu,
Pedro awane Andres jutoete.
45 Felipe abokon Nataniel koani
medan, awane neb are kwe iwe: Nunwen ni koani, nie tikani Moiseswe ley
kuke te, awane ni kukenekotre kowe
tikani kroro Jesus ni Nazaretbu ara,
Jose ngob6.
46 iNazaret! Nataniel kowe nebare
lwe, lDre koin daba koen nie Nazaret
konti dubone? Felipe kowe neb are iwe:
Ekuere to en konti.
47 Jesuswe Nataniel toani noin ja
kukuore, awane nebare korore kroro i
Ne bro ni Israel monsoe e, nenie
juturutu nan toro chi.
48 Nataniel kowe nebare iwe, lNiowane ti gare moe? Jesus kowe neb are
iwe: Felipe ngomi mo korore wane, mo
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nonomani ohyoro krie toni wane tiwe ja
toabare mo ben.
49 Nataniel kowe nebare iwe: Totikako, e metre Mo bro Ngobo Ngob6 j
mo bro Israel Reye.
50 Jesus kowe nebare iwe j Kisete
tiwe nieni moe, Tiwe ja toabare mo
ben ohyoro krie toni, labokon boto ti
kuke nibi era mo krokeya? Mowe,
amare, jondron bori kri ne ngwon
toadre.
51 Awane J esuswe nebare iwe : Metre, metre ti nere munyen, amare
awane, kokoin ngedeainko mun okuobiti, awane Ngobo angeles toai munyen
noin kunkuore awane timonkuore niara Odoe boto.

Felipe
te Hamara,
cuando estabas debajo
de la higuera, te vi.
49 Respondio Natanael, y dijole: Rabb~
hi eres el Hijo de Dios;
tu eres el Rey de
Israel.
50 Respondio Jesus
y dijole: lPorque te
dije, te vi debajo de la
higuera, crees? cosas
mayores que estas veras.

Kapitulo 2

Capitulo 2

1 Mukira wane, ni jamokoninte Kana Galilea konti j Jesus meye nonmane
koe kontL
2 Awane Jesus korobare awane ja
kuketorikotre korobare ererauto jamokote koe konti.
3 Sdo mane jantani krute wane,
Jesus meye kowe nebare iwe: Sdo
mane nakare jire.
4 Jesus kowe nebare meye-e, lDre
tau noaindre tiwe mo ben meri? ti koe
ngomi nankenko.
5 Meye kowe nebare monsotre: Ni
sewe dre noainwuna munyen nore
noaindre.
6 Awane koe konti jo dotebare no
ngwore kuoti nore namani koe konti,
ni Judios, nom ja sribiedre nore,

1 Y al tercer dia hi·
cieronse unas bodas en
Cana de Galilea; y
estaba alli la madre de
Jesus.
2 Y fue tam bien
Hamado Jesus y SUI
discipulos a las bodas.

51 Y dicele: De tierto, de cierto os digo:
De aqui adelante vereis el cielo abierto, y
los angeles de Dios que
suben y destienden
sobre el Hijo del hom·
bre.

3 Y faltando el vino,
la madre de Jesus Ie
dijo: Vino no tienen.
4

Y dicele Jesus:

l Que tengo yo contigo,

mujer? aun no ha
venido mi hora.
5 Su madre dice ,
los que servian: Haced
to do 10 que os dijere.
6 Y estaban alli seis
tinajuelas
de piedra
para agua, conforme ,
la purification de los
Judios, que cabian en
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cacia una dos 6 tres
dntaros.
7 Diceles
Jesus:
Benchid estas tinajuelas de agua. E hinchieronIas hasta arriba.
a Y diceles: Sacad
ahora, y presentad al
maestresala. Y pres entUonIe.
9 Y como el maestresala gust6 el agua
heeha vino, que no
•• bia de d6nde era
(mas 10 sabian los sirrientes que habian sacado el agua), el maestresala llama al esposo,
10 Y dicele: Todo
hombre pone primero
el buen vino, y cuando
est!n satisfechos, entonces 10 que' es peor;
mas tu has guardado
el buen vino hasta
ahora.
11 Este principio de
sekles hizo Jesus en
<:ana de Galilea, y
manifest6 su gloria; y
IDS discipulos creyeron
en ill.
12 Despues de esto
descendi6 A Capernaum, el, y su madre,
J hermanos, y discipulos; y estuvieron alli
DO muchos dias.
13 Y estaba cerca la
Pascua de los Judios;
J subi6 Jesus A Jerusalem.
14 Y ha1l6 en el templo A los que v~ndian
bueyes, y ovelas, Y
palomas, y A los cambiadores sentados.
IS Y hecho un azote
de cuerdas, ech6los A
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metretas kubu koma dakaka te nore.
7 J esuswe iiebare iwetre; No ngwo
ye te, no mika kuati munwen. Kwetre
no mikani kuati jire.
8 Awane niarawe nebare iwetre
kore: Kekete munwen, awane bien
nadre ni kritubuye jamokote kobobuyeko. Awane biani iwe.
9 Jamokote kobobuye bononoani
wane, no ara kuitaninte sdo manere
J esusye, awane jantani nio iiakare
gare iwe wane, Niarawe ni jamokoninte
korobare kwe ja kukuore (Monsotre
sribiko gwita bro iwe ngrobe gare sdo
mane jata nio).
10 Awane kwe iiebare iwe: Ni jukro
kena sdo mane koin bien nie, ni kitra
iiain kri awane batibe sdo kome bian
nie mor6; mo abokon sdo koin abokon
bien mor6 kore nie.
11 J ondron bori ne J esuswe bare
Kana Galilea konti, awane ja gloria
driebare toadre nie : awane niara kuketorikotre kowe niara mikani tote.
12 Ne t6biti niara nikiani Kapernaum konti, niara, awane niara meye,
niara etabauntre awane kuketorikotre
awane noabare iiakare daire koe konti.
13 Awane ni Judios nomani-teta-koe
namani ja ken wane, Jesus nikiani
Jerusalem konti.
14 Awane ni nibi durubonko awane
kalinero awane midia durubonko koani
te~plo konti, awane ni wenyan kuitako
koani iwe nonnonma jukro tokoni koe

teo
15 Awane ko kro kia kuitani kwe ni
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kuatametara kore, awane ni jukro ye
juani kwe kobore templo juye konti,
kalinero awane nibi ben jukro kunken,
awane wenyan kekani kobore kwe,
awane tebhl kuitaninko timon kwe j
16 Awane fiebare kwe ni midia durubonkotre iwe: Ne jondron-e wenna
kobore, ti Dun juye fiakare mike durubon juye.
17 Kuke tikani ye nukani toro ni
kuketorikotreye: Murie Ngobo juye
kroke ko ti tOyekukani.
18 Ni Judios kowe fiebare iwe, lMo
dre mikai toadre nunyen ko mo tau ne
jori.dron-enoaine?
19 Jesus kowe fiebare iwetre: Templo juye ne dikiainte awane mukira
wane guekaikrota.
20 Noire wane ni Judiostre kowe
fiebare iwe: lKo greketebu-biti-kokrotira templo juye ne dotebare, mo
abokon kwe guekadrekrota mukira
wanea?
21 Akua niarawe ja ngotore templo
juye kodriebare.
22 Niara nukaninta nire wane, kuketorikotre iwe nukaninta toro niarawe
fiebareerere, awane niaratre torotikani
kukengo mikani tote, awane kuke
Jesuswe fiebare iwetre nore.
23 Niara nonmani J erusalen konti
Nomani-teta-koe noire wane, bomontika koe boto ra jire, ni kri koin niara
kanintote koniowane niaratre jondron
bori bare kwe toani.
24 Akua J esuswe fiakare ja toanimetre iwetre, kisete ni jukro gare iwe,
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todos del templo, y III
ovejas, y los bueyaj
y derramo los dinenll
de los cambiadores, J
trastomo las meSUj
16 Y ii los que veJto
dian las palomas, dijo:
Quitad de aqui esto, J
no hagiiis la casa de mI
Padre casa de mer·
cado.
17 Entonces se aeardaron sus discipulol
que estii escrito: II
celo de tu casa l1li
cornia.
18 Y los J udios reipondieron, y dijerOD1e:
lQue seiial nos muelo
tras de que haces estol
19 Respondi6 JeSlfl,
y dijoles: Destruid .te templo, y' en treI
dias 10 levantare.
20 Dijeron luego 1aI
Judios: En c\larenta J
seis mos fue este templo edificado, iY tU II
tres dias 10levantadll
21 Mas el hab1&1II
del templo de su coerpo.
22 Por tanto, cuande
resucit6 de los muertos, sus discipul08 •
acordaron que habfa
dicho esto; y creyeraa
ii la Escritura, y A 1&
palabra que Jesus habia dicho.
23
Y estando ea
Jerusalem en la P&cua, en el wa de 1&
fiesta, muchos creyeron en su nombn,
viendo las seiiales ~
haem.
24 Mas el miamo
Jesus no se contiabaA
si rnismo de eUos,pol'que el conocia AtodoI
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25 Y no tenia necesidad que alguien Ie
diese testimonio del
hombre j porque eI sabia 10 que habia en el
hombre.
Capitulo 3

25 Awane nan tonamani ja driewunain ni nioe iwe chi jire: kisete
niara iwe ni tOe nio gare jukro iwe.
Kapitulo 3

1 Ni Fariseos iti ko Nikodemus,
Judios Gobranye:
2 Ara jantani J esusye deo, kwe
neb are iwe: Totikako, mo bro ni Totikako Ngobo konti jantani, gare nunyen:
kisete ni nioe nakare daba jondron
bori noaine mo nore awane Ngobo ben
koboite.
3 Jesuswe kuke kaningobiti awane
nebare iwe, Metre, metre ti nere moe,
nie nakare doredreta bobuokore awane
nakare daba Ngobo reykoe toen chi
nobe.
4 Dicele Nicodemo:
4 Nikodemus kowe nebare iwe, lNio
lC6mo puede el hombre nacer siendo viejo?
koboite
awane ni niena umbre awane
tpuede entrar otra vez
doredreta?
lNi dabata ni meye ngwo te
en el vientre de su
madre, y nacer?
bobuokore awane ni doredreta dubonea?
5 Respondi6 Jestis:
5 J esuwe neb are iwe: Metre, metre
De cierto, de cierto te
digo, que el que no
ti nere moe, Ni doredreta no biti awane
aaciere de agua y del
Ngobo Uyae Ngo biti awane koebiti ni
Espiritu, no puede entrar en el remo de
dabadre Ngobo reykoe teo
Dios.
6 J ondron dorebare ngotore biti abro
6 Lo que es nacido
de la came, came es;
ngotore j jondron dorebare Uyae biti
y 10 que es nacido del
abro uyae.
Espiritu, espiritu es.
7 No te maravilles
7 Nakare t6bika ti kuke boto mowe :
de que te dije: Os es
Mun daba doredreta medan j
Decesario nacer otra
Tez.
8 Murie suka-noin meden kiri awane
a EI viento de donde
ngo doin moe, meden kiri jatadre,
quiere sopla, y oyes su
IODidoj mas ni sabes
awane me den kukuore nikien nade d6nde viene, ni a
kare daba gare tori: ne kurere nie
d6nde vaya: asi es

I Y habia un hombre
de los Fariseos que se
llamaba Nicodemo,
principe de los Judios.
2 Este vino a J estis
de noche, y dijole:
Rabbi, sabemos que
has venido de Dios por
maestro; porque nadie
puede hacer estas sehies que tti haces,. si
DOfuere Dios con eI.
3 Respondi6 J estis, y
dfjole: De cierto, de
cierto te digo, que el
que no naciere otra
vez, no puede ver el
remo de Dios.
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ko dorebare Ngobo Uyae Ngo biti. to do aquel que es nacido del Espiritu.
9 Nikodemus kowe fiebare iwe, c:Nio 9 Respondio Nicodemo, y dijole: lComo
koboite jondron kore dabadre?
puede esto hacerse?
10 Jesuswe fiebare iwe: lAwane mo
10 Respondio Jeslis,
abro ni tOtikako Israel koe te, amare ne y dijole: lTn eres el
maestro de Israel, y no
jondron-e fiakare gare moe?
sabes esto?
11 De cierto, de
11 Metre, metre ti fiere moe, jon- cierto
te digo, que 10
dron gare nunyen nore nun tau fiere, que sabemoshablamos,
10 que hemos visto,
jondron toani nunyen nore tau driere ytestificamos;
y no retoadre nie, mun l1bokon kwe fiakare cibis nuestro testimonio.
nun drie kuke kadrengobiti.
12 8i os he dicho
12 Tiwe jondron kotibien kodriere
cosas terrenas, y no
mun ben awane mun fiakare kaintote,
creeis, l como creereis
si os dijere las celestiwe~ jondton ko koin biti kodriere
tiales?
munmen, c:niowane mun kaintote?
13 Y nadie subio a1
13 Awane ni nioe fiakare dikiabare
cielo, sino el que desko koin biti, ni ko koin biti jantani ko cendio del cielo, el
del hombre, que
tibien boto abro ni brare Odoe ne nie Hijo
estli en el cielo.
tau ko koin biti.
14 Y como Moises
14 Awane erere Moises makata ka- levanto la serpiente en
el desierto, asi es neninko konsenta ne erere ni brare Odoe cesario que el Hijo del
hombre sea levantado;
kadreko ererauto.
15 Para que todo
15 Ayekore ni dre erere niara kain- aquel que en el creno se pierda, sino
tote fiakare dikiadre ngwarobo, akua yere,
que tenga vida etema.
nie ko dabadre nire kore.
16 Porque de tal
16 Kisete Ngobowe ko tarebare kro- manera amo Dios al
mundo, que ha dado'
ro, ayekore Ngob6 kwe ngrobe biani, su Hijo unigenito, para
akisete ni drewe niara kadretote fiakare que to do aquel que en
el cree, no se pierda,
rikiadre ngwarobo, kowe noadre kore mas tenga vida etema.
17 Porque no envi6
kore.
Dios Ii su Hijo al mUD17 Kisete Ngobowe fiakare ja Ngob6 do para que condene al
niani ko mikakore ngite, akua niani mundo, mas para que
el mundo sea salvo por
kwe ko ngubuo kore.
el.
18 EI que en el cree,
18 Nie niara kaintote fiakare dabano es condenado; mas
dre ngite, akua nenie fiakare niara el que no cree, ya es
condenado, porque no
kaintote l1bokon toro ngite, kisete fia- creyo
en el nombre del
kare Ngobo Ngob6 ngrobe ko kaintote.
unigenito Hijo de Dios.
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19 Y esta es la condenacion: porque la
luz vino al mundo, y
los hombres amaron
mAslas tinieblas que
la luz; porque sus
obras eran malas.
20 Porque todo aquel
que hace 10 malo, aborrece la luz y no viene
, la luz, porque sus
obras no sean redargiiidas.
21 Mas el que obra
verdad, viene a la luz,
para que sus obras
sean manifestadas que
son hechas en Dios.
22 Pasado esto, vino
Jeslis con sus disclpulos a la tierra de
Judea; y esta ba alIi
con ellos, y bautizaba.
23 Y bautizaba tambien Juan en Enon
junto a Salim, porque
habia alii
muchas
aguas; y venian, y eran
bautizados.
24 Porque Juan no
habia sido alin puesto
en la carcel.
25 Y hubo cuestion
entre los disclpulos de
Juan y los Judios
acerca de la purificacion.
26 Y vinieron a Juan,
y dijeronle: Rabbi, el
que estaba contigo de
la otra parte del J ordAn, del cual tli diste
testimonio, he aquibautiza, y todos vienen a
61.
27 Respondio Juan,
y dijo: No puede el
hombre recibir algo, si
no Ie fuere dado del
cielo.
28 Vosotros mismos
me sois testigos que
dije: Yo no soy el
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19 Awane ne koboite ni tau ngite,
kisete tro jantani ko te, awane kodrune
bori nuore kroke tro ngwon, kisete
jondron diun noaintre.
20 Kisete ni jukro nenie tau ja mike
diun s.bokon ko tau tro ben jaduyere,
fiakare kite tro kukuore, nane ja diun
noaine, motrore boto.
21 Akua ne nie jondron metre noaine
jatadre ko tro kukuore, ayekore sribie
toadre ko merete ni jukro kwe: sribibarera kwe Ngobo boto kisete.
22 Ne t6biti s.bokon Jesus awane
kuketorikotre jantani Judea koe te;
awane ye te niarawe nunamane bentre
awane bautizabare sibS..
23 Awane Juan sibS. namani bautizandre Aenon konti, Salim ken ko, fio
nononmani kri konti kiset; awane
jantanintre bautizaunandre iwe.
24 Juan miks. ngomi krite wane.
25 Noire Juan kuketorikotre awane
ni J udios jantani ja weyentori jae
kuori-kuori awane ngren-ngren ja sribiedre koin kuke boto.
26 Awane niaratre jantani Juanye,
awane fiebare iwe: Totikako, ni nomane mo ben Jordan kuorokri, ara
kodrienonmane mowe ye, toa mo, ara
tau bautizandre awane ni jukro tau noin
kukuore.
27 Juan kowe fiebare iwetre; Ni
nioe fiakare dabS. jondron kaingobiti,
biani ko koin biti konti kaningobiti

kwe.
28 Mun ara ko ti drie kuke jaroabare, tiwe fiebare ti fiakare ni Kristo
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aye akua ti abro jiye weanko niara
konen kiri.
29 Nie meri weanko abro jamokoteko ara, akua ni jamokoteko moroko
nunnandreko niara kukenoin wane, ko
weani bori nuore kwe ja boto ni jamokoteko kuke boto kiset; koe nibi nuore
e ti boto.
30 Niara abokon dikiai kunkuore,
awane ti abokon rikiadre krute.
31 Ni ko koin biti jatadre timon nie
abro tau jukro ni bitita. Ni ko tibien
boto abro ko tibien bokonko, abokon
jondron ko tibien boto kodrieko : nie ko
koin biti jatadre abokon tau jukro ni
bitita.
32 Jondron toabare kwe awane jaroabare iwe, 'ayebe driedi kwe; awane ni
nioe nakare niara drie kuke kaingobiti.
33 Nie niara drie kuke kaningobiti,
Ngobo bro metre, kuke mikani to boto
kwe.
34 Kisete ni niani Ngobowe, Ngobo
kuke ayebe blitaidi kwe, kisete Ngobo
nakare ja Uyae Ngo noke biandre
chit ali iwe.
35 Ni Dun ko ja tare Ngob6 ben,
awane jondron jukro debeaninko niara
kise teo
36 Nie Ngobo Ngob6 kaintote, ja
nire kore kore toro; akua ni nakare
Ngob6 kaintote nan daba ja nire toen;
Ngobo dubundre nunaindi boto kore.

Cristo, sino que soy
enviado delante de el.
29 EI que tiene la
esposa, es el esposoj
mas el amigo del esposo, que esta en pie y
Ie oye, se goza grandemente de la voz del
esposo; asi pues, este
mi gozo es cumplido.
30 A el conviene
crecer, mas a mi menguar.
31 EI que de arriba
viene, sobre todos es:
el que es de la tierra,
terreno es, y casas
terrenas habla: el que
viene del delo, sobre
todos es.
32 Y 10 que vi6 y oy6,
esto testifica: y nadie
recibe su testimonio.
33 EI que recibe su
testimonio, este sign6
que Dios es verdadero.
34 Porque el que
Dios envi6, las palabras de Dios habla:
porque no da Dios el
Espiritu pOr medida.
35 EI Padre ama a1
Hijo, y todas las cosas
di6 en su mano.
36 EI que cree en el
Hijo, tiene vida eternaj mas el que es incredulo al Hijo, no
vera la vida, sino que
la ira de Dios est!
sobre el.

Kapitulo 4

Capitulo 4

1 Ni Kobobuye gani ni Fariseosye

1 De manera que
como J eslis entendi6
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que los Fariseos habfan oido que J eslis
bacia y bautizaba mas
discipulos que Juan
2 (Aunque Jeslis no
bautizaba, sino sus disdpulos),
.) Dej6 a Judea, y
fueseotra vez a Galilea.
4 Y era menester
que pasase por Samaria.
5 Vino, pues, a una
ciudad de Samaria que
Ie llamaba Sichar, junto a la heredad que
Jacob di6 a Jose su
hijo.
6 Y estaba alii la
fuente de Jacob. Pues
Jesus, cans ado del camino, asi se sent6 a la
fuente. Era como la
hora de sexta.
7 Vino una mujer de
Samaria a sacar agua:
y Jesus Ie dice: Dame
de beber.
8 (Porque sus disclpulos habian ido a la
ciudad a comprar de
comer.)
9 Y la mujer Samaritana Ie dice: l Como tli,
siendo Judio, me pides
I mi de beber, que soy
mujer Samaritana? porque los Judios no se
tratan con los Samaritanos.
10 Respondi6 Jesus
y dijole: Si conocieses
el don de Dios, y quien
es el que te dice: Dame
de beber, tu pedirias
de el, y el te daria
agua viva.
11 La mujer Ie dice:
Senor, no tienes con
que sacarla, y el pozo
es hondo; lde d6nde,
pues, tienes el agua
viva?
12 lEres tli mayor
que nuestro padre Ja-
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jaroabare nio J esuswe bori ni kri koin
bautlzabare Juan ngwon
2 (Amare abokon Jesus nakare bautizabare, akua niara kuketorikotrewe
bare) .
3 Abokon boto niarawe Judea koe
mikaninko awane nikiani Galilea konti.
4 Awane ji nikien Samaria jutoe
teta.
5 Awane niara nukani Samaria jutoe, ko dekani Sikar, ko ara ken boto
Jakobowe biani ja ngob6 Joseye.
6 Ne Jakobo noe-okuo nomane koe
konti. Jesus namani drore, non kiset,
nonnonmane tokonintubu noe-okuo kuro biti: koduore wane.
7 Meri Samaria jantani konti, noeokuo ne den; Jesuswe nebare iwe: No
wen nadre tie.
8 Kisete kukegakotre abokon nikiani
jondron kuotadre koku jutate.
9 Meri Samaria kowe nebare iwe:
Mo abokon Judio, lne an nio mo tau
tomana korore tie, amare ti bro ni
Samaria merie? Ni Judios nakare ja
moke jire ni Samaritabumen.
10 Jesuswe nebare iwe: Jondron
koin Ngobowe gare moe, nore, awane
nire ko tau nere moe, Wen nadre tie;
ne wane mo korodre iwe awane niara
abokon no ja nire kore biandre nadre
moe nore.
11 Meri kowe nebare iwe: Jondron
deana nakare jire mowe Di, awane no
okuo nguse: lne an no ja nire kore
kuan medente moye?
12 lMo bori krubote nun dun Jakobo
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ngwon dubonea, amare kowe fioeokuo
ne biani nunyen; kwe fiani, ngobrion
ko fiani jondron b6toko kowe fiani
sibil?
13 Jesuswe fiebare merie, Ni fioe
ne fiako, iwe tomana dabaita medan:
14 Alma ni iwe tiwe fio biandre
fiadre, nie iwe tomana fiakare dabata
medan; akua fio tiwe biandre iwe
dabai tau fioe okuo erere niara te,
didiadre kunkuore nire niara te korekore.
15 Meriwe fiebare iwe: No kroro
bien fiadre tie Di, akisete ti fiakare
nondreta nete fio den medan.
16 J esuswe fiebare iwe : Non ni mowe
korore ken, biti mo jatata tori.
17 Meriwe fiebare iwe: Ni fiakare
tiwe jire. Mo tau erara fiere, J esuswe
ftebare iwe medan, Ni fiakare mowe,
mo tau fiere.
18 Ni namanina niriguie mowe, awane ni ben mo tau metare fiakare mo
kuoroe; era konti mo tau fiere.
19 Meri kowe fiebare iwe: Mo nibi
toen Donkin tie.
20 Nun dunmen kowe Ngobo mikani
bori ngutuoe ne ara biti; amare mun tau
fiere J erusalen abro konti ni dabil
Ngob6 mike bori.
21 Jesuswe fiebare iwe: Meri, ti
kukenoin, ko kuain nankenko awane,
fiakare ngutuoe n'e biti, awane fiakare
Jerusalen konti ngrobe ni dabai ni
Dun mike bor!.
22 Dre mikata bori, munyen fiakare
dabil gare tori munyen : dre tp.ikata bori
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cob, que nos di6 este
pozo, del cual el bebi6,
y sus. hijos, y sus
ganados?
13 Respondi6 Jesus
y dljole: Cualquiera
que bebiere de esta
agua, volvera a tener
sed'
14' Mas el que bebiere del agua que yo
Ie dare, para siempre
no tendra sed; mas el
agua que yo Ie dare,
sera en el una fuente
de agua que salte para
vida etema.
15 La mujer Ie dice:
Senor, dame esta agua,
para que no tenga sed,
ni venga aca a sacarla.
16 Jeslis Ie dice: Ve,
llama a tu marido, y
ven aca.
17 Respondi61a mujer, y dljO: No tengo
marido. Dicele Jesus:
Bien has dicho, No
tengo marido;
18 Porque cinco maridos has tenido; y el
que ahora tienes no es
tu maritlo; esto has
dicho con verdad.
19 Dicele la mujer:
Senor, pareceme que
tli eres profeta.
20 Nuestros padres
adoraron en este monte,
y vosotros decis que en
Jerusalem es el lugar
donde es necesario
adorar.
21
Dicele Jesus:
Mujer, creeme, que la
hora viene, cuando oj
en este monte, ni en
Jerusalem adorareis al
Padre.
22 Vosotros adortis
10 que no sabeis; nosotros adoramos 10 que
sabemos:
porque la
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salud viene de los
Judlos.
23 Maslahora viene,
y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores
adoraran al Padre en
espiritu y en verdad j
porgue tam bien el Padre tales adoradores
busca que Ie adoren.
24 Dios es Espiritu;
y los que Ie adoran, en
espiritu y en verdad
es necesario que adoreno
25 Dicele la mujer:
Se que el Mesias ha de
venir, el cual se dice el
Cristo j cuando el viniere, nos declarara todas
las cosas.
26 Dicele Jestis: Yo
soy, que hablo contigo.
27 Y en esto vinieron
sus discipulos, y maravillaronse de que hablaba con mujer; mas
ninguno dijo: lQue
preguntas? 6, lQue
hablas con ella?
28 Entonces la mu··
jer dej6 su cantaro, y
fue a la ciudad, y dijo
•. aquellos hombres:
29 Venid, ved un
hombre que me ha
dicho to do 10 que he
hecho: lsi quizas es
~ste el Cristo?
30 Entonces salieron
de la cui dad, y vinieron
HI.
31 Entre tanto los
discipulos Ie roga ban,
diciendo: Rabbi, come.
32 Y elles dijo: Yo
tengo una comida que
comer, que vosotros no
sabeis.
33 Entonces los discipulos decian el uno al
otro: lSi Ie habra
traido alguien de comer?
34 Diceles J estis:
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nunyen gare nunyen, kisete ja ngubuora jatadre ni Judios iwe.
23 Ko tau noko, nib ira ne abokon
awane ni Ngobo mikakore bori e dabai
ni Dun mike bori ja uyae te awane
metre: kisete ni Dun tau ni kore
konone ja mikawuna bod jae.
24 Ngobo abro Uyae: awane nie
niara mikadre bori, dabai niara mike
bori ja uyae te awane metre.
25 Meri kowe nebare iwe: Gare tie
Mesias jatadre (Ni ko dekata Kristo)
niara jatadre wane jukro mikadre merebe kwe nunyen.
26 Jesuswe nebare iwe: Ara tau
blite mo ben.
27 Te niara kuketorikotre jantani,
awane tObikabare kwetre kisete niara
nonman noke merie: akua ni nioe
nakare, lDre kononta mowe nere? a'n',
lNi6boto mo tau blite meri ben?
28 Merie abokon ja no ngwo mikaninte, awane janamaninta jutate driere
nitreye,
29 Ekuere, ni toen, kwe jondron nio
noaimane tiwe kaibe nieninta jukro
kwe tie: nan ni Kristo ara neraya.
30 Ni jutate janamane toen konti.
31 Ne noire kuketorikotre dibebare
iwe kroro: Totikako mro kwete.
32 Akua niarawe nebare iwetre: Tiwe jondron toro kuotadre nakare gare
munyen.
33 Akisete kuketorikotrewe nebare
ja ngotoite, lNi dre nu jondron mike
kuotadre iwe?
34 Jesus kowe ne bare iwetre: Ti
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medeye abro niara toye noaine nenie ko
ti niani, awane niara sribie mikadre
kote.
35 Nan mun tau fiere, lSo krobogo
wane nura ton koe nankenkoya? Toa,
tiwe fiedre munyen, nikren ko boto,
nura ton koe niena ya.
36 Ni ngokuo weanko guo utio ganaindi, awane tau ngwo ukekro ko ja
nirera koe noire kroke i ayekore ni
nokako awane ni deanko guo, ko daba
nuore bototre ja nore.
37 Abokon kukere ye tau nankenko
metre, Ni iti noko amare ni medan den
guo.
38 Tiwe mun niani ngwo den guo koe
konti mun fiakare nonkani chi: ni
medanwe sribibare awane mun abokon
sribl bokone.
39 Awane ni Samaritabutre
konti
niara kuke mikani tote meri drie kuke
kiset: Tiwe jondron jukro bare driebare kwe jukro tie.
40 Kore ni Samaritab4-tre jantani
iwe awane nunawunamane kwetre ja
ben iwe, boto abokon nunamane mukiete konti.
41 Awane ni kabre bori kwe mikani
tote niara kukeye jefiie boto.
42 Awane kwetre fiebare merie:
Nunwen niara mikani tote fiakare mo
kuke boto: nun wen kukenoani awule
awane nukani gare ni ne bro ni Kristo
ara ni kotabiti jukro Ngubuoko.
43 M ukira wane ko mikaninko kwe
awane nikiani Galilea konti.

Mi comida es que hap
la voluntad del que me
envi6, y que acabe IU
obra.
35 iN 0 decis VOlotros: Aun hay cualrll
meses hasta que llegue
la siega? He aqui 01
digo: Alzad vuestrol
ojos, y mirad las regiones, porque ya estU
blancas para la siep.
36 Y el que siega,
recibe salario, y allep
fruto para vida etemaj
para que el que sielllbra tambien goce, '1
el que sioga.
37 Porque en esto eI
el dicho verdaden:
Que uno es el que
siembra, y otro es eI
que siega.
38 Yo os he enviado'
segar 10que vosotros DO
labrasteis: otros labraron, y vosotros hab6i1
entrado en sus laborea.
39 Y muchos de 101
Samaritanos de aquella cuidad creyeroD •
el por la palabra de II
mujer, que daba ~
monio, diciendo: Qat
me dijo todo 10que III
hecho.
40 Viniendo pues.
Samaritanos a el, roo
garonle que se quedue
alli; y se qued6 alli dol
dias.
41 Y creyeroD machos mas por la palala
de

el.

42 Y decian , II
mujer: Ya no creelllOl
por tu dicho; porqae
nosotros mismos hemos oido, y sabelllOl
que
verdaderam ••
este es el Salvador dIl
mundo, el Cristo.
43 Y dos diu _
pues, sali6 de all, ,
fuese a Galilea.
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44 Porque el mismo
JeSlis di6 testimonio
de que el profeta en su
tierra no tiene honra.
45 Y como vino ii
Galilea, los Galileos Ie
recibieron, vistas todas
las cosas que habia
hecho en Jerusalem
en el dia de la fiesta:
porque tam bien ellos
habian ido ii la fiesta.
46 Vino pues Jesus
otra vez ii Canii de
Galilea, donde habia
hecho el vinb del agua.
Y habia en Capemaum
uno del rey, cuyo hijo
estaba enfermo.
47 Este, como oy6
que Jesus venia de
Judea ii Galilea, fue
A el, y rogiibale que
descendiese, y sanase
A su hijo, porque se
comenzaba ii morir.

48 Entonces Jesus
Ie dijo: Si no viereis
senales y milagros, no
creereis.
49 EI del rey Ie dijo:
Senor, desciende antes
que mi hijo muera.
50 Dicele Jesus: Ve,
tu hijo vive. Y el hombre crey6 ii la palabra
que Jesus Ie dijo, y se
fue.
51 Y cuando ya el
descendia, los siervos
Ie salieron ii recibir, y
Ie dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive.
52 Entonces el les
pregunt6 ii que hora
comenz6 ii estarmejor.
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44 Kisete Jesus ara kwe fiebare
kroro: Ni kukefieko fiakare kadre e
tare ja jutoe jefiie konti teo
45 Nukani Galilea konti wane, ni
Galileabutre ko niara kaningobitibare j
kisete niaratre jondron bori bare kwe
bomontika boto J erusalen konti toani
kwetr~, niaratre siba nikiani bomontika
boto.
46 Kore Jesus jantaninta Kana Galilea konti, koe konti fio kuitani sdo
manene j awane ni bori iti, namani koe
konti abokon ngob6 namani bren Kapernaum konti.
47 Ni newe Jesus jantaninta kobore
Judea koe te gani awane nomane
Galilea konti wane, aboto abokon niara
nikiani iwe awane dibebare iwe ja
konti jefiie kwe medan ja ngob6 mikadreta mobe kwe ja kroke kore j kisete
ngob6 kwe namani tidro rikiadrera
nganten jirekobe.
48 Nengwane Jesuswe fiebare iwe:
Munwen fiakare jondron bori toadre
awane mun fiakare daba kaintote.
49 Ni bori ne ko fiebare iwe: Mo
jata ti slotaye ngata konenkiri Di.
50 Jesus kowe fiebare iwe: Non j
mo ngob6 dabaita nire. Awane ni bori
ye Jesus kuke mikani tote, awane
niara nikianinta ja tote jirekobe.
51 Niara nomane noin wane, monso
srlbiko ngontonibiti ben awane fiebare iwe kroro: Mo ngob6 mowe tau
mobe.
52 Nomonomane kwe iwe medan,
lNiowane jantaninta ja kukuore? Mon-
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kowe nebare iwe: J ondenri niwanoukuo krokugu wane drankua nikiani boto.
53 Kore dunyen dukaba gare wane
ye bro koe ara noire Jesuswe nebare
iwe: Mo ngob6 dabaita nire: awane
niara kanintote awane niara morokotre
jukro kwe kanintote.
54 Ne bro bobura Jesuswe jondron
bod bare niara Judea mikaninko awane
jantani Galilea konti wanre.
SO

Kapitulo 5
1 Ne jondron-e t6biti ni Judiostre
-bomontikani, awane J estis nikiani J erusalen konti.
.
2 Ne noire J erusalen konti, noeokuo namani kalinero durubon koe ken
tumu, ko kodekadre ni Hebreo kuke te
Betesda, ko ketaninko boto ketariguie.
3 Abokon konti ni bren kabre nonmane, ni okuo kodrunente, ni ngure
bren, ni ngrotaninko, no dabadre nukreko jiebore.
4 Kisete Ngob6-angel iti toro noin te
ko nore wane, no ne mike nukreko,
aboto abokon no nukreko wane ni
meden nikien kone te abokon neb eta
mobe biare dabe.
5 Awane ni iti namani koe konti bren
ko gre-biti-ko-krojoto-biti-krokuora.
6 Jesus kowe niara toani ja to boto
awane nukani gare niara namani kore
mekera, abokon niarawe nebare iwe,
;.'Moto dabata ja koinya?
7 Ni bren kowe nebare iwe: Ni

Y dijeronle: Ayer a las
siete Ie dej6 la fiebre.
53 EI padre entonces
entendi6, que aquella
hora era cuando Jeslis
Ie dijo: Tu mjo vivej Y
crey6 el y toda su casa.
54 Esta segunda senal volvi6 J eslis a
hacer, cuando vino de
Judea a Galilea.
Capitulo 5
1 Despues de estas
cosas, era un dia de
fiesta de los J udios, Y
subi6 Jeslis a Jerusalem.
2 Y hay en Jerusalem .a la puerta del
ganado un estanque,
que en hebraico es
llamado Bethesda, el
cual tiene cinco portales.
3 En estos yacia
multitud de enfermos,
degos, cojos, secos,
que estaban esperando
el movimientodelagua.
4 Porque un angel
descendia
a cierto
tiempo al estanque, y
revolvia el aguaj y el
que primero descendfa
en el estanque despu6s
del movimiento del
agua, era sana de cualquier enfermedad que
tuviese.
5 Y estaba alU un
hombre
que habla
treinta y ocho aflos
que estaba enfermo.
6 Como J eslis vi6 I
este echado, y entendi6 que ya habia mucho
tiempo, d1cele: l Quieres ser sano?
7 Senor, Ie respondi6 el enfermo, DO

San Juanwe 5
tengo hombre que me
meta en el estanque
cuando el agua fuere
revuelta; porque entre
tanto que yo vengo,
otro antes de mi ha
descendido.
8 Dicele Jesus: Levutate, toma tu lecho,
yanda.
9 Y luego aquel hombre fue sano, y tom6 sl1
lecho, e ibase. Y era
sAbadoaquel dia.
10 Entonces los JueIios decian a aquel
que habia sido sanado:
SAbado es: no te es
licito llevar tu lecho.
11 Respondi61es: El
que me san6, el mismo
me dijo: Toma tu lecho
yanda.
12
Preguntaronle
entonces: lQuien es el
que te dijo: Toma tu
lecho yanda?
13 Y el que habia
aido sanado, no sabia
quien fuese; porque
Jesus se habia apartado de la gente que
estaba en aquel lugar.
14 Despues Ie ha1l6
Jesus en el templo, y
dfjole: He aqui, has
sido sanado; no peques
mis, porque no te
venga alguna
cosa
peor.
15 El se fue, y di6
aviso a los Judios, que
Jesus era el que Ie
habia sanado.
16 Y por esta causa
los Judios perseguian a
Jesus, y procuraban
matarle, porque hacia
estas cosas en sabado.
17 Y Jesus les respondi6: Mi padre hasta
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fiakare jire fio jata nukreko wane ti
mikadre te Di: ti ngomi nebe fio te,
wane ni medan nebera te ti kone.
8 Jesus kowe fiebare iwe: Nainkro,
ja to ukekro, amare noin.
9 Noire dabe ni bren ye namaninta
mobe, ja to ukaninkro kwe awane nonmane: abro Jazuka koe noire.
10 Ni Judiostre abokon kwe fiebare
ni bren mikaninta mobe J esuswe iwe
kroro: Metare Jazuka, koe fiakare debe
ja to weandre mowe.
11 Niara kowe fiebare iwetre medan:
Nie kowe ti mikaninta mobe, abokon
ara kowe fiebare tie; Ja to ukekro
amare noin.
12 Awane batibe niaratre kowe fiebare iwe: Ni dre abokon fiebare moe:
lJa to ukekro amare noin?
13 Nirewe mikaninta mobe kowe
fiakare nukaninta gare iwe ; kisete
J esuswe ko mikaninko, ni kri koin
namani koe konti kiset.
14 Ne t6biti Jesuswe niara koani
templo koe te awane fiebare iwe: Toa,
mo nibirata mobe fiakare ja mikadre
ngite medan mowe, nane a'n' bori
jondron kome medan dakadreko mo
boto.
15 Niara nikianinta kobore awane
fiebare ni Judiostre abro Jesus ara
kowe ti mikaninta mobe.
16 Ne kiset ni Judios t6namani
Jesus mikai ngite, awane tonamani
niara komikai, kisete niarawe jondron
neye bare J azuka koe noire.
17 Akua Jesuswe fiebare iwetre: Ti
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Dun tau sribire k6ntibe metare, awane
ti tau sribire ererauto.
18 Bori me dan ni Judiostre to namani niara komikai, kisete niarawe
fiakare Jazuka koe aye ngrobe mikani
ngwarobo, akua Ngobo mikani ja Dune
kwe ererauto, ja mikani Ngobo ben
duore kwe.
19 Aboto J esuswe fiebare iwetre:
Metre, metre, ti fiere munyen, Ngobo
fiakare daba jondron noaine ja to biti,
akua drekua noainta ni Dunwen j Dunwen noaine ara Ngob6 noaine ererauto.
20 Dunwen Ngob6 tare, awane drekua noainta kwe ara tau driere Ngob6
e: awane sribi bori noaindi kwe, mun
weain to bike boto ..
21 Kisete erere ni Dun kowe, ni
ngontani guekekrota, awane mikadreta
nire, norerauto Ngob6 toroba ni dre
miketa nire nore noaindita kwe.
22 Kisete Dun fiakare tau ni nioe
kuke ukete jire, akua Ngob6 kise te
kuke jukro tau ukadrete.
23 Ayekore ni nioe Ngob6 kadre
tare, ni tau ni Dun kadre tare erere j
Nie fiakare tau Ngob6 kadre tare kowe
fiakare ni Dun kadre tare ererauto, ne
nie niara niani.
24 Metre, metre ti fiere munyen, Ni
ti kukenoako ko tau ni ti nianko mike
tote abokon ja nire kore bokone, awane
fiakare daba ngite chi nobe akua kira
gueta koe bore awane namaninta ja
nire koe teo
25 Metre, metre ti fiere munyen, koe
kitrata, awane nib ira ya koniowane ni
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ahora obra, y yo obro.
18 Entonces, portanto, mas procuraban
los Judios matarle,
porque no s610 quebrantaba
el sabado,
sino que tambien i
su
Padre
llamaba
Dios, haciendose igual
aDios.
19 Respondi6 entonces Jesus, y dijoles:
De cierto, de cierto os
digo: No puede el Hijo
hacer nada de si mismo,
sino 10que viere hacer
al Padre; porque todo
10 que el hace, esto
tambien hace el Hijo
juntamente.
20 Porque el Padre
ama al Hijo, y Ie
muestra todas ~Ias cosas que el hace j Y
mayores obras que estas Ie mostrara, de
suerte que vosotros os
maravilleis.
21 Porque como el
Padre levantalosmuertos, y les da vida, asi
tam bien el Hijo a los
que quiere da vida.
22 Porque el Padre
a nadie juzga, mas
todo el juicio di6 at
Hijo;
23 Para que todos
honren al Hijo como
honran al Padre. El
que no honra al Hljo,
no honra al Padre que
Ie envi6.
24
De cierto, de
cierto os digo: EI que
oye mi palabra, y cree
al que me ha enviado,
tiene vida eternaj y no
vendra a condenaci6n,
mas pas6 de muerte ,
vida.
25
De cierto, de
cierto os digo: Vendri
hora, y ahora es, cuando
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los muertos oiran la
voz del Hijo de Dios;
y los que oyeren viviran.
26 Porque como el
Padre tiene vida en si
mismo, asi di6 tam bien
al Hijo que tuviese
vida en si mismo;
27 Y tambien Ie di6
poder de hacer juicio,
en cuanto es el Hijo
del hombre.
28 No os maravilIeis
de esto; porque vendra
hora, cuando todos los
que estan en los sepulcros oiran su voz;
29 Y los que hicieron
bien, saldran a resurrecci6n de vida;
mas los que hicieron
mal, a resurrecci6n de
condenaci6n.
30 No puedo yo de
mi mismo hacer nada:
como oigo, juzgo; y mi
juicio es justo; porque
no busco mi voluntad,
mas la voluntad del
que me envi6, del
Padre.
31 Si yo doy testimonio de mi mismo,
mi testimonio no es
verdadero.
32 Otro es el que
da testimonio de mi;
Y se que el testimonio
que da de mi, es verdadero.
33 Vosotros enviasteis a Juan, y el di6
testimonio a la verdad.
34 Empero yo no
tomo el testimonio de
hombre; mas digo esto, para que vosotros
seais salvos.
35 El era antorcha
que ardia y alumbraba;
y vosotros quisisteis
recrearos por un poco
a su luz.
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ngetanina iwe Ngobo Ngobo kuke
jaroadre, awane nie niara kuke doin
dabadreta nire.
26 Kisete erere Dun ko nire jeiiie
bokone ja te, kore biani Ngoboe ja
nire bokone jeiiie ja te ererauto.
27 Awane ko dekani ni nioe iwe kuke
ukateko, nlara nl brare Odoe klset.
28 Nakare ja wen tobike ne kuke
boto munyen, kisete ko kuain nankenko koniowane ni jukro dobo te iwe ti
kuke jaroal,
29 Awane dukaita nire, ne nie jondron koin noaimane, ja nire kore
bokone; ne nie jondron diun bare,
dukadreta nire dikiadre ja ngite ngienoa kore.
.
30 Ja to biti ti iiakare daba jondron
noiane jire: tiwe jaroabare nore tiwe
kuke ukadrete ; awane ti ukadrete kuke
bro metre; kisete ti iiakare ja to jeiiie
konone, akua Dun toye noainta tiwe,
nie ko ti nianko.
31 Tiwe ja driere awule, newane ti
driel kuke iiakare metre.
32 Ni medan toro ti drieko; awane
gare tie niara driel kuke bro metre.
33 Munwen niani Juanye awane
niarawe jondron metre ko driebare.
34 Akua ti iiakare ni brare drie kuke
kaingobiti, kisete ti tau ne jondron-e
iiere ayekore mun ngubuoidi.
35 Niara namani trora wenye, awane
bo tro ngitieko; awane namani debe
mun kroke ko wen nuore ja boto niara
tro teo
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36 Alma tiwe ja driera bori toro Juan
ngwon : kisete sribie ti Dunwe biani tie
noaindre ja kroke, ara sribie tiwe bare,
aye ko tau ti driere nie, awane ni Dun
ko aye ti niani.
37 Awane ni Dun ara ko neniewe ti
niani abokon tau ti driere siba. Mun
fiakare niara kuke doin niowane erere,
niara fiakarebo toabare munyen;
38 Awane niara kuke fiakare nune
mun to te, kisete nenie niara niani, aye,
mun fiakare kaintote.
39 Torotikani-kukeye-ngo konone
munwen; kisete ye ara toroe te mun
nuture munwen ja nire bokone kore,
awane aye iwe ko tau ti driere nie.
40 Awane mun fiakare daba kite tie
ayekore mun daba ja nire bokone.
41 Ti fiakara tau ja koekitakowunain
ni brareye.
42 Akua mun abro gare tie, mun
fiakare Ngobo ben tare ja to teo
43 Ti jatadre ti Dun ko biti amare
mun fiakare ti kaningobiti jire: ni
medan jatadre ja koe jefiie biti, abok<.'n
iwe mun kangobiti e.
44 lNio koboite mun daba ti mike
tote mun nenie fiakare tau ja koekitakowunain Ngoboye?
4S Nakare nuture tiwe mun mikai
ngite' ni Dun okuobiti: ni toro mun
mikako ngite ni Dun \ okuobiti, abro
Moises, ara nie mun mikani tote.
46 Munyen Moises kanintote awane munwen ti katote ererauto: kise-
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36
Mas yo tengo
mayor testimonio que
el de Juan; porque las
obras que el Padre me
di6 que cumpliese, las
mismas obras que yo
hago, dan testimonio
de mi, que el Padre me
haya enviado.
37 Y el que me envi6,
el Padre, el ha dado
testimonio de m1. Ni
nunca habeis oido su
voz, ni habeis visto su
parecer.
38
Ni teneis su
palabra permanente en
vosotros; porque al que
el envi6, ii este vosotros no creeis.
39
Escudriil.ad las
Escrituras,
porque ,
vosotros os parece que
en elIas teneis la vida
etema; y elIas son 1••
que dan testimonio de
mi.
40
Y no quereia
venir ii mi, para que
tengiiis vida.
41
Gloria de 101
hombres
no recibo.
42 Mas yo os conozco, que no teneis amor
de Dios en vosotros.
43 Yo he venido en
nombre de mi Padre,
y no me recibisj Ii
otro viniere en IU
propio nombre, a aquel
recibireis.
44 l C6mo podeis vosotros creer, pues tomiiis la gloria los 0008
de los otros, y DO
busciiis la gloria que
de s610 Dios viene?
45 No penseis que
yo os tengo de acusar
delante del Padre j hay
quien os acusa, Moise••
en quien vosotros esperiiis.
46 Porque si 'f0lotros
creyeseil
,
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"oises,
creeriais
a
mfj porque
de mi
escribi6 eI.
47 Y si a sus escritos no creeis, l c6mo
creereis a mis pala bras?

te nie ko torotikani ti driebare.
47 Amare mun fiakare niara torotikani kukeye kanintote; inio koboite
mun daba ti kaintote?

Capitulo 6

Kapitulo 6

1 Pasadas estas cosas, fuese Jesus de la
otra parte de la mar
de Galilea, que es
de Tiberias.
2 Y seguiale grande
multitud, porque veian
IUS senales que hacia
en los enfermos.
3 Y subi6 Jesus a
un monte, y se sent6
alli con sus discipulos.
4 Y estaba cerca la
. Pascua, la fiesta de
los Judios.
5 Y como alz6 Jesus
los ojos, y via que haMa
venido a eI grande
multitud, dice a Felipe:
iDe d6nde compraremos pan para que
coman estos?
6 Mas esto decia
para probarle; porque
61 sabia 10 que habia
de hacer.
7 Respondi61e Felipe:
Doscientos denarios de
pan no les bastaran,
para que cada uno de
ellos tome un poco.
8 Dicele uno de
sus discipulos, Andres,
hermano de Sim6n
Pedro:
9 Un muchacho esta
aqui que tiene cmco
panes de cebada y
dos pececillos; lmas
queesesto entre tantos?
10 Entonces Jesus
dijo: Haced recostar
lagente. Yhabiamucha
hierba en aquel lugar;
y recostaronse
como
nlimero de cinco mil
varones.

1 Ne t6biti Jesus nikiani Galilea
fioe-okuo kuorokri; fioe ko dekata
Tiberias.
2 Awane ni kri koin nikiani jiyebiti,
kisete jondron bori noaimane kwe ni-.
bren boto toani kwetre.
3 Awane Jesus nikiani ngutuoe biti
koin, awane tokoni koe konti ja kuketorikotre ben .
4 Awane Nomani-teta-koe ni Judios
bomontika koe namani ja ken.
S J esuswe nikrabare wane ni krikoin
toani kwe noin ja kukuore, kwe abokon
fiebare Felipeye; Medente brete koandre kokadre kuotadre iwetre.
6 Ne niarawe fiebare gadre kore:
kisete dre noaindre garera iwe jefiie
ja to teo
7 Felipe kowe fiebare iwe: Brete
wenyain jondot krobu fiakare daba
tote kroke, itire-itire kwe kuotadre kia
kia, fiakare daba tote.
8 Kukegako itie kowe fiebare iwe
(Andres fieta, Simon Pedro etaba.)
9 Monso chi iti toro nete, nie brete
kuoriguie toro, wau kia krobu: ine nio
daba tote ni kabre biti?
10 Jesuswe fiebare iwetre; Tokowuna tibien iwetre. Kiangoto nonnonmane ere koe konti. Kore ni tokoni
tibien, ni mil kroriguie nore.
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11 Jesus kowe brete deani j gracias
biani kwe wane nokowunamane bititre
kuketorikotremen
iwe, awane kuketorikotremen iwe biani ni tokoni tibien,
awane wau ererauto ni tOnamani iwe
nore.
12 Ni namanina jukro trine wane,
niarawe nebare kuketorikotremen iwe;
Bure nemeani ukekro jukro, kwe nakare daba neyete jire chi.
13 Akisete bure ukaninkro kwetre,
awane kutuo kuojotobiti-kubu namani
kuati brete kuoriguie aebe bureye
nemeani ni kuotanina jukro uno wane.
14 Noire ni koe konti jondron bori ne
bare J esuswe toani, kwetre kowe nebare, Erara, ni ne abro ni kukeneko ko
jatadre ko teo
15 Akisete koniowane J esuswe gani
nio niaratre tOnamani niara denye ja
di biti mikadre reye kore, niara ko
mikaninko medan awane nikiani kobore ngutuoe biti kaibe.
16 Ko jatabare dere wanre kuketorikotre nikiani motOkuore no kukuore.
17 Awane nomanintre du te non kore
no kuorokri Kapernaum kukuore. Newane ko namanina drune awane Jesus
nakare jantani kontitre.
18 Awane no jantani kri murie dibi
sokani kisete.
19 Nonnonmanintre nosoku estadios
grebiti-kroriguie a gre-biti-krojoto nore,
awane Jesuswe ja toabare iwetre noin
no bitita awane jata nokro du ken j
kwetre ja weani nikienko.
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11 Y tomo Jesus
aquellos panes, y habiendo dado gracias,
repartio iilos discipulos,
y los discipulos ii los
que estaban. recostados; asimismo de los
peces, cuanto querian.
12 Y como fueron
saciados, dijo ii sus
discipulos: Recoged los
pedazos que han quedado, porque no se
pierda nada.
13 Cogieron, pues,
e hinchieron doce cestas de pedazos de los
cinco panes de cebada,
que sobraron ii los
que hablan comido.
14 Aquellos hombres
entonces, como vieron
la senal que Jesus
habra hecho, decian:
Este verdaderamente
es el profeta que habra
de venir al mundo.
15 Y entendiendo
Jesus que habian de
venir para arrebatarle,
y hacerle rey, volvi6 a
retirarse al monte, el
solo.
16 Y como se hizo
tarde, descendieron sus
discipulos ii la mar;
17 Y entrando en un
barco, venran de la
otra parte de la mar
hacia Capemaum. Y
era ya obscuro, y Jesus
no habra venido a
ellos.
18 Y levantiibase la
mar con un gran vien!o
que soplaba.
19 Y como hubieron
navegado como veinticinco 0 trein!a estadios, yen ii Jesus que
andaba sobre la mar,
y se acercaba al barco;
y tuvieron miedo.
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20 Mas el les dijo:
Yo soy; no tengais
miedo.
21 E110s entonces
pstaron recibirle en
el barco; y luego el
_co 11eg6a la tierra
donde iban.
22 EI dia siguiente,
II gente que estaba
de I. otra parte de la
liar, como vi6 que no
Mbfa alli otra nave cilia
liDo una, y que Jesus
ao habia entrado con
IUS discipulos en ella,
liDoque sus discipulos
Ie habian ido solos;
23 Y que otras navecillas habian arribado
de Tiberias junto al
lugar donde habian
comido el pan despues
de haber el Senor dado
gracias;
24 Como vi6 pues la
cente que Jesus no
estaba alii, ni sus
discipulos,
entraron
eUos en las navecillas.
yvinieron a Capernaum
buscando a Jesus.
25 Y hallandole de la
otra parte de la mar,
dijeronle:
Rabbi,
lcuando llegaste aca?
26 Respondi61es JesUs, y dijo: De cierto,
de cierto os digo, que
me buscais, no porque
habeis visto las senales,
sino porque comisteis
el pan y os hartasteis.
27 Trabajad no por
la comida que perece,
mas por la comida que
, vida eterna permanece, la cual el
Hijo del hombre os
dara; porque a este
senal6 el Padre, que
es Dios.
28 Y dijeronle: lQue
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20 Alma niarawe nebare iwetre. Ti
ara, nakare juro wen ja boto.
21 Awane batibe kaningobiti nuore
du te : du abokon namani biare dabe ko
kuorokri, koe konti niaratre noooonmane.
22 J ondenina koniowane ni no kuorokrie gani du medan nakare namani
koe konti, kratibe, abokon biti kuketorikotre nikiani, amare Jesus nakare
nikiani du te kuketorikotremen,
nikianintre kaibe.
23 (Akua abokon, du Tiberias konti
jantani ko kenko konti brete kuotani
kwe ni kobobuyewe
gracias biani
tobiti.)
24 Jesus nakare koani koe konti
iwetre, awane kuketorikotre
nakare
koani ererauto, niaratre siba nonmani
du te nondrete Kapernaum konti Jesus
kononen tori.
25 Koani iwe no kuorokri wane, niaratrewe nebare iwe: lTotikako, niowane mo nukani nete?
26 Jesus kowe nebare iwetre j ~
Metre, metre, ti nere munyen, nan
kisete tiwe jondron bori bare mun
okuo biti abokon kore mun tau ti
konone j munwen brete kuotani ere
awane mun namani trine, tori mun tau
ti kononentori.
27
Nakare sribire mro deadrete
kore kroke, akua sribire mro ye ara
kroke, noaidi ja nire kroke kore, aye ni
brare Odoe ko biandre munyen: kisete
Ngobo ni Dun ko niara kodekabarera.
28 Noire niaratre kowe nebare iwe,
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iJa noaindre nunyen ayekore nun
daba Ngobo sribie noaine?
29 Jesus kowe fiebare iwetre j Ne
abro Ngobo sribie: Ni niani kwe
kaintote.
30 Akisete niaratrewe fiebare iwe,
iMo dre driedre gadre toadre nunyen
awane nun daba mo mike tote? iDre
sribiedre mowe?
31 Nun dunmen abokon manna kuotani konsenta j tikani toroboto ye nore,
Niarawe brete ko koin biti biani kuotadre iwetre.
32 Noire awane Jesuswe fiebare
iwetre j Metre, metre/ ti fiere munyen,
Moises fiakare brete ko koin biti aye
biani kuotadre j akua ti Dun ko brete
metre ko koin biti biani munyen.
33 Kisete Ngobo brete abro ni ko
koin biti jatabare timon awane nire
biani ni kotabiti jukro iwe.
34 Noire niaratrewe fiebare iwe:
Brete ye, bien kore nunyen Kobobuye.
35 Jesuswe fiebare iwetre j Ti bro
brete ja nire bianko: nie jatadre tie
mro fiakare daba iwe medan j nie ti
kaintote tomana fiakare daba iwe
medan.
36 Akua tiwe fiebare munyen, munwen ti toani amare mun fiakare ti
kaintote.
37 Jukro ti Dun biani tie, jatadre
tie j awane nie jatadre tie, ti fiakare
daba kiteko kobore jire chi.
38 Kisete ti ko koin biti jantani
timon, fiakare ja to jefiie noaine kore,
akua niara ti nianko toe noaine kore.
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haremos para que obremos las obras de
Dios?
29 Respondi6 Jesus,
y dijoles: Esta es la
obra de Dios, que
creais en el que el ha
enviado.
30 Dijeronle entonces: l Que seiial pues
haces tu, para que
veamos, y te cream os?
lQue obras?
31 Nuestros padres
comieron el mana en el
desierto,
como est!
escrito: Pan del cielo
les di6 a comer.
32 Y Jesus les dijo:
De cierto, de cierto os
digo: No os di6 Moises
pan del cielo j mas mi
Padre os da el verdadero pan del cielo.
33 Porque el pan de
Dios es aquel que
descendi6 del cielo y
da vida al mundo.
34 Y dijeronle: Seilor,
danos siempre este pan.
35 Y Jesus les dijo:
Yo soy el pan de vida:
el que a mi viene,
nunca tendra hambrej
yel que en mi cree, no
tendra sed jamas.
36 Mas os he dicho,
que aunque me habeis
vis to, no creeis.
37 Todo 10 que el
Padre me da, vendd
a mi j y al que a mi
viene, no Ie echo fuera.
38Porque
he descendido del cielo, no
para hacer mi voluntad,
mas la voluntad del
que me envi6.
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39 Y esta es la
voluntad del que me
envio, del Padre: Que
todo 10 que me diere,
no pierda de ello, sino
que 10 resucite en el
dla postrero.
40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que to do aquel
que ve al Hijo, y cree
en el, tenga vida eternaj y yo Ie resucitare
en el dia postrero.
41 Murmuraban entonces de ellos Judios,
porque habia dicho:
Yosoy el pan que descend! del cielo.
42 Y dedan: iNo es
tste Jesus, el hijo de
Jose, cuyo padre y madre nosotros conocemos? lcomo, pues, dice
tate: Del cielo he descendido?
43 Y jesus respondio,
y dijoles: No murmureis entre vosotros.
44 Ninguno puede
venir ami, si el Padre
que me envio no Ie trajere j y yo Ie resucitare
en el dia postrero.
45 Escrito esta en
los profetas: Y seran
todos enseiiados
de
Dios. Asi que, todo
aquel que oyo del
Padre,yaprendio, viene
Ami.
46 No que alguno
haya visto al Padre,
sino aquel que vino de
Di08, este ha visto al
Padre.
47 De cierto, de
cierto os d!go: EI que
cree en mi, tiene vida
eterna.
48 Yo soy el pan de
vida.
49 Vuestros padres
comieron el mana en el
desierto, y son muertos.
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39 Awane ne bro ni Dun ti nianko
tOe, jukro nie niarawe biani tie itibe
iwe fiakare daba neyete ti kon, akua
tiwe guekadrekrota medan ko moro
noire.
40 Awane ne bro ti Dun toe, jukro
itire-itire iwe Ngobo toen, awane mike
tote, dabai ja nire kore kore bokone:
awane guekaikrota ko moro noire.
41 Ni Judios abokon guedaba ben,
kisete niarawe fiebare: Ti abro brete
ko koin biti jatabare tibien.
42 Niaratre kowe fiebare, iNan Jesus neraya, Jose ngobo, nenie dun a'n'
meye gare nunyen? lNio amare niara
tau fiere: lTi ko koin biti jantani
tibien?
43 Jesuswe fiokobare iwetre: Nakare bontron miko ja ngotoite.
44 Ni nioe fiakare kite tie awane ni
Dun ti nianko fiakare niara joke ti
kukuore: awane tiwe ni kroro guekaikrota ko moro noire.
45 Ngobo profeta toroe te tikata
kroro: Ni nioe tOe tikadre Ngobowe.
Ni nioe nie iwe jaroabare awane ni
Dun dukaba gare, aye jatadre tie.
46 Nan kisete ni nioe ja toani ni
Dun ben, ni Ngobowe ngrobe, abokon
ngrobe ja toani ni Dun ben.
47 Metre, metre ti fiere munyen: Nie
ti kaintote ja nire kore bokone.
48 Ti bro brete ja nire bianko yeo
49 M un dunmen manna kuotani
konsenta awane ngotanina.
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50 Ne ara bro brete ko koin biti
jatabare tibien, ni iwe kuotadre wane
nakare guetadre.
51 Ti bro brete nire ko koin biti
jatabare tibien: ni nioe kwe brete ne
kuotadre, nire kore: awane brete tiwe
biain abro ti ngotore tiwe biandre ni
kotabiti jukro nire kroke.
52 Ni Judios kowe nonmane ngrenngren ja boto kuori-kuori awane nebare, lNio koboite ni ne ja ngotore bien
kuotadre nunyen?
53 Noire Jesuswe nebare iwetre:
Metre, metre ti nere munyen, Mun
nan ni brare Odoe ngotore kwete awane
niara dorie nain awane mun nakare ja
nire toro ja teo
54 Nire kwe ti ngotore kuotadre
awane ti dorie nadre ja nire kore
bokone, awane tiwe niara guekaikrota
ko mora noire.
55 Kisete ti ngotore me de e: awane
ti dorie t0mana e.
56 Ni ti ngotore kwete awane ti
dorie nain, aye tau nune ti te awane ti
niara teo
57 Erere ni Dun nire kowe ti niani,
awane ti tau nire ti Dun biti: kore nie
ti kwete dabadre nire ti biti.
58 N e bro brete aye ko koin biti
jantani tibien: nan manna mun dunwe
kuotani erere awane ngotanina: ni
kowe brete ne kuotadre dabadre nune
nire kore kore.
59 Ne niarawe neb are sinagoga te
noire, niara ni totikani Kapernaum
konti.
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50 Este es el pan que
desciende
del delo,
para que el que de el
comiere, no muera.
51 Yo soy el pan vivo
que he descendido del
delo. Si alguno comiere de este pan,
vivini para siemprej
y el pan que yo dare es
mi carne, la cual yo
dare por la vida del
mundo.
52 Entonces los Judios contendian entre
si, diciendo: lC6mo
puede este darnos su
carne a comer?
53 Y Jesus les dijo:
De cierto, de cierto os
digo: Si no comiereis
la carne del Hijo del
hombre, y bebiereis su
sangre,
no tendreis
vida en vosotros.
54 EI que come mi
carne y be be mi sangre,
tiene vida eterna j Y yo
Ie resucitare en el dla
postrero.
55 Porque mi carne
es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida.
56 EI que come mi
carne y be be mi sangre,
en mi permanece, Y yo
en el.
57 Como me envi6 el
Padre viviente, y yo
vivo por el Padre,
asimismo el que me
come, el tam bien vivi·
ra por mt
58 Este es el pan que
descendi6 del cieloj no
como vuestros padres
comieron el mani, y
son muertos: el que
come de este pan,
vivira eternamente.
59 Estas cosas dijo
en la sinagoga, ensefiando en Capernaum.
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60 Y muchos de sus
discipulos oyendolo,
dijeron: Dura es esta
palabraiiquienla puede
oir?
61 Y sabiendo Jesus
en si mismo que sus
discipulos murmuraban de esto, dijoles:
iEsto os escandaliza?
62 iPues que, si
viereis al Hijo del
hombre que sube donde
estaba prirnero?
63 El espiritu es el
que da vidai la carne
Dada aprovecha: las
palabras que yo os he
hablado, son espiritu,
y son vida.
64 Mas hay algunos
de vosotros que no
ereen. Porque Jesus
desde el principio sabia
quienes eran los que no
creian, y quien Ie habia
de entre gar.
65 Y dijo: Por eso
os he dicho que ninguno puede venir ii mI,
si no Ie fuere dado del
Padre.
66Desde esto,muchos
de sus discipulos volvieron atriis, y ya no
andaban con el.
67 Dijo entonces Jesus iilos doce : i Quereis
vosotros iros tambien?
68
Y respondi61e
Sim6n Pedro: Senor,
iii quien iremos? tu
tienes palabras de vida
etema.
69 Y nosotros creemos y conocemos que
tIi eres el Cristo, el
Hijo de Dios viviente.
70 Jesus Ie respondi6: iNo he escogido
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60 Akisete niara kuketorikotremen
krikoin iwe ne jaroabare wane fiebare:
iN e bro kuke tare j ni dre daba kukenoin?
61 Koniowane jesusye gare ja to
te niara kuketorikotre guedaba kuke
boto, niarawe fiebare: iNe nemen tare
mun botoya?
62 Mun dre fiere awane mun ni
brare Odoe toadre nointa koe konti
niara namani kena.
63 Abro uyae ni mikadre nire j ngotore abro ngwarobo: kuke ti tau fiere
munyen abro uyae, abro nire.
64 Akua mun duore toro, fiakare tau
mike tote. Kisete jesusye gare kena
nire-nire ko fiakare daba kaintote,
awane nire daba niara kite ngise.
65 Awane niarawe fiebare: Akisete
tiwe fiebare munyen, ni nioe fiakare
jatadre tie awane ti Dun fiakare niara
joke ti kukuore.
66 Koe noire awane niara kuketorikotre krikoin nikianinta tote kore
awane fiakare nonmaninta medan ben.
67 jesuswe fiebare ni nijoto-bitinibu iwe noire j Mun bike nikien
kobore sibaya?
68 Noire Simon Pedrowe fiebare
iwe j Kobobu, iNi dreye nun rikiadre?
Mo bro iwe kuke ja nire kore bianko
toro.
69 Awane nun kaintote, awane gare
e mo abro ni Kristo, ni Ngo Itibe
Ngobowe.
70 jesuswe fiebare iwetre: Nan tiwe
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mun nijoto-biti-nibu korobare amare
mun iti abro diablu.
71 Ne niarawe nebare Judas korore,
abokon Simon Iskariot neta ngobo;
kisete aye iwe dabadre niara kite ngise,
amare niara namani ni korobarera iti.
Kapitulo 7
1 Ne jondron-e tobiti Jesus nikiaili
Galilea koe te : kisete niara nakare daba
noin medan ni Judios koe te, kisete ni
Judios tonamani niara komikaL
2 Ne noire ni Judios bomon-tikakoe, ko dekadre ju chi bomon-tika-koe
namani ja ken.
3 Akisete niara etabauntrewe neb are
iwe : Ko mikeko nete awane noin Judea
koe te ayekore rno kuketorikotre daba
mo sribie mo tau noaine ye toen.
4 Kisete ni nioe nan tau jondron
noaine tiwire, amare to ja mikai gare
ko merete. Mo tau ne jondroe-e noaine
nenwane ja driedre ni nioe kotabiti
iwe.
5 Kisete niara etabuntrewe siba nakare niara kanintote.
6 Jesus kowe neb are iwetre: Ti koe
ngomi nankenko: akua mun bro koe
koniowane jukro.
7 Ni kotibien boto nakare daba jaduyere mun ben; akua ti ben jaduyere kisete ti abro toro driere, sribie bro diun.
8 Noin munyen
bomon-tika-koe
boto. Ti abro nakare rikiadre biare
kisete ti koe ngomi nankenko tote.
9 Ne nebare kwe wane, niara nononmane tote Galilea koe konti.

yo ii vosotros doce, y
uno de vosotros es
diablo?
71 Y hablaba de
Judas Iscariote, hijo
de Simon, porque este
era el que Ie habia de
entregar, el cual era
uno de los doce.
Capitulo 7
1 Y pasadas estas
cosas andaba Jesus en
Galilea; que no queria
andar en Judea, porque
los Judios procuraban
matarle.
2 Y estaba cerca la
fiesta de los J udios, la
de los tabemiiculos.
3 Y dijeronle sus
herrnanos: Piisate de
aqui, y vete a Judea,
para que tam bien tus
discipulos
vean las
obras que haces.
4 Que ninguno que
procura ser claro, hace
algo en oculto. Si estas
cosas haces, manifiestate al mundo.
5 Porque ni aun sus
hermanos creian en el.
6 Diceles entonces
Jesus: Mi tiempo aun
no ha venido i mas
vuestro tiempo siempre
esta presto.
7 No puede el mundo
aborreceros ii vosotrosj
mas ii mi me aborrece,
porque yo doy testimonio de el, que sus
obras son malas.
8 Vosotros subid ,
esta fiesta; yo no subo
aun ii esta fiesta, porque mi tiempo aun no
es cumplido.
9 Y habiendoles dicho
esto, quedose en Galilea.
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10 Mas como sus
hermanos
hubieron
subido, entonces el
tambien subi6 a la
fiesta, no manifiestamente, sino como en
secreto.
11 Y busciibanle los
Judios en la fiesta, y
decian: lD6nde esta
aqueI?
12 Y habia grande
murmullo de eI entre
la gente; porque unos
decian: Bueno es j y
otros decian: No, antes
engaiia a las gentes.
13
Mas ninguno
hablaba abiertamente
de el, por miedo de los
Judios.
14 Y al medio de la
fiesta subi6 Jesus al
templo, y enseiiaba.
IS Y maravilliibanse
los Judios, diciendo:
(C6mo sabe este letras,
Dohabiendoaprendido?
16 Respondi61es Jesus, y dijo: Mi doctrina
no es mia, sino de
aquel que me envi6.
17 El que quisiere
hacer su voluntad, conocera de la doctrina
si viene de Dios, 6 si
yo hablo de mi mismo.
18 El que habla de
si mismo, su propia
gloria busca; mas el
que busca la gloria del
que Ie envi6, este es
verdadero, y no hay en
el injusticia.
19 lNo os di6 Moises
la ley, y ninguno de
vosotros hace la ley?
lPor que me procurais
matar?
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10 Akua koniowane niara etabauntre
kowe nikiani bomon-tika-koe
boto,
niara nikiani siba tiwire, fiakare nikiani
komerete.
11 Awane ni Judios kowe niara konomane bomon-tika-koe konti, awane,
lNiara tau nio? fiebare kwetre korore.
12 Awane ni namani krikoin niara
toibikaiare; kisete ni duore kowe fiebare: Niara abro ni koin; ni duore
abokon Nakare, fiebare, niara abro ni
n6kuitako.
13 Akua ni nioe fiakare fiokobare
korore komerete ni Judios ngoningkaire boto.
14 Bomon-tika-koe duore wane Jesus nikiani templo juye te awane ni
totikani.
15 Ni Judios
namani
toibikaire
awane fiebare kwetre, iNio koboite
toro gare iwe amare fiakare janamane
toroboto?
16 Jesuswe fiebare iwetre: Ti driei
kuke abro fiakare tiwe, akua niara ni ti
nianko iwe.
17 Nie tOroba niara tOe noaine aye
iwe ti driei kuke dabadre gare, ne
Ngobo tOye anio? iNewanre ti tau blite
ja tObiti anioa?
18 Nie blite ja tobiti tau ja koekiteko
awe: akua niara nenie tau niara nianko
koekiteko, ara bro metre awane diun
fiakare chi niara boto.
19 iN an Moiseswe ley biani munyen, amare mun itibe fiakare ley
mikani tote? iNio amare abokon mun
toroba ti komikai?
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20 Ni nebare iwe: Mo abro kwe
diablu tau: lNire toroba mo komikai?
21 Jesus kowe nebare iwetre: Sribi
kratibe bare tiwe, kisete ni jukro ja
weani nikienko.
22 Moises
circuncisi6n
driebare
munyen (nan Moiseswe kiset, akua ni
dunwen kira jondron bare kore), awane
munwen circuncisi6n noaine Jazukakoe noire.
23 Newane J azukakoe noire wane
mun tau circuncisi6n noaine aekore
Moises leye nakare otadreboto, lNi6boto mun guedai ti ben kisete tiwe ni
brare mikani ngo koin J azukakoe noire?
24 J ondron toen, nore fiakare nuture: akua jondron metre, nore nuture.
25 Noire ni duore J erusalen konti
kowe fiebare, lNi ne fiakare aye
konomane nie komikadre korea?
26 lAmare niara tau blite ko me rete
baliente, awane ni fiakare tau fioke chi
kuatibe iwe? lNi umbreye gare ni ne
abro ni Kristo araya?
27 Ni brare ne gare nun ne meden
kiri jantani: akua koniowane ni Kristo
jatadre, ni nioe iwe fiakare debadre
gare tori.
28 Noire J esuswe muyabare templo
juye te niara tau ni tOtike wane
kroro: Ti, gare munyen, awane ti
jantani nio gare munyen: Ti fiakare
jantani ja to biti, akua ni kwe ti nianko
abro metre, ko fiakare gare munyen.
29 Akua niara gare tie: ,ti. niara
konti jantani, abokon kwe ti niani.
30 Ne noire tOnamanintre kai, akua
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20 Respondi61a gente,
y dijo: Demonio tienes;
lquien
te procura
matar?
21 Jesus respondi6,
y dijoles: Una obra
hice, y todos os maravillais.
22 Cierto, Moises os
di6 la circuncisi6n (no
porque sea de Moises,
mas de los padres);
y en sabado circuncidais al hombre.
23 Si recibe el hombre la circuncisi6n en
sabado, para que la ley
de Moises no sea
quebrantada, lOS enojais conmigo porque
en sabado hice sanG
to do un hombre?
24 No juzgueis segun 10 que parece, mas
juzgad justo juicio.
25 Decian entonces
un os de los de Jerusalem: lNo es este al
que buscan para matarlo?
26 Y he aqui, habla
publicamente, y no Ie
dicen nada; lsi habran
entendido verdaderamente los principes,
que este es el Cristo?
27 Mas este, sabemos
de d6nde eSj y cuando viniere el Cristo,
nadie sabra de d6nde
sea.
28 Entonces clamaba
Jesus en el templo,
enseiiando y diciendo:
Y a mi me conoceis, y
sabeis de d6nde soy;
y no he venido de mf
mismo; mas el que me
envi6 es verdadero, aI
cual vosotros no conoceis.
29 Yo Ie conozco,
porque de el soy, y el
me envi6.
30
Entonces pro-
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curabanprenderle ;mas
Dinguno puso en el
mano, porque aun no
habia venido su hora.
31 Y muchos del
pueblo creyeron en el,
J decian: EI Cristo,
cuando viniere, lhara
mis senales que las
que este hace?
32
Los Fariseos
oyeron a la gente que
murmuraba de el estas
cosas; y los principes
de los sacerdotes y los
Fariseos enviaron serridores que Ie prendiesen.
33 Y Jesus dijo: Aun
un poco de tiempo
estare con vosotros, e
ire al que me envi6.
34 Me buscareis, y
DO me hallareis;
y
donde yo estare, vosotros no podreis venir.
35 Entonces los Judios dijeron entre Sl:
lAd6nde se ha de ir
este que no Ie hallemos?
lSe ha de ir a los esparcidos
entre los
Griegos, y a ensenar a
los Griegos?
36 lQue dicho es
este que dijo: Me
buscareis, y no me
hallareis; y donde yo
estare, vosotros no podreis venir?
37 Mas en el postrer
dia grande de la fiesta,
Jesus se poma en pie
y clamaba, diciendo:
Si alguno tiene sed,
venga a m1 y beba.
38 EI que cree en
mi, como dice la Escritura, rlOS de agua
viva correran de su
rientre.
39 (Y esto dijo del
Espiritu que habian
de recibir los que
creyesen en el; pues
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ni nioe fiakare kise mikani boto, koe
ngomi nankenko kiset.
31 Awane ni krikoin kowe niara
mikani tote awane fiebare: iNiowane
ni Kristo jatadre dre bori driei kwe ni
ne ngwon?
32 Ni kri koin namani jondron kore
fiere korore, jaroabare ni Fariseostre;
awane ni padretre bori awane ni Fariseostre duko niani dean kore.
33 Ti tote medan ehitali mun ben,
Jesuswe fiebare iwetre: amare awane
ti rikiadre niara ti nianko konti.
34 Munwen ti konoin, akua ti fiakare
dabadre koen munyen: awane koe
konti ti dikiadre awane mun fiakare
dabadre nebe koe konti.
35 Noire ni Judios kowe fiebare ja
ngotoite: iN e rikiadre nio akisete nun
fiakare dabadre niara konone? iBi
nikien ni Griegos koe biti ni Griegostre
totikadre dubonea?
36 Ye nio fieta kwe, Munwen ti
konondre awane ti fiakare dabadre
koen munyen: awane koe konti ti
rikiadre awane mun fiakare dabadre
koe konti?
37 Bomon-tika-koe moro wanre, ko
kri noire, Jesus nunaninko awane
fiebare kroro: Ni nioe iwe tomana
tomana ko jatadre tie tomana fiain.
38 Nie ti kaintote torotikani-kukeyengo fiebare erere, fio kri nire kowe
neadreko ngrie te kunken.
39 (Akua niarawe ne fiebare Ngobo
Uyae Ngo korobare kwe ni niara
kaintote kwe ne dabadre, kisete Ngobo
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Uyae Ngo bian ngomi: kisete Jesus
ngomi nikiani ja trorekoe te koln.
40 Akisete ni krikoin iwe kuke ne
jaroabare wane fiebare, ni ne abro ni
profeta ara.
41 Ni duore fiebare: Ne bro ni
Kristo ara. lAkua ni duore ko fiebare:
Ni Kristo jatadre Galilea konti dubonea?
42 Nan tor6tikani-kukeye-ngo
ko
fiebare: Ni Kristo bro David odoe
Belen koe te jatadre i ne koe konti
David namania?
43 Kore ni namani ngren-ngren ja
boto niara koboite.
44 Awane ni duore tOnamani niara
deain i akua ni nioe kwe fiakare kise
mikani boto.
45 Ni dukotre jantaninta ni Fariseostre iwe awane ni padre borie nenie
kowe niaratre niani i awane niankotre
kowe fiebare iwetre, lNi6boto mun
fiakare nu ben ja be?
46 Dukotre kowe fiebare iwetre:
Ni nioe brare fiakare daba blite ni
ye kurere nore.
47 Ni Fariseos kowe fiebare iwetre,
lAkisete niara mun n6kuitani ererautoya?
48 Ni Gobranye meden, awane ni
Fariseos meden ko niara kuke mikani
tote?
49 Akua nie fiakare ley kukeye gare
abokon guetakobo tau bototre.
50 Nikodemus kowe fiebare iwetre
(ara nukani Jesus konti deo, ne nie
ara iti),
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aun no habia venido el
Espiritu Santo; porque
Jesus no estaba alin
glorificado.) .
40 Entonces algunos
de la multitud, oyendo
este dicho, decian:
Verdaderamente
este
es el profeta.
41 Otros decian: Este
es el Cristo. Algunos
empero decian: iDe
Galilea ha de venir el
Cristo?
42 iN 0 dice la Escritura,
que de la
simiente de David, y
de la aIde a de Bethlehem, de donde era
David, vendra el Cristo?
43 Asi que habis
disensi6n entre la gente
ace rca de el.
44 Y algunos de ellos
querian prenderle; mas
ninguno echO sobre el
manos.
45 Y los ministriles
vinieron a los principales sacerdotes y a los
Fariseos; y ellos les
dijeron: iPor que no Ie
trajisteis?
46 Los ministriles
respondieron:
Nunca
ha hablado hombre
asi como este hombre.
47
Entonces los
Fariseos les respondieron : iEstais tambien vosotros engaftados?
48 iHa creido en
el alguno de los principes, 6 de los Fariseos?
49 Mas estos comunales que no saben la
ley, malditos son.
50 Diceles Nicodemo
(el que vino a el de
noche, el cual era uno
de ellos):

37

San Juanwe 8
51lJuzga nuestra ley
( hODlbre, si priDlero
no oyere de el, y entendiere 10 que ha
hecho?
52 Respondieron y
dijhonle:
lEres hi
taDlbien Galileo? Escudriiia y ve que de
Galilea
nunca
se
levant6 profeta.
53 y fuese eada uno
(su easa.
Capitulo 8
1 Y Jesus se fue al
Dlonte de las Olivas.
2 Y por la Dlanana
volvi6 al teDlplo, y
todo el pueblo vino Ii
elj y sentado el, los
ensenilba.
3 Entonees los escribas y los Fariseos Ie
traen una Dlujer toDlada en adulterioj y
poniendola en Dledio,
4 Dicenle: Maestro,
esta Dlujer ha sido
tODlada en el DlisDlO
hecho, adulterandoj
5 Y en ley Moises
nos Dland6 apedrear Ii
las talesj tu pues, lque
dices?
6 Mas esto decian
tentlindole, para poder
acusarle. EDlpero Jesus, inclinado hacia
abajo, eseribia en tierra
con el dedo.
7 Y CODlO
perseverasen preguntlindole, enderez6se, y dijoles: El
que de vosotros este

51 Abokonwe iiebare: lNun ley iibokon tau ni dre mike ngite, ko ni ngomi
ja toen ben wanre, dre noaimane kwe
gadrea?
52 Kwetre iibokon iiebare iwe medan: lMo jata Galilea konti erautoya?
kure konone mowe: Galilea konti profeta iiakare chi.
53 Awane ni jukro itire-itire nikiani
ja gwire jeiiie konti.
Kapitulo 8
1 Jesus nikiani Olivas ngutuoe biti.
2 Awane deko jantaninta templo
koe te, awane ni jukro jantani iwe
awane niara namani tokoni tubt1 ko
namani ni totike.
3 Awane ni eskribas awane ni Fariseos jantani meri ben iwe, koani
iwetre ja mikani diun, awane meri
mikani metre ja ngotoite wanre.
4 Niaratrewe iiebare iwe: Totikako,
meri nok6 koani nunyen metre ja
bokondre, te ra jire;
5 Moises ley kowe iiebare nunyen,
awane noiwunamane kuke ererauto,
ni kore iibokon tokodre jo biti; lMo
iibokon kwe nio iiere?
6 Kore niaratrewe iiebare gadre
kore, aekore niaratre dabai niara mike
ngite kore. Alma J esuswe ja ngoro
tikanikonti awane kotibien toroe tikani
ja kise biti.
7 Namanintre
jiinkunu weyentori
jume iwe niara kwe ja kaninko kro
awane iiebare iwetre, lNi meden iia-
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kare chi ngite kowe toke kone jo
biti?
8 Awane niarawe kowe ja ngoro
tikanikonti medan namaninta ko toroe
tiketa tibien.
9 Nie jaroabare, abokon to jeiiie
ko ngite ja to te gani ja bototre ko
mikaninko kwetre itire-itire kowe, ni
umbre awane ni bati ja nore ko
mikaniko, awane Jesus debeaba kaibe,
awane merirebe namanin nunaninko
konti.
10 Jesus ja kaninkro wane ni nioe
iiakare toani iwe konti akua merirebe
ngrobe, boto niarawe iiebare, lMeri,
ni mo mikakotre ngite abokon ko tau
nio? iiebare kwe, lNi nioe iiakare mo
mike ngiteya?
\
11 Meriwe iiebare iwe: Ni nioe
iiakare ti mike ngite jire chi Kobobu.
Jesus kowe iiebare iwe: Ti iiakare
mo mike ngite ererauto: Non, iiakare
ja mike ngite medan.
12 Noire Jesuswe iiebare iwetre medan kroro, Ti bro kota-biti-jukro troe:
Ni nonko ti jiyebiti iiakare daba dikeko
kodrunente akua daba ja nire troe
bokone kore.
13 Ni Fariseos kowe iiebare iwe:
Mo tau ja driere awule j Mo kuke
iiakare metre chi.
14 Jesuswe iiebare iwetre: Ti tau
ja driere awule akua ti driei kuke bro
metre: kisete ti jata nio gare tie
awane medente ti noin gare tie j akua
ti jata nio awane ti noin nio iiakare
mun daba iiere chi.
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sin pecado, arroje contra ella la piedra el
primero.
8 Y volviendose ,
inclinar hacia abajo,
escri bia en tierra.
9 Oyendo, pues, ellos,
redargiiidos de la conciencia, salianse uno
a uno, comenzando
desde los mas viejos
hasta los postreros; y
qued6 solo Jesus, y la
mujer que estaba en
medio.
10 Y enderezandose
Jesus, y no viendo ,
nadie mas que ,8. la
mujer, dijole: lMujer,
d6nde estan los que te
acusaban? lNinguno te
ha condenado?
11 Y ella dijo: Senor,
ninguno. Entonces Jesus Ie dijo: Ni yo te
condeno: vete, y no
peques mas.
12 Y habl61es Jesus
otra vez, diciendo: Yo
soy la luz del mundo:
el que me sigue, no
andara en tinieblas,
mas tendra la lumbre
de la vida.
13 Entonces los Fariseos Ie dijeron: Tli
de ti mismo das testimonio; tu testimonio
no es verdadero.
14 Respondi6 JeSlis,
y dijoles: Aunque yo
doy testimonio de mi
mismo, mi testimonio
es verdadero, porque
se de d6nde he venido
y a d6nde voy; mas
vosotros no sabeis de
d6nde vengo, y , d6nde
voy.
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15 Vosotros segUn la
carne juzgais; mas yo
no juzgo a nadie.
16 Y si yo juzgo, mi
juicio es verdadero;
porque no soy solo,
sino yo y el que me
envi6, el Padre.
17 Y en vuestra ley
ests. escrito que el
testimonio de dos hombres es verdadero.
18 Yo soy el que doy
testimonio de m1 mismo; y da testimonio de
m1 el que me envi6, el
Padre.
19Y dec1anle: lD6nde
esta tu Padre? Respondi6 Jesus: Ni a m1
me conoceis, ni a mi
Padre; si a m1 me
conocieseis, a mi Padre
tambien conocierais.
20
Estas palabras
habl6 Jesus en ellugar
de las limosnas, enseiiando en el templo j
y nadie Ie prendi6;
porque aun no hab1a
venido su hora.
21 Y d1joles otra vez
Jesus: Yo me voy, y
me buscareis, mas en
vuestro pecado morireis: a donde yo voy,
vosotros
no poseis
venir.

22 Dec1an entonces
los JUd10S: lHase de
matar a S1mismo, que
dice: A donde yo voy,
vosotros no podeis venir?
23 Y dec1ales: Vosotros sois de abajo, yo
soy de arriba; vosotros
sois de este mundo, yo
no soy de este mundo.
24 Por eso os dije
que morireis en vues-
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15 Mun bro ni ngotore jiyebiti nutureko j ti fiakare tau jondron nio nuture
ni nioe boto.
16 Awane ti rikiadre dre nuture ti
jondron metre nuture, kisete ti fiakare
tau kaibe: ti tau ti Dun ben ne nie
ti nianko.
17 Tikata mun ley toroe te kroro:
Ni nibu driei kuke bro metre.
18 Ti bro iti nenie tau ja driere,
awane ni Dun ko nenie ti niani abokon
tau ti driere siba.
19 Noire niaratre kowe fiebare iwe,
lMo Dun medene? Jesus kowe fiebare
iwetre: Ti fiakare gare munyen, awane
ti Dun fiakare gare munyen: Ti ne
gare munyen nore, newane ti Dun gare
munyen ererauto.
20 Ne jondron-e Jesuswe fiebare
noire awane niara namani ni totike
wenyan-ngubuora-koe te templo konti:
awane ni nioe fiakare kise mikani boto j
koe ngomi nankenko kiset.
21 Noire Jesus kowe fiebare iwetre
medan: Ti bike nikien kobore awane
mun dabai ti konone, akua mun guetai
ja ngite k6ntibe te j konti ti noin mun
fiakare daba nebe jire.
22 Ni Judios kowe fiebare iwe:
lBike ja k6mike kure? Kisete niarawe
fiebare: Medente ti rikiadre mun fiakare daba nebe konti.
23, Mun bro kotibien bokonko, niarawe fiebare iwetre j Akua ti abro
kokoin bokonko: mun bro ko ne bokonko, ti bro fiakare ni ko ne bokonko.
24 Akisete tiwe fiebare munyen,
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mun ngite k6ntibe guetal: Mun nakare dabal ti kaintote, ti abro ara;
ne wane mun ngite k6ntibe guetal.
25 Niaratre kowe nebare iwe, iNi
dre more? Awane Jesuswe nebare
iwetre, ara k6ntime te nebare kena
munyen.
26 Tiwe jondron kri toro nedre munyen awane nomonondre munyen: akua
ni ti nianko abro metre; jondron jaroabare tie aye abokon ti tau blitaire mun
ben ko teo
27 Niara abokon tau ni Dun blitaire
nakare gare iwetre.
28 Noire Jesuswe nebare iwetre:
Koniowane munwen ni brare Odoe
kainko awanebatibe ara dukadre gare
munyen: awane ti nakare tau jondron
noaine ja to biti, akua ti Dunwen ti
totikani nore ti tau jondron-e nere.
29 Awane ti nianko tau ti ben: Ni
Dun nakare ti mikaninte kaibe; ti
tau kore jondron noaine debe kroke
ko tau koe nebe nuore boto.
30 Niarawe ne kuke nebare wane
ni krikoin niara mikani tote.
31 Noire J esuswe nebare ni Judios
iwe, abokon nie niara kuke mikani
tote, mun nune ti kuke te awane mun
bro ti kuketorikotre.
32 J ondron metre aye dukadre gare
awane jondron metre ye kowe mun
mikadre kuore.
33 Niaratre kowe nebare iwe: Nun
abro Abraham ngobrion awane nakare
dababare klabure ni nioe kroke: iN e
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tros pecados; porque
si no creyereis que yo
soy, en vuestros pecados morireis.
25 Y dedanle: lTu
quien eres? Entonces
Jesus les dijo: EI que
al principio tam bien os
he dicho.
26
Muchas cosas
tengo que decir y juzgar de vosotros; mas
el que me envi6, es
verdadero; y yo, 10
que he oido de el, esto
hablo en el mundo.
27 Mas no entendieron que el les hablada del Padre.
28 Dijoles, pues, Jesus: Cuando levantilfeis al Hijo del hombre, entonces entendereis que yo soy, Y
que nada hago de mf
mismo; mas como el
Padre me ensefi6, esto
hablo.
29 Porque el que me
envi6, conmigo est';
no me ha dejado solo
el Padre; porque yo,10
que ii el agrada, hago
siempre.
30 Hablando el estas
cosas, muchos creyeron
en el.
31 Y deda Jesus'
los Judios que Ie habian creido: 8i vosotros permaneciereia
en mi palabra, sereis
verdaderamente
mis
disdpulos;
32 Y conocereis la
verdad, y la verdad os
libertarii.

33 Y respondieronle:
Simiente de Abraham
somos, y jamb ser-
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vimos a nadie: lcomo
dices tu: Sereis libres?
34 Jesus les tespondio: De cierto, de
cierto os digo, que todo
aquel que hace pecado,
es siervo de pecado.
35 Y el siervo no
queda en cas a para
siempre: el hijo queda
para siempre.
36 As! que, si el Hijo
os libertare, sereis verdaderamente libres.
37 Se que sois simiente de Abraham,
mas procurais matarme, porque mi palabra
no cabe en vosotros.
38 Yohablo 10que he
visto cerca del Padre j
y vosotros haceis 10
que habeis o!do cerea
de vuestro padre.

39 Respondieron y
dijeronle:
Nuestro
padre es Abraham. Diceles Jesus: Si fuerais
hijos de Abraham, las
obras de Abraham haMS.
40
Empero ahora
procurais matarme,
hombre que os he
hablado la verdad, la
cual he o!do de Dios:
no hizo esto Abraham.
41 Vosotros haceis
las obras de vuestro
padre. Dijeronle entonces: Nosotros no
8Omosnacidos de fornicacion j un padre tenemos, que es Dios.
42 Jesus entonces
les dijo: Si vuestro
padre fuera Dios, ciertamente me amar!ais:
porque yo de Dios he
salido, y he venido;
que no he venido de
mi mismo, mas er me
envi6.
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a'n' nio mo tau fiere mun dabai
kuore me dan?
34 Jesus kowe fiebare iwetre: Metre, metre, ti fiere munyen, nie ja
mikadre ngite abro ngite monsoe.
35 Monsoe fian aye tau nune gWI
kore: akua Ngob6 aye tau nune gwi
kore.
36 Ngob6 kwe mun mikadre kuore
a konti mun dabadre kuore e.
37 Gare tie mun abro Abraham
ngobrion; akua mun ara toroba ti
komikadre, kisete ti kuke fiakare koe
toro mun brukuo teo
38 Jondron ja toabare tie ti Dun
ben aye blitaita tiwe: mun abokon
drekua munwen toani mun dun ben,
aye noainta munwen.
39 Niaratre kowe fiebare iwe: Abraham abro nun dun. Jesuswe fiebare
iwetre: Mun Abraham ngobrion; newane mun dabadre Abraham sribie
noaindre nore,
40 Akua mun abokon toroba ti komikai, ti nenie jondron metre fiedre
munyen jaroabare tie Ngobo ben nore:
Abraham fiakare jondron kore noaimane chi nobe.
41 Mun tau mun dun sribie noaine
nore. Niaratre abokon fiebare iwe: Nun
ne abokon fiakare go dobun dorebare.
Nun Dun itibe, abro, Ngobo.
42 Jesuswe fiebare iwetre: Ngobo
mun Dun ja kroke munwen ti tare:
kisete ti Ngobo konti jantani; fiakare
ti jantani ja to biti akua kwe abokon ti
niani.
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43 iNi6boto ti kuke fiakare nuke
gare munyen? mun fiakare tOroba kukenoai kiset.
44 Mun abro mun dunyen diabhl,
awane mun dun toe abokon mun daba
aye noaine. Kena wane niara bro ni
k6mikako, awane fiakare nunamane
jondron metre te, kisete jondron metre
fiakare niara teo Niara ningoko fiere
wane, ne wane niara tau jondron jawe
driere: kisete niara bro ni ningoko,
awane ni ning6ko dunen.
45 Awane kisete tiwe jondron metre
fiere munyen mun fiakare ti kaintote.
46 iMun medenwe ti ngite ko dekadre tie? iTiwe jondron metre fiedre
munyen newane ni6boto fiakare mun
kaintote?
47 Ni Ngobowe, abokon Ngobo kuke
doin: M un fiakare kukenoin kisete
mun abro fiakare Ngobowe.
48 Ni Judios kowe fiebare iwe, iNan
nunwen fieni metre, Mo bro ni Samaritano awane diabhl erara tau mo ben?
49 Jesuswe fiebare iwetre: Nan chi,
ti fiakare diabhl bokone; akua ti tau ti
Dun mike e jil. kone, amare mun bro
tau ti mike ngwarobo.
50 Ti fiakare tau ja koe kiteko aule
jae: Ni ti koe kitako toro awane tau
nomononko kore.
51 Metre, metre, ti fiere munyen, ni
ti kuke ngubuore, ni aye fiakare daba
ngantain chi.
52 Ni Judios kowe fiebare iwe, Metare nunwen garira diabhl tau mowe.
Abraham ngentanina, ni profetas ngen-
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43 iPor que no reconoceis mi lenguaje?
porque no podeis oir
mi palabra.
44 Vosotros de vuestro padre el diablo soia,
y los deseos de vuestro padre quereis cumplir. EI, homicida ha
sido desde el principio,
y no permaneci6 en la
verdad, porque no hay
verdad en el. Cuando
habla mentira, de suyo
habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.
45 Y porque yo dico
verdad, no me creeis.
46
i Quien de vo&otros me redarguye de
pecado? Pues si digo
verdad, iPor que vo&otros no me creeis?

47 EI que es de Dios,
las palabras de Dios
oye: por esto no las ois
vosotros, porque no
sois de Dios.
48 Respondieron entonces los Judlos, y
dijeronle: iN 0 decimos
bien nosotros, que til
eres
Samaritano, y
tienes demonio?
49 Respondi6 JesUs:
Yo no tengo demonio,
antes honro ! Padre;
y vosotros me haWil
deshonrado.
50 Y no busco mi
gloria: hay quien la
busque, y juzgue.
51 De cierto, de cierto
os digo, que el que
guardare mi palabra,
no ver! muerte para
siempre.
52 Entonces los J udfol
Ie dijeron: Ahora conocemos que tienes de"monio.
Abrahaa
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muri6, y los porfetas, y tu dices: EI que
guardare mi palabra,
no gustara muerte para
siempre.
53 lEres tu mayor que
nuestro padre Abraham, eI eual murio? y
los profetas murieron:
lquien te haees a ti
mismo?
54 Respondi6 Jesus:
Si yo me glorifieo a mi
mismo, mi gloria es
nada: mi Padre es el
que me glorifiea j el
que vosotros deeis que
es vuestro Dios;
55 Y no Ie eonoeeisj
mas yo Ie eonozeo; y
si dijere que no Ie
conozeo, sere como
vosotros mentiroso:
mas Ie conozeo, y
guardo su palabra.
56 Abraham vuestro
padre se goz6 por ver
mi diaj y 10 vio, y se
goz6.
57 Dijeronle entonees
los Judios: Aun no
tienes eineuenta anos,
lY has visto a Abraham?
58 Dijoles Jesus: De
cierto, de eierto os
digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.
59 Tomaron entonees
piedras para tirarle j
mas Jesus se eneubri6,
y sali6 del templo; y
atravesando por medio
de ellos, se fue.
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tanina j amare abokon mo tau nere : Ni
ti kuke ngubuore awane niara nakare
gueta bonon gain chi.
53 lMo bro Abraham ngwon bori,
nun dun, amare niara ngentanina?
lawane ni donkintre amare niaratre
ngentanina? lMo tau ja bien ni dre?
54 Jesuswe nebare iwetre: Tiwe ja
koe kiteko awule, awane ti koe kitakota
ne bro ngwarobo: Ti Dun ara ko tau ti
koe kiteko: ara mun tau ko deke mun
Ngoboye.
55 Amare niara nakare gare munyen j akua ti bro iwe niarae gare, tiwe
niara bien nakare gare jae, newane ti
ningoko mun kurere: akua niara bro
gare tie, awane niara kuke ti tau ngubuore e.
.
56 Mun dun Abraham \[we ti koe
namani nuore boto, toani kwe awane, ti
koe namani nuore boto.
57 Noire ni Judios kowe ftebare iwe,
lMo ngomi ko greketebu-biti-kokrojoto umbre, amare mo ja toani Abraham
benya?
58 Jesus kowe iiebare iwetre:
Metre, metre, ti iiere munyen, Abraham konenkiri ti ne nonnomane.
59 J 0 deani kwetre tokodre noire:
akua Jesu$we ja ukani kontre, awane
nikiani kobore templo koe te, nondre
ni note a'n' kore nikiani kobore.

Capitulo 9

Kapitulo 9

Y pasando Jesus,
vi6 un hombre eiego
desde su nacimiento.

1 Jesus jantani ta wane, ni okuo
kodrunente dorebare kore, toani kwe.
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2 Kuketorikotre kowe, nomonomane
iwe kroro, Totikako, nirewe ja mikani
ngite koboite ni ne dorebare kore,
lniaraya? ldunmenya? lmedenwe?
3 Jesus kowe neb are iwetre: Niara
noko awane dunmen jukro nakare
jamikani ngite: ne nankenko aekore
Ngobo sribie dakadreko boto.
4 Ko tote wenye wane ti daba ni ti
nianko sribie noaine: ko kite drune
wane ni nioe koe nakare daba toen
sribire kore.
5 Ti tau ko te wane ti abro ko trora.
6 Nokobare kwe kore wane, koli
kitani tibien kwe, miritani kwe dobo
tibienmen awane ni okuo kodrunente
okuo bo juyani biti kwe,
7 Awane nebare iwe: Non Siloa noe
okuo te juben (Siloa bro Niani-noekoe). Niara nikiani, jubani awane jataninta, iwe ko namaninta toenta.
8 Ni ja bore awane nie ko toani kena
ijkuo kodrunente wane, abokon neb are
korore, lNi ne nan aye tokonitubu
jirekobe jondron kororeya?
9 Ni duore abokon: Ara nebare:
Nakare 'kua bo erere, nebare ni duoreye; akua, Ti ara, nebare ja korore
kwe.
10 Akisete niaratre kowe nebare
iwe: Nio koboite mo okuo neaninte
awane ko toenta moe?
11 Niarawe nebare iwetre: Ni kodekani Jesus abokon dobo be miritaninko
kolimen, abokon ti okuo bosukaninte,
awane nebare tie: Non Siloa noe okuo
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2 Y preguntaronle
sus discipulos, diciendo: Rabbi, iquien pec6, este 6 sus padres,
para que naciese ciego?
3 Respondi6 Jesus:
Ni este pec6, ni sus
padres; mas para que
las obras de Dios se
manifiesten en eI.
4 Convieneme obrar
las obras del que me
envi6, entre tanto que
el dia dura; la noche
viene, cuando nadie
puede obrar.
5 Entre tanto que
estuviere en el mundo,
luz soy del mundo.
6 Esto dicho, escupi6
en tierra, e hizo lodo
con la saliva, y unt6
con el lodo sobre los
ojos del ciego,
7 Y dijole: Ve, lavate
en el estanque de
SHoe (que significa,
si 10interpretares, Enviado). Y fue entonces,
y lab6se,
y volvi6
viendo.
8 Entonces los vecinos, y los que antes
Ie habian visto que erl
ciego, decian: iN 0 es
este el que se sentabl
y mendigaba?
9 Unos decian: Este
es; y otros: A el se
parece. EI decia: Yo
soy.
10 Y dijeronle: iC6mo
te fueron abiertos los
ojos?

11 Respondi6 eI y
dijo: El hombre que se
llama Jesus, hizo lodo,
y me unt6 los ojos, J
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me dijo: Ve al SHoe, y
lavate: y fui, y me lave,
y re,cibila vista.
12 Entonces Ie dijeron: lD6nde estii
aquel? EI dijo: No se.
13 Llevaron ii los
Fariseos al que antes
habia sido ciego.
14 Y era siibado
cuando Jesus habiii
hecho el lodo, y Ie
habia abierto los ojos.
15 Y volvieronle ii
preguntar tambien los
Fariseos de que manera
habia recibido la vista.
y el les dijo: Pusome
lodo sobre los ojos, y
me lave, y veo.
16 Entonces unos de
los Fariseos decian:
Este hombre no es de
Dios, que no guarda el
siibado. Otros decian:
le6mo puede un hombre pecador hacer estas seiiales? Y habia
disendi6n entre ellos.
17 Vuelven ii decir
al ciego: lTu, que dices
del que te abri6 los
ojos? Y el dijo: Que
es profeta.

18 Mas los J udios no
creian de el, que habia
sido ciego, y hubiese
recibido la vista, hasta
que llama ron ii los
padres del que habia
recibido la vista j
19 Y preguntiironles, diciendo: lEs este
vuestro hijo, el que
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te juben : ti nikiani, ti jubabare, awane
ko namaninta toenta tie.
12 Niaratre cibokon, lKo tau nio?
fiebare kwetre iwe j Nakare gare tie,
fiebare kwe.
13 Ni okuo kodrunente ye jonikiani
kwetre ni Fariseos konti.
14 Jazukci koe te, koniowane dobo
miritani kolimen Jesusye, okuo bosukani biti kwe awane okuo neaninte.
15 Ni Fariseos sibci cibokon jantani
weyentori iwe, lniowane ko toenta
metare iwe? kowe fiebare iwetre: Dobo
miritani kolimen kwe, biti ti okuo
bosukani,. awane te jubabare, awane
ko toabare tie.
16 Abokon kisete ni Fariseos duore
kowe fiebare iwe: Ni ne fiakare Ngobowe, kisete niara fiakare J azukcikoe
mike tote. Morokotre kowe fiebare
medan: lNi6koboite ni jamiken ngite
dabci jondron bori ne kurere noaine
dubonea? Awane ni namani ngrenngren kuori-kuori.
17 Abokon kisete niaratrewe fiebare
ni okuo namani kodrunente iwe bobuokore, lMo cibokon tau nio fiere kroke,
niara mo okuo neaninte kiset? Niarawe cibokon profeta fiebare.
18 Akua ni J udios fiakare namani
doin era iwetre, nonnomane okuo kodrunente awane metare ko toenta iwe,
niaratrewe dunmen korobare awane
bcitibe.
19 Niaratre dunmen nomonomane
kore, lMun ngob6 aye neraya? cibokon
mun' tau fiere dorebare okuo kodru-
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nente bitiya? iN e an nio kobOite niara
tau ko toenta koin iwe metare?
20 Dunmen iiebare iwetre: Ne bro
nun ngob6 gare nunyen, dorebare okuo
kodrunente e:
21 iNio koboite niara tau ko toenta
metare iiakare gare nunyen tori j nire
okuo ngeaninte kroke iiakare daba
gare nunyen tori j niena uno, munwe
nomonone aule iwe j kada toro blitara
awule ja kroke yeo
22 Dunmen ko iiebare kore iwetre
kisete namanintre ni Judiostre ngoninkaire: Kisete ni Judios namanina juto
ni dre niara bien Kristo nenie kitadreko
menton kobore sinagoga teo
23 Akisete niara dunmen ko iiebare
iwetre: Niara niena uno j mun nomonone iwe.
24 Bobuokore niaratre ni okuo kodrunente korobare awane iiebare iwe,
Ngobo koe kiteko mo: ni noko bro ni
jamikaka ngite, gare nunyen.
25 Niarawe iiebare j Niara bro ni
jamikako ngite anioa, iiakare daba
gare tie: ne bro gare tie, ti iiakare nonmani ko toen, metare abokon ko
toenta tie.
26 Noire niaratrewe iiebare iwe medan, iDre bare kwe mo boto? iNio
koboite mo okuo neaninte kwe?
27 Niarawe iiebare iwetre: Tiwe
iiebarera munyen, munwen iiakare
kuke tOibikaire, iNio koboite munwen
kukenoaita medan? Mun to ja mikai
niara kuketorikotre siba kure?
28 Kwetre nokobare iwe me dan. Mo
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vosotros decis que naci6
ciego? lC6mo, pues,
ve ahora?
20 Respondieronles
sus padres y dijeron:
Sabemos que este es
nuestro hijo, y que
naci6 ciego j
21 Mas c6mo yea
ahora, no sabemosj
6 quien Ie haya abierto
los ojos, nosotros no 10
sabemosj el tiene edad,
preguntadle
a elj el
hablara de Sl.
22 Esto dijeron sus
padres, porque tenian
miedo de los Judiosj
porque ya los Judios
habian resuelto que si
alguno confesase ser
el el Mesias, fuese
fuera de Ia sinagoga.
23 Por eso dijeron
sus padres: Edad tiene,
pre gun tad Ie a el.
24 Asi que volvieron
a Hamar al hombre que
habia sido ciego, y
dijeronle: Da gloria ,
Dios i nosotros sabemos que este hombre
es pecador.
25 Entonces el respondi6, y dijo: Si es
pecador, no 10 se; una
cosa se, que habiendo
yo sido ciego, ahora
yeo.
26 Y volvieronle ,
decir: l Que te hizo?
lC6mo te abri6 los
ojos?
27 Respondi6les: Ya
os 10 he dicho, y no
habeis atendido: lpor
que 10 quereis otra vez
oir? lquereis tambien
vosotros haceros sus
discipulos?
28 Y Ie ultrajaron, y
dijeron: Tli eres su
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discipuloj pero nosotros discfpulos
de
Moises somos.
29 Nosotros sabemos
que a Moises habl6
Diosj mas este no
sabemos de d6nde es.
30 Respondi6 aquel
hombre, y dijoles: Por
cierto, mara villosa cosa
es esta, que vosotros
no sabeis de d6nde sea,
Y a mi me abri6 los
ojos.
31 Y sabemos que
Dios no oye a los pecadores; mas si alguno es
temeroso de Dios, y
hace su voluntad, a
este oye.
32 Desde el siglo no
fue oido, que abriese
alguno los ojos de uno
que naci6 ciego.
33 Si este no fuera de
Dios, no pudiera hacer
nada.
34 Respondieron, Y
dijeronle: En pecados
eres nacido todo, iY tli
nos ensenas? Y echaronle fuera.
35 Oy6 Jesus que Ie
habian echado fuera;
y hallandole, dijole:
iCrees tu en el Hijo
de Dios?
36 Respondi6 el, y
dijo: iQuien es, Senor,
para que crea en el?
37 Y dijole Jesus: Y
Ie has visto, Y el que
habla conti go, el es.
38 Y el dice: Creo,
Senor j y ador6le.
39 Y dijo Jesus: Yo,
para juicio he venido a
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abro niara kuketoriko; akua nun abokon Moises kuketorikotremen.
.29 Ngobowe blitabare Moises ben
gare nun yen : ni sobra meden kiri
jantani fiakare gare nunyen.
,30
Niarawe fiebare iwetre medan:
lAbokon jene ye fian nuke gare tie, nio
amare niara jata nio fian gare munyen,
amare abokon niara koboite ti okuo
neaninte tie?
31 Ngobo fiakare tau ni jamikako
ngite kukenoin, abro gare nunyen : akua
ni Ngobo mikakore bori awane niara
tOye noaine, abokon niara tau kukenoin.
32 Mot6 tokobare kena wane, ni
drewe jaroabare ni dorebare kodrunente ko mikani toenta iwe.
33 Ni ne fiakare Ngobowe ja kroke
fiakare dab a jondron ne noiane chi.
34 Niaratre kowe fiebare iwe: Mo
abokon dorebare ngite ra niera niowane mo to kite nun tOtike? Awane
niaratrewe kitaninko kobore.
35 Nenie kitaninko kobore jaroabare
Jesusye, koani iwe wane, Jesuswe
weyanintori kwe iwe, lMo Ngobo
Ngob6 kaintoteya?
36 Niarawe fiebare iwe, ~.Ne ni dre
Kobobu, aekore ti dabadre niara kaintote?
37 Awane Jesus kowe fiebare iwe:
Mo tau ja toen ben, ara nie ko tau
blite mo ben.
38 Niara kowe fiebare iwe, Kobobuye, ti kaintote. Awane niara kowe
Jesus mikani bori.
39 Awane Jesuswe fiebare: Kuke
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ukate kore ti jatani ko te, ayekore ni
iwe ko toen, fiakare iwe ko dabadre
toen, awane ni iwe fiakare ko toen iwe
ko dabadre toen.
40 Awane ni Fariseos ko nonmane
duore ben, kowe ne kuke jaroabare
awane fiebare iwe, lNun iwe fiakare ko
toen ererautoya?
41 Jesus kowe fiebare iwetre: Koe
fiakare toen munyen ja kroke, mun
fiakare dabadre ngite: Ko toen munyen: mun tau fiere metare, akisete mun
ngite nemenye mun biti.
Kapitulo 10
1 Metre, Metre ti fiere munyen, nie
fiakare noin juke metre te guokore
kalinero koe te, akua nikien nike koin
ko jenena biti, nenie bro ni goko awane
ni kudreko.
2 Akua nie nom guokore juke teta
ne abro nie kalinero ngubuoko.
3 N enie iwe juke ngubuoko juke
tikadre j kalinero iwe niara kuke doin j
kalinero jefiie niara kodekadre, awane
kwe jie tikadre kunken.
4 Awane koniowane niara ja kalinero
jefiie jukro mikadre kunken, niara
nikien jie tike, awane kalinero noin
jiyebiti j kuke gare iwe kiset.
5 Ni jenena jiyebiti fiakare dabadre
noin, akua ngitie ngoninkaire: kisete
niaratreye fiakare ni jenena kuke gare.
6 Kukere ne J esuswe fiebare iwetre :
akua nie fiakare niara kuke nukani
gare chi.

este mundo: para que
los que no yen, yean;
y los que yen, sean
cegados.
40 Y ciertos de los
Fariseos que estaban
con el oyeron esto, y
dijeronle: lSomos nosotros tambien ciegos?
41
Dijoles Jesus:
Si fuerais ciegos, no
tuvierais pecadoj mas
ahora porque deds,
Vemos, por tanto vuestro pecado permanece.
Capitulo 10
1 De cierto, de cierto
os digo: EI que no
entra por la puerta en
el corral de las ovejas,
mas su be por otra parte,
el tal es ladron y rOo
bador.
2 Mas el que entra
por la puerta, el pastor
de las ovejas es.
3 A este abre el portero, y las ovejas oyen
su voz: ya sus ovejas
llama por nombre, y las
saca.
4 Y como ha sacado
fuera todas las propias,
va del ante de ellasj Y
las ovejas Ie siguen,
porque conocen su voz.
5 Mas al extrailo no
seguinin, antes huiran
de el: porque no conOo
cen la voz de los extraiios.
6 Esta parabola les
dijo Jesusj mas ellos
no entendieron que era
10 que les deda.
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7 Volvi6les, pues,
Jesus a decir: De
cierto, de cierto os
digo: Yo soy la puerta
de las ovejas.
8 Todos los que antes
de m! vinieron, ladrones son y robadores;
mas no los oyeron las
ovejas.
9 Yo soy la puerta:
el que por m! entrare,
sera salvo; y entrara, y
saldra, y hallara pastos.
10 El ladr6n no
viene sino para hurtar,
y matar, y destruir: yo
he venido para que
tengan vida, y para que
la tengan en abundancia.
11 Yo soy el buen
pastor: el buen pastor
su vida da por las
ovejas.
12 Mas el asalariado,
y que no es el pastor,
de quien no son propias
las ovejas, ve al lobo
que viene, y deja las
ovejas, y huye, y el
lobo las arrebata, y
esparce las ovejas.

13 As! que, el asalariado huye, porque es
asalariado, y no tiene
cuidado de las ovejas.
14 Yo soy el buen
pastor; y conozco mis
ovejas, y las m!as me
conocen.
15 Corne el Padre me
conoce, y yo conozco al
Padre; y pongo mi vida
por las ovejas.
16 Tambien tengo
otras ovejas que no son
de este redil; aquellas
tarnbien me conviene
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7 Noire Jesus kowe fiebare iwetre
medan, Metre, metre ti fiere munyen,
ti bro kalinero kie jukeye.
8 Ni nioe nenie nukani ti kone abro
ni goko awane ni kudreko: akua kalinero fiakare niara kuke mikani tofe.
9 Ti abro jukeye: ni nioe rikiadre
guo kore ti jukeye teta nie ngubuore
kore, dikiadre guo kore awane kunken
kore awane ja gota konone.
10 Goko jatadre go kore, komikadre
kore awane gate kore: ti abokon jantani
nire biandre kore, borirasi dabadre
nire kore.
11 Ti abro kalinero ngubuoko koin:
Kalinero ngubuoko koin ja nire bien
kalinero kroke.
12 Akua nenie tau gananko jirekobe
amare fiakare kalinero ngubuoko, nenie
kwe fiakare kalinero bokonko, kwura
kite toen iwe, niara abokon kalinero
toenmetre awane ngitie kwura ngoninkaire: kwurawe kadre kore awane
kalinero ngitie kuoro-kuoro.
13 Gananko ngitie, tau ganane jirekobe kisete, awane fiakare tau kalinero
boto toibikaidre.
14 Ti bro kalinero ngubuoko koin,
awane kalinero iwe ti gare, awane ni
tiwe bro iwe ti gare.
15 Ti Dun bro iwe ti gare, ne erere,
ti Dun gare tie: awane tiwe ja nire bien
kalinero kroke.
16 Kalinero medan toro tiwe, aye
abokon fiakare kie ne bokonko: aye ti
daba wenye siba, ne iwe ti kuke jaroa-
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dre, awane dabadre jire-iti, awane
ngubuoko itibe.
17 Ne kisete ti Dun abokon kwe ti
tare, kisete tiwe ja nire bien aekore ti
daba deenta bobuokore.
18 Ni nioe fiakare daba ti murie
deenko ti kon, akua ti tau ja murie
bien ja to biti. Ti tau bien ja di biti,
tiwe deainta ja di biti. Ne erere ti
Dunwe noaiwunamane tie.
19 Akisete ni J udiostre nomani
ngren-ngren ja boto ne kuke kiset.
20 Awane krikoin iwe kowe fiebare:
Diablu tau kwe awane konikwiteko
biti; ini6boto mun tau niara kukenoin?
21 Ni duore kowe fiebare, ne fiakare
aye ni diablu bokone kuke. Ni diabluwe
daba ni okuo kodrunente iwe ko mike
toenya?
22 Ne jondron-e nankaninko Jerusalen konti, ni namani bom6n tike
wane, ne wane ko tib6 koe.
23 Awane Jesus dikakobare templo
te Salom6n koe botori.
24 Ni Judios ko nukani niara bore
awane fiebare iwe, iN e a'n' ni6boto
mo tau nun wen tobike? iMo bro
Kristoya, erere wane fiedre metre
gadre nunyen?
25 Jesuswe fiebare iwetre: Te nebarera munyen awane mun fiakare
mikani tote: Sribie noainta tiwe ti Dun
ko biti aye ko tau ti driere.
26 Mun fiakare kaintote kisete mun
nakare kalinero tiwe, te nebarera
munyen nore yeo
27 Kalinero tiwe abokon ti kuke doin
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traer, y oirin mi voz;
y habra un rebafto, y
un pastor.
17 Por eso me ama el
Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.
18 Nadie me la quita,
mas yo la pongo de ml
mismo. Tengo poder
para ponerla, y tengo
poder para volverla ,
tomar. Este mandamiento recibi de mi
Padre.
19 Y volvi6 a haber
disensi6n entre los Judios por estas palabras.
20 Y muchos de ellos
decian: Demonio tiene,
y esta fuera de 51;
ipara que Ie ois?
21 Decian otros: Estas
palabras no son de
endemoniado; iPuede
el demonio abrir los
ojos de los ciegos?
22 Y se hacia la
fiesta de la dedicacion
en Jerusalem; y era
invieino;
23 Y Jesus andaba en
el templo por el portal
de Salom6n.
24 Y rodearonle los
Judios y dijeronle:
iHasta cuando nos hal
de turbar el alma? Si
tu eres el Cristo, dfnoa10abiertamente.
25 Respondi61es Jesus: Os 10 he dicho, J
no creeis: las obru
que yo hago en nombre
de mi Padre, elias do
testimonio de mi;
26 Mas vosotros no
creeis, porque no lOis
de mis ovejas, comoos
he dicho.
27 Mis ovejas oyea
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uri VOl,Y yo las conolco, y me siguen j
28 Y yo les doy vida
etema; y no pereceran
para siempre, ni nadie
las arrebatara de mi
mano.
29 Mi Padre que me
las di6, mayor que
todos es y nadie las
puede arrebatar de la
mano de mi Padre.
30 Yo y el Padre una
cosa somos.
31 Entonces volvieron
a tomar -piedras los
]udios para apedrearle.
32 Respondi61es J esus: Muchas buenas
obras os he mostrado
de mi Padre j lpor
cual obra de esas me
apedreais?
33 Respondieronle los
Judios, diciendo: Por
buena obra no te apedreamos, sino por la
blasfemiaj y porque
tU, siendo hombre, te
haces Dios.
34 Respondi61es J esus: No esta escrito en
vuestra ley: Yo dije,
Dioses sois?
35 Si dijo, dioses, a
aquellos a los cuales
fue hecha palabra de
Dios (y la Escruitura
no puede ser quebrantada)j
36 l A quien el Padre
santific6 y envi6 al
mundo, vosotros deds:
Tu blasfemas, porque
dije: Hijo de Dios soy?
37 Si no hago obras
de mi Pad"re, no me
creais.
38 Mas si las hago,
aunque a mi no creais,
creed a las obras; para
que conolcais y creais
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awane gare tie, awane nointre ti jiyebiti.
28 Awane ti tau nire kore bien iwetre: awane ltibe iiakare daba neyete,
awane ni nioe iiakare dabadre deenko
ti kise teo
29 Ti Dunwe biani tie, nie bori ni
nio jukro ngwon i ni nioe iiakare daba
deenko ni Dun kise teo
30 Ti awane ni Dun nun itibe.
31 Ni Judios kowe jo deani niara
tokodre kore.
.
32 Jesus kowe iiebare iwetre: Sribi
koin ti Dunwen tiwe driebare krikoin
toadre munyen i isribi meden dokuore
mun tau ti toke jo biti?
33 Ni Judios kowe iiebare iwe:
Sribi koin dokuore iiakare nun tau mo
toke jo biti i akua iioko diun dokuore,
mo ni tibien amare mo ja mike Ngobo
ben duore.
34 Jesuswe iiebare - iwetre: iNan
mun ley toroe te tika tau kroro, Tiwe
iiebare mun abro ngobo re?
35 Nenie ko dekabare kwe ngobore,
nenie iwe torotikani kukeye iiakare
daba nikien ngwarobo chi.
36 iN e a'n' nio mun tau iiere niarae
nenie ni Dun mikani ngo-kaibe awane
niani ko te: Mo tau iioke diun, kisete
tiwe iiebare, Ti abro Ngobo Ngob6 ye?
37 Ne wane ti iiakare ti Dun sribie
noaine, ne wane iiakare ti mike tote.
38 Ti noaine konti ne a'n' mun
iiakare ti mike tote, akua sirbi abokon
kaintote mun: aekore mun dabadre
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gare, awane kaintote, ti Dun tau ti ben
awane ti tau niara ben.
39 Aboto tonamanintre
niara kai
medan: akua niara ngitiani kise te
kobore.
40 Awane ko mikaninko medan
wane nikiani Jordan kuorokri koe
konti Juan namani bautizandre awane
nunamane kwe koe konti.
41 Awane ni kri koin nikiani koe
konti, awane kwetre fiebare, erara
Juan fiakare jondron bori bare ni ne
nore: akua Juanw'e fiebare niara ne
korore ye e, erara bokone.
42 Awane ni kri koin kowe niara
mikani erara konti.

que el Padre esta en
mi, y yo en el Padre.

Kapitulo 11

Capitulo 11

1 Awane ni namani bren ko Lazaro,
ni Betaniabu, Maria awane etaba Marta jutoe.
2 (Maria ara nenie ni Kobobuye
bosukani bosukara biti awane ngotO
bosukani ja dokuodrunyen biti, nenie
ngwaye Lazaro namani bren.)
3 Akisete niara ngwaiuntre niani
awane fiebare iwe: Kobobuye nenie
ben mowe ja tare ye bren.
4 Koniowane J esuswe ne kuke jaroabare wane niarawe fiebare: Bren ne
bro fiakare guetadre kore, akua Ngobo
gloria mika toadre nie kore, ayekore
Ngobo. gloria dabadre bori, ne koebiti.
5 Ne wane J esuswe ja tareba Marta
ben awane etaba awane ngwaye Lazaro
ben.
.

1 Estaba entonces
enfermo uno llamado
Lazaro, de Bethania,
la aldea de Maria y de
Marta su hermana.
2 (Y Maria, cuyo
hermano Lazaro estaba
enfermo, era la que
ungi6 al Senor con
ungiiento, y limpi6 sus
pies con sus cabellos.)
3 Enviaron, pues, SUi
hermanas a el, diciendo: Senor, he aqu(,
el que amas est!
enfermo.
4 Y oyendolo Jesus,
dijo: Esta enfermedad
no es para muerte, mas
por gloria de Dios, para
que el Hijo de Dios sea
glorificado por ella.

39 Y procuraban otra
vez prenderle; mas el
se sali6 de sus manOSj
40 'l volvi6se tras el
Jordan, a aquel lugar
donde primero habia
estado
bautizando
Juan; y estuvose alli.

41 Y muchos venian
a el, y dec1an: Juan, !
la verdad, ninguna senal hizo; mas todo 10
que Juan dijo de este,
era verdad.
42 Y muchos creyeron
aill en el.

S Y amaba Jesus'
Marta, y a su hermana, y a Lazaro.
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6 Como oy6 pues que
estaba enfermo, qued6se aun dos <lias en
aquel lugar donde estaba.
7 Luego, despues de
esto, dijo a los discipulos : Vamos a Judea
otra vez.
8 Dicenle los discipulos: Rabbi, ahora
procuraban los Ju<lios
apedrearte, iY otra vez
vas a11a?
9 Respondi6 Jesus:
iNo tiene el dia doce
horas? EI que anduviere de dia, no tropieza, porque ve la luz
de este mundo.
10 Mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay
luz en el.
11 Dicho esto, diceles
despues: Lazaro nuestro amigo duerme j mas
voy a despertarle del
Bueno.
12 Dijeron entonces
sus discipulos: Senor,
si duerme, salvo estara.
13 Mas esto decia
Jesus de la muerte de
el: y e110spensaron que
hablaba del reposar del
sueno.
14 Entonces, pues,
Jesus les dijo claramente:
Lazaro
es
muertoj
IS Y huelgome por
vosotros, que yo no
haya estado alli, para
que creais j mas vamos
HI.
16 Dijo entonces Tomas, el que se dice el
Didimo, a sus condiscipulos: Vamos tambien nosotros, para que
muramos con el.

53

6 Akisete niara bren kuke gani,
noabare kwe mukiete koe konti.
7 T6biti nirawe fiebare kukegakotre
iwe j Ari noin Judea koe te medan.
8 Kukegakotre kowe fiebare iwe
medan: lT6tikako, Ni Judios tonamani
mo tokoi jo biti bitinko amare mo to
nibi noin koe konti medanya?
9 Jesus kowe fiebare iwetre, lNan
ora ko krojoto biti krobu toro ko
koboitiya? Ni dikeko dare awane ni
fiakare ngoto mate jondron ji ngrabare
te, kisete niara toro ko tro ne toa kore.
10 Akua ni dikeko deo ni dotadreko tro fiakare toen iwe meaire.
11 Ne fiebare kwe: biti niarawe
fiebare iwetre : Nun moroko Lazaro tau
kabuyen j akua ti bike nikien, tau
kabuyen jatete.
12 Ne noire niara kukegakotre kowe
fiebare iwe, Kobobuye niara tau kabuyen ne awane dabadre tau mobe.
13 Akua Jesus Lazaro ngontani kodriere, akua niaratre kowe nutubare
niara namani kabuyen metrere kodriere.
14 Noire Jesuswe fiebare iwetre
bonkon, Lazaro neaninante.
15 Awane ko nibi nuore ti boto mun
kroke kiset, kisete ti fiakare koani
noire, ayekore mun daba kaintote;
akua ari noin koe konti iwe.
16 Noire Tomas (abokon ko dekani
munkine) kowe fiebare kukegamukotre, Ari noin siba, ni guetai waire
siba ben.
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17 Awane Jesus nukani konti wane
doboimentanina mokoira ya.
18 Awane Betania namani ja ken
J erusalen ben, estadios krojoto biti
kroriguie nore.
19 Awane ni Judios krikoin nukani
Martae awane Mariae ja toibikaire ben
siba, ja ngwaye toibikaire.
20 Martawe Jesus kitra kuke gani
wanre nikiani ngobiti, akua Maria·
nonnomane tokonintubu gwi.
21 Noire Marta kowe nebare Jesusye: Kobobu mo nonomane nete ja
kroke ti ngwaye .nakare ngontani.
22 Akua gare tie, Mo dre nomonondre Ngoboye biare Ngobo biandre
moye.
23 Jesus kowe nebare iwe: Mo
ngwaye dabadreta kro bobuokore.
24 Marta kowe nebare iwe, gare tie
niara dukadreta kro ko mor6 noire.
25 Jesus kowe nebare iwe: Ti abokon ni mikakota nire, nenie abokon ti
kaintote, guetadrera akua dabadreta
nire.
26 Awane nie tote nire amare ti katatote kwe iwe nakare daba nganten.
lMo daba ne kaintoteya?
27 Meri kowe nebare iwe: Jon, Kobobuye, Ti kaintote mo bro ni Kristo,
Ngobo Ngob6 nenie jatadre ko teo
28 Meriwe ne nebare wane, nikiani
ja etaba Maria korore tiebe, awane
nebare iwe kroro: Ni T6tikako nura,
kowe mo koroni.
29 Mariaye kuke ne jaroabare wane
naninkro dotro awane nikiani konti.
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17 Vino pues Jesus,
y hall6 que haba ya
cuatro <lias que estaba
en el sepulcro.
18 Y Bethania estaba
cere a de Jerusalem,
como quince estadiosj
19 Y muchos de los
Ju<lios habian venido
a Marta y a Mam, •.
consolarlas de su hermano.
20 Entonces Marta,
como oy6 que Jesus
venIa, sali6 a encontrarle j mas Marla se
estuvo en casa.
21 Y Marta dijo •.
Jesus: Senor, si hubieses estado aqul, mi
hermano
no fuera
muerto;
22 Mas tambien se
ahora, que todo 10 que
pidieres de Dios, te
dara Dios.
23 Dicele Jesus: Resucitara tu hermano.
24 Marta Ie dice: Yo
se que resucitara en la
resurrecci6n en el d1a
postrero.
25 Dicele Jesus: Yo
soy la resurrecci6n y
la vida: el que cree en
mi, aunque este muerto,
vivira.
26 Y todo aquel que
vive y cree en m1, no
morira etemamente.
~Crees esto?
27 Dicele: 81, Sellor;
yo he creldo que t1f
eres el Cristo, el Hijo
de Dio!l, que has venido
al mundo.
28
Y esto dicho,
fuese, y llam6 en secreto a Marla su hermana,
diciendo: EI
Maestro esta aqul y te
llama.
29 Ella, como 10 oy6,
levantase prestamente
y viene a el.
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30
(Que aun no
habia llegado Jesus a
la aide a, mas estaba en
aquellugar donde Marta Iehabia encontrado.)
31 Entonces los Juelios que estaban en
casa con ella, y la consolaban, como vieron
que Maria se habia levantado prestamente,
y habia salido, siguieronla, diciendo: Va al
sepulcro a llorar alIi.
32 Mas Maria, como
vino donde estaba Jesus, viendole, derrib6se a sus pies, diciendole: Senor, sihubieras
estado aqui, no fuera
muerto mi hermano.
33 Jesus entonces,
como la vi6 llorando,
y a los Judios que
habian venido juntamente con ella lloran-·
do, se conmovi6 en
espiritu, y turb6se,
34 Y dijo: iD6nde Ie
pusisteis? Dicenle: Sefior, yen, y ve.
3S

Y 1l0r6 Jesus.

36 Dijeron entonces
los JudiQs: Mirad c6mo Ie amaba.
37 Y algunos de
elios dijeron: iN 0 podfa
este que abri6 los ojos
al ciego, hacer que
este no muriera?
38 Y Jesus, conmoviendose otra vez
en si mismo, vino al
sepulcro. Era una cueva, la cual tenia una
piedra encima.
39 Dice Jesus: Quitad
la piedra. Marta, la
hermana del que se
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30 Awane Jesus ngomi nuke jutoete
akua nonmane koe konti Martae niara
koani.
31 ARisete ni Judiostre nenie namani gwirete tobike bentre, Maria
naninkro dotro toani kwetre, nutubare
kwetre bike nikien dobometa koe konti
muyare kore, ko nikiani jiyebiti siba.
32 .Maria nikiani konti, Jesus toani
kwe wane, nikiani ngoro tikekonti
tibien wane fiebare iwe: Kobobu mo
nonnomane nete ja kroke ti ngwaye
fiakare daba nganten jire.
33 J esuswe niara toani muyen
awane ni Judios muyen siba ben, nie
nukani konti ben, niarawe ja montr6n
mikani ja uyae te awane t6ibikaibare
kri ja to teo
34 Awane fiebare kwe, lMunwen
mikani medente? Niaratre kowe fiebare
iwe: Kobobu mo jata toen konti.
35 J esuswe muyabare.
36 Ni Judiostre kowe fiebare: Tare
nio kwe, toa.
37 Awane ni duore kowe fiebare:
Nanni ne are nenie kowe ni okuo
kodrunente okuo mikani ko toen, abokon koboite awane ni ne fiakare ngontani?
38 Jesus kowe montron mikani kwe
medan ja teri, awane jatani dobometakoe konti. Dobometakoe ne bro jo
mukuo awane jo ato mikani jo mukuo
biti.
39 Jesus kowe fiebare iwetre : J 0 biti
ye deenko kobore munwen. Ni ngotani
ngwaye, ko Marta, kowe fiebare iwe;
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Kobobu, ne noire awane ngwaka niena
kure, kisete ngontanina mokoira metare.
40 Jesus kowe fiebare merie: iNan
tiwe fiebare moe, mo daba ti kuke
mike tote awane mo daba Ngobo
gloria toenya?
41 Noire niaratre kowe jo deaninko
kobore ngwaka nonmane konti. Awane
J esuswe nikrabare kunkuore awane
fiebare: Ti Dun ti gracias bien moye
kisete mowe ti kuke jaroabare.
42 Awane gare tie mowe ti kuke doin
kore, akua ni ti bote kiset tiwe ne kuke
fieni, ayekore niaratre dabadre kaintote, Mo abro ti nianko.
43 Ne fiebare kwe biti fiokobare kwe
kuke jume biti, Lazaro jakuere.
44 Awane ni ngontani nukaninta kro,
mokoni duon kunkuon biti kuso awane
ngure mokoni k6ntibe, awane ngwore
mokoni duon ku biti k6ntibe. Jesus
kowe fiebare iwetre, Metete awane
mike noin.
45 Ne noire ni J udiostre kri koin
nenie nukani Maria gwirete, jondron
bare J esusye toani kowe mikani tote.
46 Akua ni duore nikiani ja jiyebiti
ni Fariseos konti J esuswe jondron bare
ye abokon driere medan.
47 Noire ni padretre bon awane ni
Fariseostre kowe gotobare awane kodriebare jae kuori-kuori: Dre noaindre
nunyen kisete ni ne tau jondron bori
krubote noaine.
48 Nunwen niara toandremetre k6ntibe kroro awane ni jukro ko kuain
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habia muerto, Ie dice:
Senor, hiede ya, que
es de cuatro dias.
40

Jesus

Ie dice:

iNo te he dicho que, si

creyeres, veras la gloria
de Dios?
41 Entonces quitaron
la piedra de donde el
muerto
habia
sido
puesto. Y Jesus, alzando los ojos arriba, dijo:
Padre, gracias te doy
que me has oido.
42 Que yo sabia que
siempre me oyes; mas
por causa de la compaiUa que esta alrededor, 10 dije, para
que crean que tu me
has enviado.
43 Y habiendo dicho
estas cosas, clam6 t
gran vos: Lazaro, ven
fuera.
44 Y el que habia
estado muerto, sali6,
atadas las Manos y los
pies con vend as ; y su
rostro estaba envuelto
en un sudario. Diceles
Jesus: Desatadle, y
dejadle ir.
4S Entonces muchos
de los Juwos que
habian venido a Maria,
y habian visto 10 que
habia hecho JesUs,
creyeron en el.
46 Mas algunos de
elios fueron a los Fariseos, y dijeronles 10
que Jesus habia hecho.
47 Entonces los pontffices y los Fariseos
juntaron concillo, y
decian: iQue hacemos?
porque este hombre
hace muchas seDales.
48 Sile dejamos asl,
todos creer6n en 61;
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yvendran los Romanos,
yquitaran nuestro lugar
y la naci6n.
49 Y Caifas, uno de
ellos, sumo pontffice de
aquel aiio, les dijo:
Vosotros no sabeis
nada'
50 'Ni pens8.is que
nos ccnviene que un
hombre muera por el
pueblo, y no que toda
la naci6n se pierda.
51 Mas esto no 10
dijo de sl mismo; sino
que, como era el sumo
pontffice de aquel aiio,
profetiz6 que Jesus
habla de morir por la
naci6n:
52 Y no solamente
por aquella naci6n, mas
tambien para que juntase en uno los hijos
de Dios que estaban
derramados.
53 ASI que, desde
aquel dla consultaban
juntos de matarie.
54 Por tanto, Jesus
ya no andaba manifiestamente entre los Judios; mas fuese de alli
a la tierra que esta
junto al desierto, a una
ciudad que se llama
Ephraim; y estabase
alli con sus discipulos.
55 Y la Pascua de los
Judios estaba cerca; y
muchos subieron de
aquella tierra a Jerusalem antes de la Pascua, para purificarse;
56 Y buscaban a
Jesus, y hablaban los
unos con los otros estan do en el templo:
lQue os parece, que
no vendra a la fiesta?
57 Y los pontffices y
los Fariseos hablan
dado
mandamiento,
que si alguno supiese
d6nde estuviera, 10
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niara mike tote: awane ni Romanos
jatadre ko deenko nun kon awane nun
koe bokone.
49 Awane abokon iti iwe ko Kaifas,
ko abokon namani padre kri menten
koin ne koe noire, nie ko fiebare iwetre :
Munwen fiakare jire jondron gare.
50 Nio amare mun fiakare tOibikaire,
fian tikata toroboto niera, awane ni iti
ngetai ni kroke, ayekore jukro nie
fiakare nikien ngwarobo.
51 Ne bro fiakare ja to biti blitabare
kwe: akua kisete niara namani padre
kri koe noire, akisete blitabare kwe,
Jesus murie rikiadre ni ko bokon ne
krokej
52 Awane fiakare ni ye kroke ngro be,
akua niara dabai Ngobo ngobrion jukro
kotabiti ne nie nikiani ngidienko kuorokuoro ukadrekrota keteitibe kore.
53 Ko ye noire niaratrewe blitabare
boto komikadre kore.
54 Akisete Jesus fiakare nonmane
dikekota ko merete ni Judios ngotoete,
akua nikiani ko daiun konsen jutoe ken
ko Efraim, awane nunamane kwe konti
ja kukegakotre ben.
55 Awane ni Judios Nomani-teta-koe
namani ja ken j awane ni kri koin nikiani J erusalen konti Nomani-teta-koe
konen kiri, ja sribiedre.
56 Awane Jesus konomanen tori,
awane fiebare ja ngotoite templo koe
te, nio nututa munwen, lKuain bomontika botoya?
57 Awane ni padretre bori awa.ne ni
Fariseostre kowe, niara. tau konti abo-
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kon nie gare ko daba driere kadre kore.

manifestase, para que
Ie prendiesen.

Kapitulo 12

Capitulo 12

1 Nomani-teta-koe
namani tietebe
wane Jesus nukani Betania koe te, koe
konti Lazaro ni ngotani ye namani
abokon guekaninkrota kwe.
2 Koe konti mro mikani kroke;
awane Martawe mro duroibare akua
Lazaro namani tokonitubu teblu boto
ben.
3 Noire Mariawe ja domikaramane
deani libra krati nore, bon utiote,
awane Jesus ngot6 bosukani biti kwe,
awane ngot6 bosukani koin ja dokuodrunyen biti: awane ju ngo do namani
mane kwe.
4 Aboto abokon kukegako kwe iti,
Judas ni Iskariotabu, Simon ngobo
abokon ara kitani ngise kowe nab are ,
5 iN e a'n' ni6boto jadomikaramane
ne nakare duruboindre wenyan siento
kromo nore awane wenyain biandre ni
pobre?
6 Ne niarawe neb are nan kisete
niarawe ni pobre tOibikaidre; akua
niara ni gore kisete, awane wenyan
sakoe namani kise te, awane jondron
mikani te, niara namani bokone kiset.
7 Noire Jesuswe neb are : Meri toenmetre: niarawe ne mikani ti doboimetadre koe dirioe.
8 Kisete ni pobre tau mun ben; akua
ti dre nakare tau kore mun ben.
9 Akisete ni Judios kri koin ye gare
niara namani konti: awane niaratre

1 Y Jesus, seis dias
antes de la Pascua,
vino a Bethania, donde
estaba
Lazaro, que
habra sido muerto, al
cual habia resucitado
de los muertos.
2 E hicieronle all
una cena j y Marta
servia, y Lazaro era
uno de los que estaban
sentados a la mesa
juntamente con el.
3 Entonces Maria
tom6 una libra de ungiiento de nardo liquido de mucho precio,
y ungi6 los pies de
Jesus, y limpi6 sus
pies con sus cabellos:
y la casa se llen6 del
olor del ungiiento.
4 Y dijo uno de sus
discipulos, Judas Iscariote, hijo de Sim6n,
el que Ie habra de
entregar:
5 lPor que no se ha
vendido este ungiiento
por trescientos dineros,
y se di6 a los pobres?
6 Mas dijo esto, no
por el cuidado que ill
tenia de los pobresj
sino porque era ladr6n,
y tenia la bolsa, y
traia 10 que se echaba
en ella.
7
Entonces JesUs
dijo: Dejala: para el
dia de mi sepultura ha
guard ado esto j
8 Porque a los pobres
siempre los teneis COD
vosotros, mas a ml no
siempre me tenilis.
9 Entonces mucha
gente de los JudtOi
entendi6 que el estaba
alli j y vinieron DO
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IOlamente por causa
de Jesus, mas tambien
por ver , Lazaro, al
cual habia resucitado
de los muertos.
10 Consultaron asilllismolos principes de
los sacerdotes, de matar tambien , Lazaro;
11 Porque muchos
de los Judios iban y
creian en Jesus por
causa de el.
12 El siguiente dia,
mucha gente que habfa venido , la fiesta,
como oyeron que J eris venia' Jerusalem,
13 Tomaron ramos
de palmas, y salleron
'recibirle, y clamaban:
lHosanna, Bendito el
que viene en el nombre
del Senor, el Rey de
Israel!
14 Y ha1l6 Jesus un
I8nillo, y se sent6
80bre el, como est'
escrito:
15 No temas, hija de
Si6n: he aqul tu Rey
viene, sentado sobre
un pollino de asna.
16 Estas cosas no las
entendieron sus discipulos de primeroj empero cuando Jesus fue
glorificado, entonces
se acordaron de que
estas cosas estaban
escritas de el, y que Ie
mcieron estas cosas.
17 Y la gente que
estaba con el, daba
testimonio de cuando
llam6 , Lazaro del
sepulcro, y Ie resucit6
de los muertos.
18 Por 10 cual tambien habia venido -la
gente , recibirle, por-que habia oido que el
habia hecho esta senal;
19 Mas los Fariseos
dijeron entre si: l Veis
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iiakare nukani Jesus koboite, akua
Lazaro toa bikaire konti siba nenie
abokon guekaninkrota nire kwe.
10 Akua ni padretre bori abokon
blitabare ayekore ni daba Lazaro murie
ketadre ererauto;
11 Niara koboite ni Judios krikoin
nikianinta Jesus kaintote.
12 Jondenina wane, ni kri koin, ni
nukani mro boto ye, abokon, kuke gani
kwetre Jesus jantaninta J erusalen kukuore,
13 Niaratre kri kude, awane kri ko
deani miniandreko kore awane nikiani
ngobiti, awane muyabare iwe kroro:
Josana: Israel Reye bro nuore, nenie
jatadre ni Kobobuye ko teo
14 Jesuswe mad6 bure koani wane,
tokoni biti, iiebare toroboto erere,
15 Nakare jur6 wenye ja boto Sion
ngongo: Ni Reye mowe kuain tokoni
mad6 ngoboli biti.
16 Ne iiakare namani nuke gare
kuketorikotre nankenko kena wane:
akua J esuswe glorifikabare wane ko
nukani toro bititre ne jondron-e iiebarera toroboto kroro, awane niaratrewe
ne noaimanena boto.
17 Nenie nonmane ben Lazaro doboimentanina awane korobareta guekaninkrota nire kwe, abokontre tau
driekore ne kuke kroke.
18 Ne ara kore kisete ni nukani krikoin ngobiti, kisete niaratrewe jaroabare niarawe ne jondron-e bori abokon
bare kwe.
19 Aboto ni Fariseos kowe iiebare
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jae, lMun iibokon kuorobeni nio, Toa?
Ni ko ngo tibien tau noin jukro jiyebiti.
20 Awane ni Griegos duore nukani
konti Ngobo mikadre bori bomontikii
boto noire:
21 Niaratre iibokon nukani Felipeye
ni Betsaidabu Galilea konti awane
dibebare iwe kroro, Batr6n, nun t6daba
Jesus toai.
22 Felipe nukani awane driebare
Andres iwe: Andres awane Felipeye
nibu waire nikiani wanre nebare Jesusye medan.
23 J esuswe nokobare awane nebare
iwetre : Ya ti koe nib ira , ni brare Odoe
dabadreta glorifikadreta.
24 Metre, metre ti nere munyen, i
kuo betadreko tibien awane ngetara,
nan, awane dabadre kaibe; ngetara
awane koebiti ngwo dabadre kabre.
25 Nenie kwe ja nire tare, kwe ja
nire gadrete; nenie kwe ja nire jaduyere ko ne noire iibokon kwe ja nire
kore ko me dan teo
26 Ni sribire ti kroke kowe nondre ti
jiyebiti; awane koe konti ti nune
iibokon konti ti monsoe dabadre nune
ererauto: ni sribire ti kroke iibokon nie
ko ti Dun mikadre era.
27 Ne noire ti to bro ulire; la'n' dre
nedre tiwe? Ti Dun ti ngubuore koe ne
ngoniIikaire: akua ne ara kore kiset ti
ki koe ne boto.
28 Ti Dun tiwe, Mo koe kiteko.
Noire kuke ko koin biti nukani iwe,
Tiwe ja koe kitaninaIiko awane tiwe
ja koe kitaiko me dan.
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que nada aprovech6is?
he aqui, el mundo se
va tras de el.
20 Y habia ciertos
Griegos de los que
habian subido a adorar
en Ia fiesta.
21 Estos, pues, se
!legaron a Felipe, que
era de Bethsaida de
Galilea, y rogaronle,
diciendo: Senor, querriamos ver a Jesus.
22 Vino Felipe, y
dijolo a Andres; Andres entonces, y Felipe,
10 dicen a Jesus.
23 Entonces Jesds
Iesrespondi6, diciendo:
La hora viene en que
el Hijo del hombre ha
de ser glorificado.
24
De cierto, de
cierto os digo, que si el
grano de trigo no cae
en Ia tierra y muere,
el solo queda; mas si
muriere, mucho fruto
!leva.
25 EI que ama IU
vida, Ia perdera; y el
que aborrece su vida
en este mundo, para
vida etema Ia guardari.
26 Si alguno me sine,
sigame; y donde yo
estuviere, alli tambien
estara mi servidor. Si
alguno me sirviere, mi
Padre Ie honrara.
27 Ahora estS- turbada mi alma; lY que
dire? Padre, salvame
de esta hora. Mas por
esto he venido en esta
hora.
28 Padre, glorificatu
nombre. Entonces vino
una voz del cielo: Y 10
he glorificado, y 10
glorificare otra vez.
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29 Y la gente que
estaba presente,
y
habia oido, decia que
habia sido trueno.
Otros decian: Angel Ie
ha hablado.
30 Respondi6 Jesus,
y dijo: No ha venido
esta voz por mi causa,
mas por causa de vosotros.
31 Ahora es el juicio
de este mundo; ahora
el principe de este
mundo sera echado
fuera.
32 Y yo, si fuere
levantado de la tierra,
, todos traere a mi
mismo.
33 Y esto decia dando a entender de qu'e
muerte habia de morir.
34 Respondi6le la
gente: Nosotros hemos
oido de la ley, que el
Cristo permanece para
siemprej lcomo pues
dices tu: Conviene que
el Hijo del hombre sea
levantado? lQuien es
este Hijo del hombre?
35 Entonces Jesus
les dice: Aun por un
pocoestara la luz entre
vosotros: andad entre
tanto que teneis luz,
porque no os sorprendan las tinieblasj porque el que anda en
tinieblas, no sabe d6nde va.
36 Entre tanto que
teneis la luz, creed en
la luz, para que seiiis
hijos de luz. Estas
cosas habl6 Jesus, y
fuese, y escondiose de
ellos.
37 Empero habiendo
hecho delante de ellos
tantas
senales,
no
creian en el.
38 Para que se cum-
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29 Ni nunanko bore iwe jaroab'llre
wane fiebare: Osulin kuke namani, ni
duore abokon fiebare: Angel blitabare
ben.
30 Jesus kowe fiebare iwetre: Kuke
ne fiakare jantani ti kroke kisete, akua
mun kroke kisete jantani.
31 Ne bro ko ne nomonon koe: Ne
noire ko ne kritubuye kitadreko kobore.
32 Ti ne, amare ni ti gokadrekro
koin ko tibH~n biti, ne wane tiwe ni
jukro jokoi ti kukuore.
33 N e bro niara guetai nio driera
ngobiti.
34 Ni abokon fiebare iwe: Nunwen
fiokobare, Ley toroe boto kroro, Ni
Kristo noadre kore: amare mo ara tau
fiere ni brare Odoe gokadrekro. lNi
me den ni brare Odoe?
35 Noire Jesuswe fiebare iwetre:
Chit ali ngwarobo ko tro tau mun ben.
Dikeko ko tro tote noire koebiti ko
fiakare jatadre drune mun biti: kisete
nie tau dikeko kodrunente tau noin nio
fiakare daba gare iwe.
36 Tro tau munwen wane, tro mika
tote munwen, ayekore mun daba ni
konwenyen slotaye. N e kukeye J esuswe fiebare awane ko mikaninko kwe,
awane ja ukani kwe ngoninkaire.
37 Niarawe bori jondron kabre bare
okuobiti, amare abokon k6ntibe ni
fiakare niara mikani tote.
38 N e namani kore ra niera ayekore
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el dicho que dijo
ni kukefieko Isaias kuke dabadre nan- pliese
el profeta Isaias:
kenko bototre: niarawe fiebare: KoboiSenor, quien ha
creido a nuestro
bu, lNirewe nun drie kuke mikani tote?
dicho?
lNi Kobobuwe ja kudeye driebare
iY el brazo del
Senor, a quien
toadre nireye?
es revelado?
39 Akisete niaratre fiakare dabadre
39 Por esto no podian
creer, porque otra vez
mike tote, kisete Isaias kowe fiebare dijo
Isaias:
medan,
40 Cego los ojos de
40 Niarawe okuo tokonibiti kroketre,
ellos, y endurecio su cora zan j
awane brukuo rnikani dibi, ayekore
Porque no yean
okuo biti fiakare dabadre toen kwetre,
con los ojos,
y entiendan de
brukuo biti fiakare dabadre gare chi,
corazan,
awane, kowe ja kuitadre, awane tiwe
Y se conviertan,
Y yo los sane.
mikadreta mobe kroke.
41 Estas cosas dijo
41 Isaiaswe ne kuke fiebare, kisete Isaias
cuando via su
niarawe niara gloria toani, awane nia- gloria, y habla de el.
rawe niara kodriebare.
42 Con todo eso, aun
42 Akua ni gobranwe kri kri kabre de los principes, muchos creyeron en elj
ko, niara ko boto kanintote j akua ni mas
por causa de los
Fariseos ngoninkaire kiset fiakare mi- Fariseos, no 10 conpor no ser
kani erara ja kroke, nane awane nia- fesaban,
echados de la sinagoga.
ratre kitaiko sinagoga te kobore.
43 Porque amaban
43 Kisete ja koe kitakowunain ni mas la gloria de los
brareye boribe tare kwetre Ngobo hombres que la gloria
de Dios.
bitita.
44 Mas Jesus clam6
44 jesuswe fiokobare awane fiebare y dijo: El que cree en
iwetre: Nie ti mike tote fiakare tau ti mi, no cree en mi, sino
en el que me envi6j
mike tote, akua ni ti nianko mike tote.
el que me ve, ve
45 Ni ti toaka tau ti nianko toako al45queY me
envi6.
ererauto.
46 Yo la luz he venido
46 Ti iibokon nukani trora ko te, al mundo, para que
todo aquel que cree en
nenie ti mikadre tote fiakare nunandre
mi no permanezca en
tinieblas.
kodrunente medan.
47 Y el que oyere mis
47 Nie ti kukenoin amare fiakare tau
palabras,
y no las
ti mike tote, ti fiakare nomononko creyere, yo no Ie jUZCOj
porque no he venido ,
kroke : ti fiakare nukani ko nomonondre
juzgar al mundo, lino
kore akua ko ngubuore kore.
a salvar al mundo.
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48 EI que me desecha, y no recibe mis
palabras, tiene quien
Ie juzgue: la palabra
que he hablado, ella Ie
juzgara en el dia postrero.
49 Porque yo no he
hablado de mi mismoj
mas el Padre que me
envi6, el me di6 mandamiento de 10 que he
de decir, y de 10que he
de hablar.
50 Y se que su mandamiento es vida eterna: asi que, 10 que yo
hablo, como el Padre
me 10 ha dicho, asf
hablo.
Capitulo 13
1 Antes de la fiesta
de la Pascua, sabiendo
Jesus que su hora
habia venido para que
pasase de este mundo
al Padre, como habia
amado a los suyos que
estaban en el mundo,
am610shasta el fin.
2 Y la cena acabada,
como el diablo ya habia
metido en el coraz6n
de Judas, hijo de Sim6n Iscariote, que Ie
entregase,
3 Sabierido Jesus que
el Padre Ie habia dado
todas las cosas en las
manos, y que habia
salido de Dios, y a
Dios iba,
4 Levantase de la
cena, y quitase su ropa,
y tomando una toalla,
cift6se.
.
5 Luego puso agua
en un Iebrillo, y comenz6 a lavar los pies
de los disdpulos, y a
limpiarlos con la toalla
con que estaba ceiiido.
6 Entonces vino a

48 Nie ti kaine jae, awane fiakare ti
kuke kaingobiti nomononko toro ni
kore kroke : Ti kukeye ara biti nomonon
bike ko moro noire.
49 Kisete tiwe fiakare blitabare ja
tobiti j akua ni Dun nie ko ti niani, niara
kowe blitawunamane kwe tie erere
tiwe blitabare.
SO Awane gare tie niara noaiwunamane kuke ye bro nire kore ni kroke:
akisete tiwe jondron fiebare ye bro ti
Dunwe fiiewunamane tie nore ti blite.
Kapitulo 13
1 Nomani- Teta-Koe
mroe konen
kiri, J esusye gare niara koe namani
no, dikiadre kobore ja Dun konti kore,
ni kwe abokon ben tare abokon nie
nonnomane ko te ben, ja tareba ben
kontibe ko moro.
2 Mro bare noire wane diablu Judas
ni Iskariotabu brukuo wen Jesus kitadre ngise kore, ara Simon ngobo.
3 Jesus iwe gare ni Dunwe jondron
jukro mikani niara kise te, awane niara
jatani Ngoboye, awane rikiadreta Ngobo konti medan j
4 Nie mro boto naninkro awane ja
ngwo chub are mikani kobore j awane
bafia deani awane mikani ja bore.
S Biti abokon fio kekani besinien te
awane jatabare kukegakotre ngotO botete awane sukote bafia mikani ja bore
biti.
6 Niara nukani Simon Pedroe : Pedro
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kowe fiebare iwe, lKobobu, mowe ti
ngot6 botetea?
7 Jesuswe fiebare iwe: Ti noaine mo
boto ne fiakare daba gare moe biare i
akua amare gare.
8 Pedro kowe fiebare iwe: Mo fiakare daba ti ngotO botete. J esuswe
fiebare iwe: Ti fiakare mo botete awane
mo fiakare ni tiwe jire.
9 Simon Pedro kowe fiebare iwe:
Kobobu, fiakare ti ngoto ngrobe, akua
ti kise awane ti dokuo ererauto.
10 Jesus kowe fiebare iwe: Ni jubanina abokon ngotO ngrobe botodrete,
ni niena ngo koin kiset: awarie mun
jukro niena koin, akua fiakare jukro.
11 Kisete niarae gare ni dre niara
kitadre ngise i akisete niarawe fiebare:
Mun jukro ngomi ngo koin.
12 Kore niarawe ni ngotO botoninonte uno wane, chuba kitaninta ja boto
kwe awane namani tokonintubu, niarawe fiebare iwetre, lTiwe dre nunie
mun boto gare munyen-a?
13 Mun tau ti ko deke, Totikako
awane ja Kobobuye: debe mun kroke i
kisete ti tau kore e.
14 Newane, ti mun Kobobuye awane
mun Totikako mun ngoto botoninonte,
mun daba ja ngoto botete kuori-kuori
ererauto.
15 Tiwe ne noaine mika toadre munyen ayekore mun daba erere noaindre
tiwe noaimane mun botoye.
16 Metre, metre ti fiere munyen,
monso fiakare dab a bori batr6n ngwon i
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Simon Pedro j y Pedro
Ie dice: iSenor, tu me
lavas los pies?
7 Respondio Jesus,
y dijole: Lo que yo
hago, tu no entiendes
ahoraj mas 10 entenderas despues.
8 Dicele Pedro: No
me lavaras los pies
jamas. Respondiole Jesus: Si no te lavare, no
tendras parte conmigo.
9 Dicele Simon Pedro: Senor, no solo mis
pies, mas aun las manos
y la cabeza.
10 Dicele Jesus: EI
que esta lavado, no
necesita sino que lave
los pies, mas esta todo
limpio: y vosotros limpios estais, aunque no
todos.
11 Porque sabia quien
Ie habia de entregarj
por eso dijo: No estais
limpios todos.
12 Asi que, despues
que les hubo lavado
los pies, y tomado su
ropa, volviendose a
sentar
a la mesa,
dijoles: iSabeis 10que
os he hecho?
13 Vosotros
me
l1amais, Maestro, y,
Senor; y decis bien j
porque 10 soy.
14 Pues si yo, el
Senor y el Maestro, he
lavado vuestros pies,
vosotros tambien deMis lavar los pies los
unos a los otros.
15 Porque ejemplo os
he dado, para que como
yo os he hecho, vosotros tambien hagais.
16 De cierto, de
cierto os digo: EI siervo
no es mayor que su
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senor, ni el ap6stol
es mayor que el que Ie
envi6.
17 Si sabeis estas
cosas, bienaventurados sereis, si las hiciereis.
18 No hablo de todos
vosotros; yo se los que
he elegido; mas para
que se cumpla la Escritura: El que come pan
conmigo, levant6 contra mi su calcanar.
19 Desde ahora os
10 digo antes que se
haga, para que cuando
se hiciere, cre8.is que
yo soy.
20
De cierto, de
cierto os digo: El que
recibe al que yo enviare, a mi recibe; y el
que a mi recibe, recibe
al que me envi6.
21 Como hubo dicho
Jesus esto, fue conmovido en el espiritu,
y protest6, y dijo: De
cierto, de cierto os
digo, que uno de vosotros me ha de entre gar .
22 Entonces los discipulos mirabanse los
unos a los otros, dudando de quien decia.
23 Y uno de sus discipulos, al cual Jesus
amaba, estaba recostado en el seno de
Jesus.
.
24 A este, pues, hizo
senas Sim6n Pedro,
para que preguntase
quien era aquel de
quien decia.
25 El entonces recostandose sobre el
pecho de Jesus, dicele:
Senor, lquien es?
26 Respondi6 Jesus:
Aquel es, a quien yo
djere el pan mojado. Y
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ni niani ye iiakare daba bori ni nianko
ngwon.
17 Ne jondron-e gare munyen newane mun bro nuore mun noaine wane.
18 Nan ti tau mun jukro ben blite:
nie korobare tie bro gare tie: akua
torotikanikukeye-ngo dabadre nankenko kore, Ni mroko ti ben abokon tau ja
ngoto uye kainko ti boto.
19 Ti iiere munyen ngomi nankenko
wane, kuain nankenko awane mun
dabai gare ti bro aye ara.
20 Metre, metre ti iiere munyen, Nie
ni kadrengobiti nenie ko ti niani, abokon tau ti kaingobiti, awane nenie ti
kaingobiti tau ti nianko kaingobiti.
21 Jesuswe blitabare kore wane,
t6bikaba ja to te ulire, awane iiebare,
Metre, metre ti iiere, mun iti kowe ti
kitai ngise.
22 Kukegakotre nikrabare ja boto
kuori-kuori, meden kodrieni kwe iiakare namani nuke gare iwe.
23 Namani kitaninko kukegako iti
Jesus motroro boto, abokon ara J esuswe tare.
24 Simon Pedro ja kise minianinko
iwe, ni Jesus ken ye, ni meden kodrieta kwe iiere nunyen.
25 Nie namani Jesus motroro boto
abokonwe weanintori iwe, lKobobu,
nire?
26 Jesus kowe iiebare iwe: Ni ara
tiwe bukai brete te tiwe mikai mro
iioe te wane. Awane niara mikani mro
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el pan, di610
noe te awane biani Judas iwe ni mojando
Ii Judas Iscariote, hijo
Iskariotabu, Simon ngoboye.
de Sim6n.
27 Y tras el bocado
27 Bononoani kwe wane diabhlwe Sataniis
entr6 en el.
bokomane. Jesus kowe fiebare iwe: Mo Entonces Jesus Ie dice:
Lo que haces, hazlo
dre noaindre noaine dotro.
mas presto.
28 Ni6boto Jesuswe fiebare kore
28 Mas ninguno de
que estaban ii la
iwe ni nioe tebhl boto fiakare namani los
mesa entendi6 ii que
nuke gare chi.
prop6sito Ie dijo esto.
29 Porque los unos
29 Kisete ni nutubare, Judas wen- pensaban,
porque Juyan sakoe weanko boto abokon J esus- das tenia la bolsa, que
Ie decia: Compra
we jondron-e to tre kokawunain iwe Jesus
10que necesitamos para
kuotadre mro noire j fian awane jondron la fiesta; 6, que diese
algo ii los pobres ..
biandre ni pobre-e.
30 Como el pues
30 Drewe bononoani Judaswe wane hubo
tomado el bocado,
luego sali6: y era ya
nikiani kunken biare. Noire deo.
31 Akisete niara nikiani kunken noche.
31 Entonces como
wane Jesuswe fiebare: Ne noire ni el sa1ia, dijo Jesus:
es glorificado el
Odoe glorifikabike, awane Ngobo glori- Ahora
Hijo del hombre, y
Dios es glorificado en
fikabike niare teo
32 Awane Ngobo glorifikaibike niara el.32 Si Dios es glorifite, newane Ngobo dabai niara glorifi- cado en el, Dios tambien Ie glorificara en sf
kaidre ja te siba, awane dabadre niara rnismo,
y luego Ie
glorificarii.
glorifikaidre biare dabe.
33 Hijitos, aun un
33 Tulibatre, chitali ti tau mun ben.
poco estoy con vosotros.
Munwen ti konoindi awane tiwe fie- Me buscareis; mas,
bare ni Judios ye erere ti fiere munyen j como dije ii los Judios:
Donde yo voy, vosotros
Medente ti dikiadre mun fiakare daba- no podeis venirj asi
digo a vosotros ahora.
dre nebe konti.
34 Un mandamiento
34 Noaiwunamane kuke mor6 ti tau nuevo
os doy: Que os
bien munyen: J a tare ja ben munyen ameis unos ii otros;
os he amado, que
kuori-kuori j Tiwe ja tareba mun ben, como
tam bien os ameis los
erere munwen ja tare ja ben kuori unos a los otros.
kuori.
35 En esto conoceran
35 Kore awane ni ko ngo tibH~n todos que sois mis
discipulos, si tuvi:r:is
dabadre gare mun bro ti kukegakotre,
amor los unos con los
munwen ja tare ben kuori-kuori wane. otros.
36 .Dicele
Sim6n
36 Simon Pedro kowe fiebare iwe: Pedro: Senor, lad6nde
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vas? Respondi61e Jesus: Donde yo voy, no
me puedes ahora seguirj mas me seguiras
despues.
37 Dicele Pedro:
Senor, iPor que no te
puedo seguir ahora?
mi alma pondre por ti.
38 Respondi61e J esus: iTu alma pondras
por rmr De cierto, de
cierto te digo: No cantara el gallo, sin que
me hayas negado tres
veces.
Capitulo 14
1 Nose turbe vuestro
coraz6n ;creeis en Dios,
creed tam bien en m!.
2 En la casa. de mi
Padre muchas moradas
hay; de otra manera os
10 hubiera dichoj voy,
pues, a preparar lugar
para vosotros.
3 Y si me fuere, y os
aparejare lugar, vendre
otra vez, y os tomare
ami mismoj para que
donde yo estoy, vosotros tambien esteis.
4 Y saMis a d6nde
yo voy; y sabeis el
camino.
5 Dicele Tomas: Senor, no sabemos a
d6ndevas ;ic6mo, pues,
podemos saber el camino?
6 Jesus Ie dice: Yo
soy el camino, Y la
verdad, Y la vida;
nadie viene al Padre,
sino por m!.
7 Si me conocieseis,
tambien a mi Padre
conocierais; y desde
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lKobobu, mo bike nikien nio? Jesus
kowe fiebare iwe: Ti bike nikien nio
fiakare mo daba ti jiyebiti biare j amare,
non dikia ti jiyebiti mowe.
37 Pedro kowe fiebare iwe: Kobobuye lNi6boto ti fiakare daba noin mo
jiyebiti biare? Ti abokon daba ja nire
bien mo kroke.
38 J esuswe fiebare iwe, lMowe ja
nire biain Ti krokeya? Metre, metre ti
fiere moe, antalan ngomi ngwone wane,
mowe ti biain fian gare jae.
Kapitulo14
1 Nakare ja brukuo mike nikienko j
mun Ngobo mikani tote ti mike tote
ererauto.
2 Ti Dun guire te nunana koe kabre
toro: fiakare kore awane ti dabadre
fiere munyen : Ti bike nikien ko konone
mun kroke.
3 Newane ti nikien ko konone mun
kroke, ti kuainta medan awane mun
wen ja konti, akisete ti kqe konti mun
dabai ererauto.
4 Ti nikien nio gare munyen, awane
jiye gare munyen.
5 Tomas kowe fiebare iwe: Kobobu:
Mo noin nio fiakare daba gare nunyen j
lNio koboite awane jiye dabai gare
nunyen?
6 Jesus kowe fiebare iwe: Ti bro
jiye, ti bro metre, awane ti bro nire: Ni
nioe jatadre ti Dunye awane ti koboite.
7 Ti, garera munyen awane ti Dun
dabadre gare munyen ererauto : newane
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mun niena niarae gare, .awane mun
niena ja wen ben.
8 Felipe kowe nebare iwe: Kobobu,
ni Dun driere toadre nunyen awane
debe nun kroke.
9 Jesus kowe nebare iwe, iMekera
ti tau mun ben amare ti nakare gare
munyen-a Felipe? Nie ti toen tau ti Dun
toen; iN e a'n' ni Dun driere nio medan
munyen?
10 iNan mun daba kaintote ti tau ti
Dun te awane ni Dun tau ti tea? Kuke
ti tau nere munyen nakare ti tau ja to
biti nere munyen: akua ni Dun nunanko ti te abokon tau ja sribie noaine.
11 Ne mika tote munwen, ti bro tau
ni Dun te, awane ni Dun abro tau ti te :
ti sribie kroke ti mika tote munwen.
12 Metre, metre ti nere munyen, nie
ti mika tote, sribie ti noaine niara daba
noaine siba; awane sribi bon ne ngwon
noaindre kwe ererauto; ti dikiadre ti
Dun kukuore kiset.
13 Awane mun daba dre nomonon<ire ti ko dekadre boto, Ti dabadre
noaine ayekore ni Dun troe dabai
Ngob6 teo
14 Mun daba dre erere nomonone ti
ko boto tiwe noaindre.
15 Munwen. ja tare ti ben, newane
tiwe noaiwunamane munyen ye erere
noaine.
.
16 Awane tiwe nomonondre ni Dunye awane niara dabadre ni Yudako
medan bien munyen, niara dabadre tau
mun ben kore,
17 Abro Uyae jondron metre bokon-
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ahora Ie conoceis, y Ie
habeis visto.
8 Dlcele Felipe: Senor, muestranos
el
Padre, y nos basta.
9
J eslis Ie dice:
lTanto tiempo ha que
estoy con vosotros, y
no me has conocido,
Felipe? EI que me ha
visto, hli visto al Padre;
lc6mo, pues, dices tU:
Muestranos el Padre?
10 lNo crees que yo
soy en el Padre, y el
Padre
en mi? Las
palabras
que yo os
hablo, no las hablo de
mi mismo; mas el
Padre que esta en mt,
el hace las obras ..
11 Creedme que yo
soy en el Padre, y el
Padre en mi; de otra
manera, creedme por
las mismas obras.
12 De cierto, de
cierto os digo: EI que
en mi cree, las obras
que yo hago tambien
el las had.; y mayores
que estas har!; porque
yo voy al Padre.
13 Y todo 10 que
pidiereis al Padre en
mi nombre, esto hare,
para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
14 Si algo pidiereis
en mi nombre, yo 10
hare.
IS Si me amais,
guardad mis mandamientos;
16 Y yo rogare al
Padre, y os dar! otro
Consolador, para que
este con vosotros para
siempre:
17 AI Espiritu de
verdad, al cual el mUD-
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do no puede recibir,
porque no Ie ve, ni Ie
conoce; mas vosotros
Ie conoceis; porque
est! con vosotros, y
led en vosotros.
18 No os dejare
huerfanos; vendre a
vosotros.
19 Aun un poquito, y
el mundo no me vera
mAs; empero vosotros
me vereis; porque yo
vivo, y vosotros tambien vivireis.
20 En aquel dia
vosotros conocereis que
yo estoy en mi Padre,
y vosotros en mi, y yo
en vosotros.
21 EI que tiene mis
mandamientos, y los
guarda, aquel es el que
me ama; y el que me
ama, sera amado de
mi Padre, y yo el
amare, y me manifestare a el.
22 Dicele Judas, no el
Iscariote: Seiior, lque
hay porque te hayas
de manifestar a nosotros, y no al mundo?
23 Respondi6 J estis,
y dljole : El que me ama,
mi palabra guardara;
y mi Padre Ie amara, y
vendremos
a el, y
haremos
con
el
morada.
24 El que no me ama,
no guardamis palabras;
y la palabra que habeis
oldo, no es mia, sino
del Padre
que me
envi6.
25 Estas cosas os he
hablado estando con
vosotros.
26 Mas el Consolador,
el Espiritu Santo, al
cual el Padre enviara
en mi nombre, el os
enseAart
todas las
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ko, nie ni kotibien bokonko iiakare daba
denye guo, fiakare toani kiset, fiakare
gare iwe kiset: mun abokon iwe gare;
kisete tau nune mun ben, awane dabai
tau mun teo
18 Mun fiakare toandremetre ulire
tiwe : ti bro kuainta munyen.
19 Chi medan awane ni ko te fiakare
daba ti toen medan, akua mun tote ti
toen: kisete ti tau nire mun dabadre
tau nire ererauto.
20 Ko ye noire mun dabai gare ti tau
ti Dun te, awane mun tau ti te, awane ti
tau mun teo
21 Nie ti noaiwunamane kuke toro
awane ngubuore, ni kore e ja tare ti
ben: awane nie ja tare ti ben, ti Dun
ko ja tarebare ti ben, awane tiwe, ja
tare ben awane ja driere toadre iwe.
22 Judas (fiakare ni Iskariotabu ye),
abokonwe fiebare iwe: Kobobu, lNio
koboite mo daba ja driere toadre nunyen amare mo iiakare js. driere toadre
ni ko te iwe?
23 Jesus kowe iiebare iwe: Nie ja
tare ti ben, abokon nie ti kuke ngubuore: awane ti Dunwe ja tare ben,
nunwen jatadre \we awane nune ben.
24 Nie fiakare ja tare ti ben fiakare
ti kuke ngubuore: amare kuke jaroabare munyen ye bro fiakare ti kuke
akua ni Dunwe ti nianko kukeye.
25 Ti tau ne fiere munyen ti tote
mun ben wane.
26 Akua ni Yudako abro Ngobo Uyae
Ngo, nie ni Dun niandre ti ko biti, ara
daba jondron jukro driere munyen,
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awane jondron jukro tiwe fiebare munyen weandreta toro mun biti.
27 Ti tOye kuekebe, te mikaite mun
ben, ja toye kuekebe ti biandre munyen: ti fiakare bien munyen ni ko te
biandre erere. Nakare ja brukuo mike
nikienko, fiakare juro wen ja boto.
28 Munwen ti kuke jaroabare, nio
tiwe fiebare munyen, ti bike nikien
kobore, awane ti kuainta munyen medan. Munwen ja tare ti ben nore awane
mun ko wen nuore ja boto, kisete tiwe
fiebare ti bike nikien ti Dun konti: ti
Dun bro bori ti ngwon.
29 Ngomi kite nankenko wane, tiwe
fiebarera munyen, jata nankenko wane
mun dabadre kaintote.
30 Ya, ti fiakare daba blite kabre
mun ben medan, kisete ni kotibien
kritubuye jatadre awane niara fiakare
jondron noaine ti ben chi.
31 Akua ni ko te mika gare tiwe ja
tare ti Dun ben kore j ti Dunwe noaiwunamane tie, erere ti noaine. Nunenko, ari noin.
Kapitul0 15
1 Ti abro kri metre awane ti Dun
bro kri ngubuoko.
2 Kri -kude nio erere nio ti te amare
fiakare nebe ngwore niara deenko
kobore: awane kude kratire-kratire
ngwore niara ke enko akisete bori ngwo
dabadre nemen boto.
3 Metare mun nibira kom, kuke
tiwe blitabare mun ben mun bosukani.

cosas, y os recordara
todas las cosas que os
he dicho.
27 La paz os dejo,
mi paz os doy: Il.O
como el mundo la da,
yo os la doy. No se
turbe vuestro coraz6n,
ni tenga miedo.
28 Habeis oido c6mo
yo os he dicho: Voy, Y
vengo a vosotros. Si
me amaseis,
ciertamente
os gozariais,
porque he dicho que
voy al Padre j porque
el Padre mayor es que
yo.
29 Y ahora os 10 he
dicho antes que se
haga j para que cuando
se hiciere, crellis.
30
Ya no hablare
mucho con vosotrosj
porque viene el principe de este mundoj
mas no tiene nada en
mi.
31 Empero para que
conozca el mundo que
amo al Padre, y como
el Padre me di6 el
mandamiento, asi hago. Levantaos, vamos
de aqui.

Capitulo 15
1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es
ellabrador.
2 Todo pampano que
en mi no neva fruto,
Ie quitara; y todo aquel
que neva fruto, Ie
limpiara, para que lleve
mas froto.
3 Ya vosotros sois
limpios por la palabra
que os he hablado.
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4 Estad en ml, y yo
en vosotros. Como el
pimpano no puede
lIevar fruto de Sl mismo, si no estuviere en
la vid; aSI no vosotros,
si no estuviereis en mi.
5 Yo soy la vid, vosotros los pampanosj el
que esta en mi, y yo en
el, este lleva mucho
frutoj porque sin mi
nada podeis hacer.
6 EI que en ml no
estuviere, sera echado
fuera como mal pampano, y se SeCaraj y
los cogen, y los echan
en el fuego, y arden.
7 Si estuviereis en
mi, y mis palabras
estuvieren en vosotros,
pedid todo 10 que quisiereis, y os sera hecho.
8 En esto es glorificado mi Padre, en que
lIeveis mucho fruto, y
seiiis aSImis discipulos.
9 Como el Padre me
am6, tambien yo os he
amado: estad en mi
amor.
10 Si guardareis mis
mandamientos,
estareis en mi amor j como
yo tambien he guardadolosmandamientos
de mi Padre, y estoy en
su amor.

11 Estas cosas os he
hablado, para que mi
gozo este en vosotros,
y vuestro gozo sea
cumplido.
12 Este es mi mandamiento :Que osameis
los unos a los otros,
como yo os he amado.
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4 Nune ti te awane ti nune mun teo
Kude kaibe fiakare daba ngwo nebe
boto. Kude kri boto koboite tau kite
ngwore, k6ntibe mun, munwen nunain
ti te koboite a'n' mun dabai ngwore.
5 Ti abro kri bonkon, mun abokon kri
kude: Nenie nune ti te awane ti nune
niara te abokon ngwoe dabai kri: Ti
fiakare, ja kroke mun fiakare dabai
jondron noaine chi.
6 Nie fiakare nune ti te, ni tau
keenko awane kiteko kobore kri kude
erere, awane dukrandreko j ni ukadreko
medan awane kitadreko kobore niO te
awane kukadre ngise.
7 Munwen nunain ti te, awane ti
kuke nunain mun te, ja kroke mun
dabadre drekua nomonondre tie, mun
to iwe nore awane dabadre munyen.
8 Ne biti ti Dun glorifikabike, mun
ngwo kuain kabre wane j awane batibe
mun ti kukegakotre e.
9 Ni dun ko ja tare mun ben, ererauto tiwe ja tare mun ben: nune ti te
awane ti ben tare.
10 Munwen ti noaiwunamane kukeye ngubuore erere awane mun nune
ti te awane ti ben tare j erere tiwe
noaimane ti Dunwe noaiwunamane tie
nore, awane ja tare niara ben.
11 Ne jondron-e tiwe fiebare munyen ayekore erere ti tau nuore norerauto mun dabadre nuore awane batibe mun dabadre nuore e.
12 Ne bro ti noaiwunamane kuke, ja
tare ja ben munyen kuori-kuori tiwe
ja tare mun ben nore.
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13 Ni nioe fiakare ja tare ni ben ne
nore awane ni ja nire bien ja morokotre kroke.
14 Mun bro ti morokotre tiwe,
awane munwen noaine tiwe noaiwunamane munyen nore.
15 Ne noire ti fiakare tau mun ko
deke monsore; kisete batron tau dre
noaine fiakare gare monsotre; akua
tiwe mun ko dekadre jamoroko tiwe;
kisete jondron jukro drekua tiwe jaroabare ti Dunye aye ti tau mike gare
munyen.
16 Munwen 'fiakare ti konomane,
akua ti abokon kwe mun konomane
awane mun kodekabare, ayekore mun
daba ngwo ukekro, ayekore mun ngwoe
kwe noadre : akisete mun dre korore ni
Dunye ti ko boto, nore biandre munyen.
17 Ne jondron-e ti tau noainwunain
munyen, ja tare kuori-kuori.
18 Ni ko te jaduyere mun ben awane
gare munyen ni ko tibien jaduyebare
ti ben mun konen kiri.
19 Mun namani ni ko tewe awane ni
ko tewe ni jawe ben tare, akua kisete
mun bro fiakare ni ko teme, akua tiwe
mun korobare kobore ko te, akisete ni
ko te jaduyere mun ben.
20 Kuke tiwe fiebare munyen ye
mike toro jae, lMonsoe meden bon
batron ngwon? Ni abokon ti mikani
ngienoin ja kone, newane ni dabai mun
mike ngienoin ja kone siba j niaratre ti
kuke ngubuore newane niaratre mun
kuke ngubuoi ererauto.
21 J ondron jukro ne noaindre kwetre
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13 Nadie tiene mayor
amor que este, que
ponga alguno su vida
por sus amigos.
14 Vosotros sois mis
amigos, si hiciereis las
cosas que yo os mando.
15 Ya no os Hamare
siervos, porque el siervo
no sabe 10 que hace su
senorj
mas os he
Hamado amigos, porque todas las cosas
que 01 de mi Padre, os
he hecho notorias.
16 No me elegisteis
vosotros a mi, mas yo
os elegi a vosotrOSj y
os he puesto para que
vayais y Heveis fruto, y
vuestro froto permsnezcaj para que todo
10 que pidiereis del
Padre en mi nombre,
el os 10 de.
17 Esto os mando:
Que os ameis los unOi
a los otros.
18 Si el mundo os
aborrece, sabed que'
mi me aborreci6 antes
que a vosotros.
19 Si fuerais del
mundo, el mundo amaria 10 sUYOj mas porque no sois del mundo,
antes yo os elegi del
mundo, por eso os
aborrece el mundo.
20
Acordaos de 11
palabra que yo os he
dicho: Noes el sie"o
mayor que su seAor.
Si a mi me han peneguido, tambien , VOlotros perseguirAnj Ii
han guardado mi palsbra, tambien guardaran la vuestra.
21 Mas todo esto 01
harAn por causa de mi
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nombre, porque no conocen al que me ha
enviado.
22 Si no hubiera venido, ni les hubiera
hablado, no tendrian
pecado, mas ahora no
tienen excusa de su
pecado.
23 El que me aborrece, tambien a mi
Padre aborrece.
24 Si no hubiese
hecho entre ellos obras
cuales ningtin otro ha
hecho, no tendrian pecado; mas ahora, y las
han visto, y me aborrecen a mi y a mi
Padre.
2S Mas para que se
cumpla la palabra que
est! escrita en su ley:
Que sin causa me
aborrecieron.
26 Empero cuando
viniere el Consolador,
el cual yo os enviare
del Padre, el Espiritu
de verdad, el cual procede del Padre, el dara
testimonio de mi.
27 Y vosotros dareis
testimonio, porque estAis conmigo desde el
principio.
Capitulo 16
1 Estas cosas os he
hablado, para que no
os escandaliceis.
2 Os echaran de las
sinagogasj y aun viene
la hora, cuando cualquiera que os matare,
pensara que hace servieio aDios.
3

Y estas cosas os
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mun boto ti ko kroke kiset, niaratreye
fiakare ti gare awane fiakare niarae
gare nenie kowe ti niani kiset.
22 Ti fiakare jantani awane blitabare
bentre nore, jakroke fiakare ngite toro :
akua metare ja ngite juye fiakare
kwetre.
23 Nie jaduyere ti ben jaduyere ti
Dun ben ererauto.
24 Tiwe fiakare sribibare niaratre
ngotoite ni nio ngwon bori awane
fiakare ngite toro: akua metare ja
toani ti ben awane ti Dun ben awane
jaduyebare nun nibu ben.
25 Ne kisete nankenko j ayekore ley
toroe kuke tikani ye dabadre nankenko
nore, kuke abokon kroro j Ni jaduyere
ti ben ngwarobo.
26 Akua koniowane ni Yudako jatadre, nie ti dabadre nien munyen ni Dun
konti, abro Uyae jondron metre bokonko nenie jatadre ni Dunye, iwe dabadre
ti kodriere.
27 Mun siba ti driei nie, kisete mun
namani ti ben kena.
Kapitulo 16
1 Ne jondron-e tiwe fiebare munyen
ayekore fiakare mun dabadre ko wenye
tare ja boto.
2 Ni dabadre mun kiteko kobore ja
sinagoga koe te : jon, ko tau noko awane
ni mun komikakotre daba nuture niaratre tau Ngobo sribie noaine mun
komikata wane.
3 Ne erere noaindi kwetre mun boto,
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fiakare ti Dun awane tie gare iwe kisete.
4 Akua konen kiri ti fiere munyen,
kuain nankenko wane dukadreta toro
munyen tiwe fiebarera konenkiri munyen kiset. Nakare tiwe fiebare kena
munyen, ti namani mun ben kiset.
5 Metare ti bike nikien ni ti nianko
konti; lMo bike nikien nio? mun itibe
fiakare nomonone tie,
6 Akua kisete tiwe ne fiebare munyen, mun brukuo kite ulire dika.
7 Akua ti tau jondron e nore fiedre
munyen; abro bori koin mun kroke
awane ti tau ko mikeko mun boto; ti
fiakare rikiadre kobore awane ni Yudako fiakare jatadre munyen; ti ko mikeko awane tiwe niara niain munyen.
8 Koniowane niara jatadre niara ni
kotibien boto motroidi, ngite kiset,
jondron metre kiset, awane juicio kiset;
9 Ngite boto motroi ai, ni fiakare
ti kaintote kiset:
10 J ondron metre kiset motroi ai,
kisete ti dikiadre ti Dun kukuore
awane fiakare mun ja toadreta ti ben
chi me dan.
11 Juicio kiset, ni kotibien donkinye
mikanina ngite uno kiset.
12 Tiwe jondron kabre toro fiedre
munyen, akua fiakare dakaka mun
toye biare.
13 Akua koniowane niara jatadre,
abro Uyae jondron metre bokonko,
niarawe mun jiye tikai jondron metre
jukro boto: kisete niara fiakare daba
blite ja to biti, jondron kukenoadre kwe
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haran, porque no conGcen al Padre ni ii mi.
4 Mas os he dicho
esto, para que cuando
aquella hora viniere, os
acordiiis que yo os 10
hab1a dicho. Esto empero no os 10 dije al
principio, porque yo
estaba con vosotros.
5 Mas ahora voy al
que me envi6 j y ninguno de vosotros me
pregunta :••.Ad6ndevas?
6 Antes, porque os
he hablado estas cosas,
tristeza ha henchido
vuestro coraz6n.
7 Empero yo os digo
Ia verdad: Os es necesario que yo vayaj
porque si yo no fuese,
el Consolador
no
vendria
a vosotrOSj
mas si yo fuere, os Ie
enviarii.
8 Y cuando iiI viniere,
redargiiirii al mundo de
pecado, y de justicia, y
de juicio:
9 De pecado cierUmente, por cuanto DO
ere en en mlj
10 Y de justicia, por
cuanto voy al Padre,
y no me veriiis mas;

11 Y de jucio, por
cuanto el principe de
este mundo es juzgado.
12 Aun tengo muchas
cosas que deciros, mas
ahora no las podeis
Ilevar.
13Pero cuando viniere
aquel Espiritu de verdad, iii os guiar' ,
toda verdad; porque no
hablara de S1 mismo,
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sino que hablara todo
10 que oyere, y os hani
saber las cosas que
han de venir.
14 El me glorificara:
porque tomara de 10
mio, y os 10hara saber.
15 Todo 10 que tiene
el Padre, mio eSj por
eso dije que tomara de
10 mio, y os 10 hara
saber.
16 Un poquito, y no
me vereis j y otra vez
un poquito, y me vereis j
porque yo voy al Padre.
17 Entonces dijeron
algunos de sus discipulos unos a otros:
lQue es esto que nos
dice: Un poquito, y no
me vereis j y otra vez un
poquito, y me vereisj
y, porque yo voy al
Padre?
18 Decian pues: lQue
es esto que dice: Un
poquito? No entendemos 10 que habla.
19 Y conoci6 Jesus
que Ie querian preguntar, y dijoles: lPreguntais entre vosotros
de esto que dije: Un
poquito, y no me vereis,
y otra vez un poquito,
y me vereis?
20
De cierto, de
cierto os digo, que
vosotros llorareis y lamentareis, y el mundo
se alegraraj empero
aunque vosotros estareis tristes, vuestra
tristeza se tomara en
gozo.
21 La mujer cuando
pare, tiene dolor, porque es venida su horaj
mas despues que ha
parido un niiio, ya no
se acuerda de la an-
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I1bokon biti blitai: awane jondron koboi nankenko driere kwe- munyen.
14 Niara dabai ti koe kiteko: jondron tiwe kangobiti kwe kiset awane
driei munyen.
15 Jondron jukro ni Dunwe tau tiwe:
akisete tiwe iiebare niara dabai jondron tiwe denye awane driere munyen.
16 Guo awane iiakare mun dabai ja
toen ti ben; awane chit ali munwen ja
toaita ti ben, ti rikia ni Dun kukuore
kiset.
17 Kuketorikotre
duorewe iiebare
ja ngotoite, lDre iieta kwe nie yere?
Guo awane munwen iiakare ja toai ti
ben: awane guo munwen ja toaita ti
ben, awane kisete ti rikiadre ni Dun
kukuore.
18 Niaratre kowe iiebare, lNe nio
iieta kwe, Guo awane? Nio korota kwe
iiakare nuke gare nunyen.
19 Niaratre tonamani nomonone nukani gare J esusye boto I1bokonniarawe
nomonomane iwetre, lDre weantorita
munwen ja ngotoite, kisete tiwe iiebare, lGuo awane mun iiakare dabai
ja toen ti ben? awane lGuo awane mun
ja toaita ti ben medan?
20 Metre, metre ti iiere munyen,
mun dabai muyen awane tobike akua ni
kotibien dabadreta nuore, mun I1bokon
dabadre ulire, awane mun ulire kuitaiteta nuore.
21 Merire muruore wane tau ulire,
niara bren koe tau no kiset, akua
monsoe kuani iwe wane iiakare ja
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ulire miketa toro jae medan, nuore
slotaye dorebare iwe kiset.
22 Akisete mun bro ulire metare:
akua tiwe ja toaita mun ben medan
awane mun brukuoe dabai tau nuore
awane mun nuore ye ni nioe kwe
nakare deandrekota mun kon.
23 Koe noire awane mun nakare
daba jondron nioe nomonondre tie.
Metre, metre ti nere munyen, mun dre
koroi ti Dunyen ti ko biti biain munyen.
Z4 Ne awane mun ngomi jondron
nomonondre ti ko biti. Nomonondre
awane mun kaingobiti, kore ko dabai
bori nuore mun biti.
25 Ti tau ne kukere nere munyen:
ko koboi nankenko awane ti nakare
blite kukere mun ben medan, akua
tiwe ni Dun jondron-e driere merebe
munyen.
26 Ne noire munwen nomonoin ti ko
biti: awane ti nakare nere munyen
tiwe dibei ni Dunyen mun kroke ;
27 Ni Dunwen ja tare mun ben
awule; kisete munwen ja tarebare ti
ben awane kanintote ti jantani Ngoboye.
28 Ti ni Dunwe jantani awane kite
ko ne te: bobuokore ti tau ko ne toenmetre awane rikiadreta ni Dun kukuore.
29 Kuketorikotre kowe nebare iwe:
Mo tau e blite awane merebe, ye
nakare kukere.
30 Metare gare e nunyen mowe
jondron jukro g~re awane nan to daba
ja nomonondre ni nioe chi nobe: ja
kroke nun kaintote mo jatani Ngoboye.
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gustia, por el gozo de
que haya nacido un
hombre en el mundo.
22 Tambien, pues,
vosotros ahora ciertamente teneis tristezaj mas otra vez os
vere, y se gozarii vuestro coraz6n, y nadie
quitarii de vosotros
vuestro gozo.
23 Y aquel dia no
me preguntareis nada.
De cierto, de cierto os
digo, que todo cuanto
pidiereis al Padre en
mi nombre, os 10darii.
24 Basta ahora nada
habeis pedido en mi
nombre: pedid, y recibireis, para que vuestro
gozo sea cumplido.
25 Estas cosas os he
hablado en proverbiosj
la hora viene cuando
ya no os hablare por
proverbios, pero claramente os anunciare
del Padre.
26 Aquel dia pedireis en mi nombre j y
no os digo, que yo
rogare al Padre por
vosotrosj
27 Pues el mismo
Padre os ama, porque
vosotros me amasteis,
y habeis creido que yo
san de Dios.
28 San del Padre, y
he venido al mundoj
otra vez dejo el mundo,
y voy al Padre.
29 Dicenle sus discipulos: Be aqui, ahora
hablas claramente, y
ningtin proverbio dices.
30 Ahora entendemos
que sabes todas las
cosas, y no necesitas
que nadie te pregunte:
en esto creemos que
has salido de Dios.
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31 Respondi61es Jesus: lAhora creeis?
32 lIe aqui, la hora
viene, y ha venido, que
sereis esparcidos cada
uno por su parte, y me
dejareis solo; mas no
estoy solo, porque el
Padre esta conmigo.

33 Estas cosas os he
hablado, para que en
mi tengais paz. En
el mundo tendreis
aflicci6n; mas confiad,
yohe vencido al mundo.
Capitulo 17
1 Estas cosas habl6
Jesus, ylevantados los
ojos al cielo, dijo:
Padre, la hora es lIegada; glorifica a tu lIijo,
para que tambien tu
lIijo te glorifique a ti;
2 Como Ie has dado
la potestad de toda
carne, para que de vida
etema a todos los que
Ie diste.
3 Esta empero es la
vida etema: que te
conozcan el solo Dios
verdadero, y Ii Jesucristo, al cual has
enviado.
4 Yo te he glorificado
en la tierra; he acabado la obra que me
diste que hiciese.
5 Ahora pues, Padre,
glorificame tti cerca de
ti mismo con aquella
gloria que tuve cerca
de ti antes que el mundo fuese.
6 lIe manifestado tu
nombre a los hombres
que del mundo me
diste: tuyos eran, y me
los diste, y guardaron
tu palabra.

31 Jesus kowe fiebare iwetre, lMun
kaintote metare-a?
32 Ko kitrata no, jon nib ira ne
abokon, munwen dikiainko kuorokuoro, mun jukro guitiadre menton
awane ti be mun toandremetre kaibe:
amare ti fiakare tau kaibe, kisete ni
Dun tau ti ben.
33 Kuke ne tiwe blitaniri mun ben
akisete ti te ko dabai tidibe mun biti.
Kotibien te mun ngienoal: ja mike
baliente mun i ti kuorobebarera ko nio
jukro boto.
Kapitulo 17
1 Jesuswe ne kuke fiokobare awane
nikrabare kunkuore kwe fiebare: Ti
Dun, ko niena nankenko ya; gloria bien
mo Ngob6e ayekore mo Ngob6e gloria
biandreta moe ererauto.
2 Di mowe biani iwe ngotore jukro
biti erere ayekore niara dabai nire kore
bien ni jukro iwe nenie mowe biani iwe.
3 Awane ne bro ja nire kore, ayekore
ni dabai mo Ngobo metre ngrobe gare,
awane J esusristo mo niani ye gare.
4 Tiwe gloria biani moe kotibien biti :
sribi mowe biani tie noaindre ja kroke
mo, ye tiwe mikani kote.
5 Awane metare, 0, ti Dun, gloria
bien tie ja jefiie biti mo, ara gloria
namani tie ti nonomane mo ben ko
dotebare konen kiri.
6 Mo koe abokon tiwe driebare ni
mo biani tie ko te ye i niaratre namani
ni mowe akua mowe biani tie, awane
niaratre mo kuke ngubuore.
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7 Metare gare iwetre jondron jukro
mowe biani tie abokon ye jantani moe.
8 Kisete kuke mowe biani tie tiwe
biani iwetre; niaratrewe kaningobitiba
awane gare e ti jantani moe, awane
kanintotetre mowe ti niani.
9 Niaratre kroke ti tau dibere: fiakare ti tau dibere ni kotabiti jukro
kroke, akua niaratre kroke nenie mowe
biani tie; kisete niaratre bro ni mowe.
10 Awane jondron jukro tiwe bro
mowe, awane mowe bro tiwe; awane
niaratre te tiwe ja koe kitaninko.
11 Awane metare ti fiakare tau ko te
chi medan, akua niaratre tote ko te,
awane ti rikiadre mo konti. Ti Dun Ngo,
mo bro ko biti, ni mo biani tie ye ngubuore, ayekore ni dabai itibe nun tau
itibe erere.
12 Ti nomane ko te ben wane tiwe
ngubuobare mo ko biti: Ni mo biani tie
ye tiwe ngubuobare, awane itibe fiakare
neyete, ni neyete odoe ngrobe, ayekore
torotikani-kukeye-ngo
dabadre nankenko metre.
13 Awane metare ti bike nikien mo
konti; kuke ne ti fi~re ko te ayekore
jondron nuore tiwe ye dabadre tau
niaratre to ye bonkon.
14 Mo kuke tiwe biani iwetre; ni
kotibien abokon jaduyere bentre, nie
bro fiakare ni kotibien monsoere kiset,
ti fiakare ni kotibien erere, nore niaratre tau.
15 Nakare ti tau dibere moe deandreko kobore ko te kore, akua mo
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7 Ahora han conocido
que todas las cosas
que me diste, son de tij
8 Porque las palabras
que me diste, les he
dado j y ellos las recibieron, y han conocido
verdaderamente
que
sali de ti, y han cre1do
que tli me enviaste.
9 Yo ruego por ellosj
no rue go por el mundo,
sino por los que me
diste jporquetuyosson:
10 Y todas mis cosas
son tus cosas, y tus
cosas son mis cosas j
y he sido glorificado en
ellas.
11 Y ya no estoy en
el mundo j mas estos
estan en el mundo, y
yo a ti vengo. Padre
santo, a los que me has
dado, guardalos por tu
nombre, para que sean
una cosa, como tambien nosotros.
12 Cuando estaba
con ellos en el mundo,
yo los guardaba en tu
nombre j a los que me
diste, yo los guarde, y
ninguno de ellos se
perdio, sino el hijo de
perdicion j para que la
Escritura se cumpliese.
13 Mas ahora vengo
a tij y hablo esto en el
mundo, para que tengan mi gozo cumplido
en 51mismos.
14 Yo les he
palabraj y el
los aborrecio,
no son del
como tampoco
del mundo.

dado tu
mundo
porque
mundo,
yo soy

15 No ruego que los
quites del mundo, sino
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que los guardes
mal.
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16No son del mundo,
como tampoco yo soy
del mundo.
17 Santificalos en tu
verdad: tu palabra es
verdad.
18 Como hi me enviaste al mundo, tambien los he enviado al
mundo.
19 Y por ellos yo me
santifico ii mi mismo,
para que tambien ellos
sean santificados en
verdad.
20 Mas no ruego
solamente por estos,
sino tam bien por los
que han de creer en
mi por la palabra de
ellos.
21 Para que todos
sean una cosa j como
tli, oh Padre,· en mi, y
yo en ti, que tam bien
ellos sean en nosotros
una cosaj para que el
mundo crea que tli me
enviaste.
22 Y yo, la gloria que
me diste les he dado;
para que sean una
cosa, como tam bien
nosotros somos una
cosa:
23 Yo en ellos, y tli
en mi, para que sean
consumadamente una
cosa; y que el mundo
conozca que tli me enviaste, y que los has
amado, como tam bien
a mi me has amado.
24 Padre, aquellos
que me has dado,
quiero que donde yo
estoy, ellos esten tambien conmigo; para que
vean mi gloria que me
has dado; por cuanto
me has amado desde
antes de la constitucion del mundo.

dabai niaratre ngubuore jondron diun
ko te ngoninkaire.
16 Niaratre bro nakare ni ko te
monsoere, ti nakare ni ko tewe erere.
17 Niaratre mikadre ngo kaibe jondron metre mowe biti j mo bro kuke
metre.
18 Mowe ti niani ko te, erere tiwe
niaratre niani ko te me dan.
19 Niaratre kroke kiset tiwe ja mikani ngo kaibe, ayekore niaratre ererauto dabadre tau ngo kaibe siba, jondron metre mowe koboite.
20 Nakare niaratre kroke ngrobe ti
tau dibere, akua niaratre kroke ererauto nenie kaitote ni ne kuke biti:
21 Akisete ni jukro dabadre tau ni
itibe erere j mo, ti Dun, tau ti te
erere, ayekore niaratre dabadre tau
itibe nun te ererauto: ayekore ni ko
teye mowe ti niani kadretote.
22 Awane gloria mowe biani tie tiwe
biani iwetre, niaratre dabadre tau
itibe erere nun tau ltibe.
23 Ti niaratre te, awane mo ti te
ayekore nun dabai itibe ngo j awane ni
ko teye dabadre gare, mowe ti niani j
mowe niaratre ben tare mowe ja tare
ti ben erere.
24 Ti Dun, ne ti to, ni mo biani tie
dabai tau ti ben ti tau konti, ayekore
niaratre siba dabai ti gloria toai, gloria
mowe biani tie ye: mowe ja tare bare
ti ben mota tokobare konen kiri.
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25 0 ti Dun metre, ni ko te nakare
mo gare, akua mo gare tie awane ni
neye bro mowe ti niani gare.
26 Mo koe tiwe driebare iwetre,
awane ti driei iwe : ayekore nore mowe
ja tarebare ti ben erere dabadre nune
te awane ti niaratre teo
Kapitulo 18
1 J esuswe blitabare kore wane nikiani no ko Sedron te ta ja kuketorikotre ben j tire nomane koe konti j niara
awane kuketorikotre ben nikiani tire teo
2 Awane Judas niara kitangiseko
iwe koe gare siba: kisete kore Jesus
awane kuketorikotre nemen koe konti.
3 Ne noire Judas ni dukotre awane
ni kobobuyetre kaningobiti kwe ni
padre borie awane ni Fariseosye, jantani koe konti lamara awane sabada
biti.
4 J ondron nio jukro dukadreko niara
boto gare Jesusye boto nikiani ngobiti
awe awane nebare iwetre, lNire kononta munwen?
5 Ni duyekotrewe nebare iwe : Jesus
ni Nazaretbu kononta nunwen. J esuswe nebare iwetre: Ti ara ne j Awane
Judas niara kitangiseko namani siba
nunaninko niara duyeko ngotoite.
6 Ne noire awane niarawe nebare
iwetre: Ti ara ne, niaratre nikianinko,
nikiani tote kore awane nikiani tibien.
7 lNi dre kononta munwen? J esuswe nebare bobuokore iwetre. Awane
niaratre kowe nebare iwe: Jesus ni
Nazaretbu.

2S Padre justo, el
mundo no te ha conocido, mas yo te he
conocidOj y estos han
conocido que tU me
enviastej
26 Y yo les he manifestado tu nombre, y
manifestarelo
alin;
para que el amor con
que me has amado,
este en ellos, y yo en
ellos.
Capitulo 18
1 Como Jesus hubo
dicho estas cosas, sali6se con sus discipulol
tras el arroyo de Cedr6n, donde estaba un
huerto, en el cual entr6 Jesus y sus discipulos.
2 Y tambien Judas,
el que Ie entregabs,
sabia aquellugarj porque muchas veces Jesus se juntaba alli con
sus dicipulos.
3 Judas pues tomando una compailla, y
ministros de los ponH1icesy de los Fariseos,
vino alli con lintemas
y antorchas, y con
armas.
4
Empero J esuI,
sabiendo todas las cosas que habian de venir
sobre el, sali6 delante,
y dijoles: lA qulen
busws?
5 Respondieronle: A
Jesus Nazareno. Diceles Jesus: Yo soy. (Y
estaba tambien COD
ellos Judas, el que Ie
entregaba.)
6 Y como les dijo, Yo
soy, volvieron atrb, y
cayeron en tierrra.
7 Volvi61es, pues, ,
preguntar: lA qulin
buscais? Y ellos dijeron: A Jesus NUIreno.
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8 Respondi6 Jesus:
Oshe dicho que yo soy;
pues si a mi buscais,
dejad ir a estos.
9 Para que se cumpliese la palabra que
habia dicho: De los
que me diste. ninguno
de ellos perdi.
10 Entonces Sim6n
Pedro, que tenia espada, sac6la. e hiri6 al
siervo del pontffice, y
Ie cort6 la oreja derechao Y el siervo se
llamaba Malco.
11 Jesus entonces
dijo a Pedro: Mete tu
espada en la vaina: el
vaso que el Padre me
ha dado, c!no 10 tengo
de beber?
12 Entonces la compafiia y el tribuno, y
los ministros de los
Judios, prendieron a
Jesus y Ie ataron,
13 Y llevaronle primeramente a Anas;
porque era suegro de
CaifAs,el cual era pontffice de aquel ano.
14 Y era Caifas el
que habia dado el consejo a los Judios, que
era necesario que un
hombre muriese por
el pueblo.
15 Y segura a Jesus
Sim6n Pedro, y otro
discipulo. Y aquel discipulo era conocido del
pontffice, y entr6 con
Jesus
al atrio del
pontfficej
16 Mas Pedro estaba fuera a la puerta.
Y sali6 aquel discipulo
que era conocido del
pontffice, y habl6 a la
portera, y meti6 dentro a Pedro.
17 Entonces la criada
portera dijo a Pedro:
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8 Jesuswe nebare iwetre: Tiwe nebarera munyen ti ara ne. Munwen ti
konone e, newane ni ne mike noin
kobore munyen.
9 Ayekore kuke niarawe nebare ye
dabadre nankenko metre: Nie mo
biani tie, itibe iwe nakare deadrete ti
kon.
10 Ne noire Simon Pedro ja sabadae
deani awane kwe padre kri monsoe
010baliente kiri tlkaninko: Monso-eko
dekani Ma1kus.
11 Noire Jesuswe nebare Pedroe:
Sabada miketa ngwo te mo: lBesinie
biani ti Dunwe tie nan ti dabadre
nainya?
12 Noire ni dukotre awane ja kobobuyetre, awane ni kobobuyetre ni
Judios kroke Jesus deani awane kiso
dikani,
13 Awane jonikiani kwetre Annas
konti kone ; kisete niara namani Kaifas
kobona, awane Kaifas namani padre
kri ye koe noire.
14 Ne Kaifas ara kowe ni Judios
totikani kroro, ni iti guetadre ni kroke.
15 Awane Simon Pedro nomane Jesus jiyebiti, awane kuketoriko iti medan: kuketoriko ne gare padre krie
ererauto, abokon nikiani padre kri
juye teo
16 Pedro namani nunaninko juke te
kt1nken, ne noire awane kukegako ye
gare padre krie jantani blite meri juke
ngubuoko ben, awane Pedro jonjatani
ben koteri.
17 Meri juke ngubuoko kowe nebare
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Pedroe, lNan mo ni nok6 kuketorikoe
sibaya? Niarawe neb are : Nan chi.
18 Awane monsotre awane ni duko
kobobuyetre namani nunaninkQ niO
bada konti, namanintre ja bo kuke nlO
badae koe kisete ne noire ko tibo:
awane Pedro namani nunaninko ngotoite ja bo kuke siba niO e koe.
19 Ni padre kri Jesus kukegakotreye
weyanintori Jesusye awane niara driei
kuke boto siba.
20 Jesuswe neb are iwe: Tiwe blitabare komerete ni nio jukro iwe kotabiti ;
kore tiwe ni totikani sinagoga koe konti,
awane templo koe te, koe konti ni
Judios jukro tau nobro biti; nakare
tiwe jondron driebare tiebe ni nioe chi.
21 lNi6boto mo nomonone tie? Nomonone ni ti kukenoakotreye, tiwe dre
blitabare bentre: toa, niaratreye jondron tiwe nebare gare.
22 Awane niarawe blitabare kore
wane ni duko kobobuye iti nunaninko
Jesus ken mentani ja kise kuatare kwe
awane nebare Jesusye: lMo ni padre
kri iwe noke kore awari?
23 J esuswe nebare iwe: Tiwe jondron blO nere ja kroke driereta tie:
lJ ondron e tiwe neni ne a'n' ni6boto
mowe ti miti?
24 Annaswe niani mokoninte k6ntibe ni padre Kaifas kri konti.
25 Awane Simon Pedroe namani ja
bo kuke k6ntibe niOe boto. Akisete
nitre konti kowe nebare iwe, Mo nan
kuketoriko ara kwe itia? Nakare mikani
erara kwe: Ti nakare, nebare kwe.

eres tu tambien
de los discipulos de
este hombre? Dice e1:
No soy.
18 Y estaban en pie
los siervos y los ministros que habian aIlegado las ascuas j porque hacia frio, y calentabansej y estaba tambien con ellos Pedro
en pie, calentandose.
19 Y el pontffice
pregunt6 a Jesus acerca de sus discipulos y
de su doctrina.

lNo

20 Jesus Ie respondi6 : Yo manifiestamente he hablado al
mundoj yo siempre he
ensenado en la sinagoga y en el templo,
donde se junum todos
los Judios, y nada he
hablado en oculto.
21 lQue me preguntas ami? Pregunta I
los que han oido, que
les haya yo hablado:
he aqui, esos saben 10
que yo he dicho.
22 Y como el hubo
dicho esto, uno de los
criados que estaba alU,
di6 una bofetada I
Jesus, diciendo: lAs!
respondes al pontffice?
23 Respondi6le Jesus: Si he hablado mal,
da testimonio del malj
y si bien, lpor que me
hieres?
24 Y Anas Ie habfa
enviado atado a Caifls
pontffice.
25 Estaba pues Pedro
en pie calentandose. Y
dijeronle: iN 0 eres td
de sus discipulos? EI
nego, y dijo: No soy.
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26 Uno de los siervos
del pontffice, pariente
de aquel ii quien Pedro
habia cortado la oreja,
Ie dice: iNo te vi yo en
el huerto con el?
27 Y neg6 Pedro otra
vez; y luego el gallo
cant6.
28
Y llevaron ii
Jesus de Caifiis al pretorio; y era por la
manana; y ellos no
entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la pascua.

29
Pilato
dijo:
traeis
bre?

Entonces sali6
ii ellos fuera, y
iQue acusaci6n
contra este hom-

30
Respondieron y
dijeronle: Si este no
fuera malhechor, no te
Ie habriamos entregado.
31 Diceles entonces
Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle segUn
vuestra ley. Y los Judios Ie dijeron: A
nosotros no es licito
matar ii nadie:
32 Para que se cumpliese el dicho de
Jesus, que habia dicho,
dando ii entender de
que muerte habia de
morir.
33 Asi que, Pilato
volvi6 a entrar en el
pretorio, y llam6 ii J esus, y dijole: iEres tu
el Rey de los Judios?

34 Respondi61e J esus: iDices tIi esto de
ti mismo, 6 te 10 han
dicho otros de mi?
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26 Ni padre kri monsoe iti, abokon
ara morokoe Pedrowe 010 tikaninko,
kwe iiebare Pedroe: ;.Tiiiakare mo turi
siba tire te ben dubonea?
27 Newane Pedroe biani iiakare gare
jae medan: botobe antalame ngwonomanename.
28 Noire niaratre Jesus deani awane
jonikiani Kaifas kri konti medan, abokon niani medan gobran blita koe
konti: awane ko namani deko, niaratre
abokon nakare nikianintre blita koe te,
nane awane dabadre ja dandre; ayekore niaratre dabadre Nomani-tetakoe mroe kwete.
29 Pilatowe nikiani kunken iwetre
awane iiebare, ;.Dre kuke tau munwen
ni nok6 kroke?
30 Niaratre kowe iiebare iwe: Ni
nok6 iiakare ni jamikakore bori ngite
nun iiakare jatadre ben mo konti nete.
31 Pilato kowe iiebare iwetre: Niara
denye munyen awane nomonondre iwe
mun ley kuke erere. Ni Judios kowe
iiebare iwe: Nakare nun kroke ni nio
komikako.
32 Ne iiebare kwetre ayekore Jesus
kuke dabadre nankenko metre, niarawe
driengobitibare nio niara dabadre nganten nore.
33 Ne noire Pilatoe nikiani blita koe
medan awane Jesus korobare ja kukuore kwe awane iiebare iwe, ;.Mo ni
Judio Reye ara bokono ya?
34 Jesuswe iiebare iwe: Mowe iieni
ja tobitiya, 'a ni medenwe tau iiere
moe ti kororea?
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35 Pilato kowe fiebare iwe: iJakroke ti Judioya? Ni mowe awane ni
padretre bori mo debeaninko tie j iMo
dre noaimane?
36 Jesuswe fiebare iwe: Ti rey-koe
bro fiakare ko ne: ko ne, jakroke ti
monsoetre dure ti kroke ayekore ni
fiakare dabadre ti debeeko ni Judiostre
iwe: akua biare ti reye koe bro fiakare
ko ne.
37 Akisete Pilatowe fiebare iwe:
iJakroke fian mo Reyea? Jesuswe
fiebare iwe: Mo ata ti bien Rey. Ne
ara kore ti dorebare, ne ara kore ti
nukani ko te, ayekore ti daba jondron
metre driere. Ni jondron metre bokonkoe toro ti kukenoin.
38 Pilato kowe fiebare iwe, iDre
metre korota mowe? Ne fiebare kwe
wane, nikiani kunken ni judiostre iwe
medan awane fiebare iwetre: Ngite
fiakare nibi toen chi tie.
39 Akua ne erere noainta munwen
Nomani-teta-koe boto j mun tau ni
jamikako ngite iti debeakawunain kuore
tie noire j iTi dabai ni Judios Reye
debeeko kuore munyen-a?
40 Niaratre ngwononkobare: Nakare
ni ne debeeko akua Barabas debeeko
mo. Ne noire, Barabas ni goko kri.

35 Pilato respondi6:
iSoy yo Judio? Tu
gente, y los pontffices,
te han entregado a mlj
ique has hecho?

Kapitulo 19

Capitulo 19

1 Akisete Pilatowe Jesus deani
awane kuatamentani.
2 Awane ni dukotre kri tukuo koe
kro kwitani sobroe awane mikani dokuo

1 Asi que, entonces
tom6 Pilato a Jeslis, y
Ie azot6.
2 Y los soldados entretejieron de espinas
una corona, y pusieron-

36 Respondi6 J eslis:
Mi reino no es de este
mundo: si de este
mundo fuera mi reino,
mis servidores peleanan para que yo no
fuera entregado a los
Judiosj ahora, pues,
mi reino no es de aqul.
37 Dijole entonces
Pilato: iLuego rey eres
tli? Respondi6 J eslis:
Tli dices que yo soy
rey. Yo para esto he
nacido, y para esto he
venido al mundo, para
dar testimonio a la
verdad. Todo aquel que
es de la verdad, oye mi
voz.
38
Dlcele Pilato:
iQue cosa es verdad?
Y como hubo dicho
esto, sali6 otra vez a los
Judios, y diceles: Yo
no hallo en el ninglin
crimen.
39 Empero vosotros
teneis costumbre que
os suelte uno en la
Pascua; iquereis, pues,
que os suelte al Rey
de los Judios?
40 Entonces todos
dieron voces otra vez,
diciendo: No a este,
sino a Barrabas. Y
Barrabas era ladr6n.
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la sobre su cabeza, y
Ie vistieron de una
ropa de grana;
3 Y decian: ISalve,
Rey de los Judios! y
dAbanie de bofetadas.
4 Entonces Pilato
sali6 otra vez fuera, y
dfjoles: He aqui, os Ie
traigo fuera, para que
entendAis que ninglin
crimen hallo en til.
5 Y sali6 Jesus fuera,
llevando la corona de
espinas y la ropa de
gr!lD-a.Y diceles Pilato:
He aqui el hombre.
6 Y como Ie vieron
los principes de los
sacerdotes, y los servidores, dieron voces,
diciendo: Crucificale,
crocificale. Diceles Pilato: Tomadle vosotros, y crocificadle;
porque yo no hallo en
61crimen.
7 Respondieronle los
Judios: Nosotros tenemos ley, y seglin nuestra ley debe morir.
~rque se hizo Hijo de
Dios.
8 Y como Pilato oy6
esta palabra, tuvo mas
miedo.
9 Y entr6 otra vez
en el pretorio, y dijo a
Jesus: iDe d6nde eres
tU? Mas Jesus no Ie
di6 respuesta.
10 Entonces dicele
Pilato: iA nil no me
hablas? ino sabes que
tengo potestad para
crocificarte, y que tengo potestad para soltarte?
11 Respondi6 Jesus:
Ninguna potestad ten<!rias contra mi, si no
te fuese dado de arriba;
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biti, awane duon toro-b6toko kitani
niara boto.
3 Awane fiebare iwe: Nan toro Judios Reye! awane niaratre kowe mentani ja kise kuatare biti.
4 Akisete Pilatowe nikiani kunken
iwetre medan awane fiebare iwetre: Ti
kite ben munyen, ayekore mun dabai
gare fiakare ngite ti kroke.
S Ne noire Jesus jantani kunken,
sobro kritukuore koe dokuo biti, awane
duon toro-b6toko boto. Awane Pilato
kowe fiebare iwetre: Ni brare toa!
6 Koniowane ni padretre bori awane
ni duko kobobuye toani, niaratre kowe
ngwononkobare: jMike kruzoboto!
jMike kruzoboto! Pilatowe fiebare iwetre: Niara denye munwen awane mike
kruzoboto awule munwen: Ti abokon
kroke fiakare ngite.
7 Ni Judioswe fiebare iwe: Nunwen
ley toro, awane ley fiere niara dabadre
nganten nore, kisete niara tau ja bien
Ngobo Ngob6re.
8 Ne kuke jaroabare Pilatoe iwe
awane namani bori ng6ninke,
9 Awane nikiani bobuokore blita koe
te awane fiebare Jesusye, lMo jata nio?
Akua J esuswe fiakare fiokoni kuatibe
iwe.
10 Ne noire Pilatowe fiebare iwe,
iN e a'n' nio mo fiakare fioke ti kore?
Nan gare moe ti to daba mo mikai
kruzoboto daba tie, ti to daba mo
debeaiko daba tie ererautoya?
11 Jesuswe fiebare iwe: Di kointa
biani moe ti boto koebiti mo tau di
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nuke ti boto, ni kowe ti debeaninko moe
abokon bori ngite kri.
12 Ne noire Pilato tOnamani niara
debeaiko jume: akua ni Judiostre kowe
ngwononkobare: Mowe ni noko debeeko newane mo iiakare ni koin Sesar
ben: Nie ja bien Rey abokon ara tau
iioke Sesar duyere.
13 Koniowane Pilatowe ye kuke jaroabare niarawe Jesus korobare blita
koe te, awane tokonintubu blita koe
tokora te, abokon ko Pavimiento, akua
kodekata Gabata Hebreos kuke teo
14 Ne noire Nomani-teta-koe uyae:
awane niwanoukuo namani bo krotira
wane. Awane kwe iiebare ni Judiostre,
M un Reye toa!
15 Akua niaratre
kowe iiebare
ngwononenko: Wena kobore! Wena
kobore! Mike kruzoboto! Pilatowe iiebare iwetre, lJakroke ti daba mun
Reye mike kruzobotoya? Ni padretre
bori abokon kowe iiebare Pilatoye:
Sesarbe rey nun kroke.
16 Awane batibe debeaninko iwetre
mikadre kruzoboto kore. Awane niaratrewe Jesus deani awane jonikiani
kwetre mikadre kruzoboto kore.
17 Awane niara nikiani kruzoe ben
awe ko kodekata ni dukuo kro koe,
akua kodekata Golgota Hebreo kuke.
18 Koe konti mikani kruzoboto kwetre awane ni nibu me dan ben, iti ne
kiri awane iti kuorokri awane Jesus
abokon niote.
19 Awane Pilatowe kuke tikani
awane mikani kruzoboto koin. JESUS
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por tanto, el que a. ti
me ha entregado, mayor
pecado tiene.
12 Desde entonces
procuraba Pilato soltarlej mas los Judios
daban voces, diciendo:
Si a. este sueltas, no
eres amigo de Cesar:
cualquiera que se hace
rey, a Cesar contradice.
13 Entonces Pilato,
oyendo este
dicho,
lIev6 fuera a. Jesus, y
se sent6 en el tribunal
en ellugar que se dice
Lith6strotos, y en hebreo Gabbatha.
14 Y era la vispera de
la Pascua, y como la
hora de sexta. Entonces dijo a. los J uwos:
He aqui vuestro Rey.
15 Mas ellos dieron
voces: Quita, quita,
crucificale. Diceles Pilato: lA vuestro Rey
he de crucificar? Respondieron los pontffices: No tenemos rey
sino a. Cesar.
16 Asi que entonces
10 entreg6 a. ellos para
que fuese crucificado.
Y tomaron a. Jesus, y Ie
lIevaron.
17 Y lIevando su
cruz, sali6 allugar que
se dice de la Calavera,
yen hebreo, G6lgotha;
18 Donde Ie crueificaron, y con el otros
dos, uno a. eada lado, y
Jesus en medio.
19 Y escribi6 tam·
bien Pilato un titulo,
que puso encima de la
cruz. Y el escrito era:
JESUS NAZARENO,
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REY DE LOS JUDlOS.
20 Y muchos de los
Iudios leyeron este
titulo; porque el lugar
donde estaba crucificado Iesus era cerca
de la ciudad; y estaba
escrito en hebreo, en
griego, y en latin.
21 Y decian a Pilato
los pontifices de los
Iudios: No escribas,
Rey de los Iudios;
sino, que el dijo: Rey
soy de los Iudios.
22 Respondi6 Pilato:
Lo que he escrito, he
escrito.
23 Y como los soldados hubieron crucificado a Jesus, tomaron
sus vestidos, e hicieron
cuatro partes (para
cada
soldado
una
parte); y la tunica;
mas la tunica era sin
costura, toda tejida
desde arriba.
24 Y dijeron entre
ellos: Nola partamos,
sino echemos suertes
sobre ella, de quien
sera; para que se cumpliese la Escritura, que
dice:
Partie ron para si
mis vestidos,
Y sobre mi vestidura
echaron
suertes.
Y los soldados hicieron
esto.
2S Y estaban junto a
la cruz de Jesus su
madre, y la hermana
de su madre, Maria
mujer de Cleofas, y
Maria Magdalena.
26 Y como vi6 Jesus
a la madre, y al discipulo que el amaba,
que estaba presente,
dice a su madre: Mujer, he ahi tu hijo.
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NI NAZARETBU, NI JUDIOS REYE.
20 Kuke ne ni J udios krikoin kwe
fiokobare boto: kisete koekonti Jesus
mikani kruzoboto ko juta ken: awane
kuke tikani Hebreo, Griego, Latin
kuke biti.
21 Newane ni J udios padretre boriwe
fiebare Pilatoye: Nakare NI JUDIOS
REYE tika mo j akua kroro tika mo,
niarawe fiebare nore, Ti abro ni Judios
Reyej
22 Pilato kowe fiebare iwetre: Tiwe
tikanina, tikanina tiwe.
23 Ni dukotre niara metako kruzoboto, niara duon-e deani awane neaninko ketabuko, awane fiokoni jaboto
kuntire-kuntire jae j awane niara ehubae ererauto: awane ehubae fiakare
dikani akua ngo otOitibe.
24 Akisete niaratre kowe fiebare:
Ari fiakare ngeyenko akua gana yae
kroke, nun meden kuorobedi, aye
guedeain ngo: ne nankenko ayekore
torotikani-kukeye-ngo
dabadre nankenko metre: Ni ti duone duroibare
awane ti ehubae boto ni ganan yabare.
Ne jondron-e dukotrewe bare.
25 Awane Jesus meye awane meye
etaba, Maria, Kleofas kuoroe, namani
nunaninko niara kruzoe ken boto,
awane Maria Magdalena.
26 Koniowane J esuswe ja meye toani, awane kuketoriko iti abokon ben
niara ja namani tare, fiebare meye-e,
Meri mo ngob6 toa!
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27 Awane niarawe nebare kuketorikoe ye, Mo meye toa! Koe noire kuketorikoe ye, meye deani ja gwire jenie teo
28 Ne jondron-e t6biti J esusye gare
jondron jukro namanina kote iwe
awane torotikani-kukeye-ngo dabadre
nankenko nore, abokon nebare: Tomana Tie.
29 Koe konti sdo kuaka namani
ngwo kuati: awane niaratre duon ngokani sdo kuaka te awane mikani
jondron boto awane kriani kada teo
30 Sdo kuaka bononoani J esusye
wane niarawe nebare: Kurera: ja
dokuo do mentani kwe, awane ja
murie bianinta kwe.
31 Ne noire, ni Judios Nomani-tetakoe uyae kiset, ayekore nakare ngwaka
toandre metre kruzoboto sabado noire
(Kisete sabado ye namani ko kri kroketre), niaratrewe dibebare Pilatoye
ayekore ni daba ngure kro otoiboto
awane ngwaka deandreko ko-bore.
32 Akisete ni dukotre jantani awane
ni mikani kruzoboto ben ngure k:o
otoboto jukro nibu.
33 Akua niaratre jantani J esusye
wane, kuanina ngwakabe, boto abokon
nakare ngure otaniboto.
34 Akua ni duko iti dokoninte kronan
te buk6 biti, awane noire dabe dorie
awane no kwe neabare kunken.
35 Awane nenie toani aye driere,
awane niara drei kuke bro metre:
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27 Despues dice al
discipulci: He am tu
madre. Y desde aquella
hora el discipulo la recibi6 consigo.
28 Despues de esto,
sabiendo Jeslis que
todas las cosas eran ya
cumplidas, para que la
Escritura se cumpllese,
dijo: Sed tengo.
29 Y estaba alii un
vasa lIeno de vinagre;
entonces ellos hinchieron una esponja de
vinagre, y rode ada i un
hisopo, se la lIegaron i
la boca.
30 Y como J eslis tom6
el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo
inclinado la cabeza,
di6 el espiritu.
31 Entonces los Judios, por cuanto era la
vispera de la Pascua,
para que los cuerpos no
quedasen en la cruz en
el sib ado, pues era el
gran dia del sibado,
rogaron i. Pilato que
se les quebras en las
piernas, y fuesen quitados.
32 Y vinieron los soldados, y quebraron las
piernas al prirnero, y
asimismo al otro que
habia sido crucificado
con el.
33 Mas cuando vinieron i J eslis, como
Ie vieron ya muerto, no
Ie quebraron las piernas'
34' Empero uno de
los soldados Ie abri6 el
costado con una lanza,
y luego sall6 sangre y
agua.
3S Y el que 10 vi6,
da testimonio, y su
testimonio es verdadero; y el sabe que
dice verdad, para que
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vosotros
creAis.
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tambien

36 Porque estas cosas fueron hechas para
que se cumpliese la
Escritura: Hueso no
quebrantareis de el.
37 Y tambien otra
Escritura dice: Miraran
al que traspasaron.
38 Despues de estas
cosas, Jose de Arimatea, el cual era discipulo de Jesus, mas
secreto por miedo de
los Judios, rog6 a
Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesus j
y permiti6selo Pilato.
Entonces vino, y quit6
el cuerpo de Jesus.
39 Y vino tambien
Nicodemo, el que antes
habia venido a Jesus
de noche, trayendo un
compuesto de mirra y
de aloes, como cien
libras.
40 Tomaron pues el
cuerpo de Jesus, y
envolvieronlo en lienzos con especias, como
es costumbre de· los
Judios sepultar.
41 Y en aquel lugar
donde habia sido cru·
cificado, habia un huerto; y en el huerto un
sepulcro nuevo, en el
cual aun no habia sido
puesto ninguno.
42
Alli, pues, por
causa de la vispera de
la Pascua de los J udios,
porque aquel sepulcro
estaba cerca, pusieron
a Jesus.
Capitulo 20
1 Y el primer dia de
la semana, Maria Mag-
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awane gare iwe niara tau metre iiere,
ayekore mun daba mike tote.
36 Ne jondron-e jatabare nankenko
ayekore torotikani-kukeye-ngo dabadre
nankenko metre nore: Kro kratibe
iiakare otaboto dabadre.
37 Awane torotikani-kukeye-ngo
medan tau kroro : Niaratre kowe nikrai
ni dokoninte boto.
38 Tobiti, Jose ni Arimatiabu (niara
namani Jesus kuketorkoe siba, akua
tiwire, ni Judios ngoninkaire kiset), ara
jantani Pilatoe awane Jesus ngwakae
nomonomane iwe weandre kobore:
awane niara weawunamane iwe. Akisete niara jantani awane Jesus ngwakae deani kwe kobore.
39 Awane Nikodemus jantani siba,
ara nenie nukani iwe deo kena, awane
nungoto awane aloes bo libra ciento
krati nore miritaninko weani ja ben.
40 Niaratre Jesus ngwakae deani
awane minianinte duon wembrere te
jondron do mane biti, ni Judios tau
ngwaka doboimete ye erere.
41 Mentani kruzoboto konti tire namani j awane tire te dobo-meta-koe
moro namani, ne koe konti ngwaka
iiakare mikabare.
42 Ye te niaratre Jesus ngwakae
mikani, ni Judios Nomani-teta-koe
uyae kiset j awane kisete dobo-metakoe ye namani ken ko.
Kapitulo 20
1 Bomonte deko Maria Magdalena
jantani dekobe dobo-meta-koe, konti

90

ko nonomane diOre wane, awane jo
dobo-meta-koe mukuo boto toani monoaninko kobore kwe.
2 Niarawe neabare drekebe, awane
dukaba Simon Pedroe, awane kuketoriko iti, Jesus namani ja tare ben ye,
awane fiebare iwetre: Ni, ni Kobobuye
ngwaka dobo-meta-koe te deaninanko
kobore awane noaimane kwetre fiakare
daba gare tori.
3 Akisete Pedro nikiani awane kuketoriko iti ye, awane jantani dobo-metakoe konti.
4 Niaratrewe neabare waire kore:
awane kuketoriko iti neabare bori drekebe Pedro ngwon kwa awane jantani
dobo-meta-koe konti kone.
5 Nirawe ja mikaninte tibien awane
nikrabare te awane duon wembrere
toani kaibe jirekobe, akua fiakare
nikiani teo
6 Simon Pedroe duk~ba kore, awane
nikiani dobo-meta-koe te, awane duon
me toani kwe,
7 Awane duon ku, biti dokuo mokoni abokon fiakare mikani duon moroko konti, akua miritaninko jenena
kobore.
8 Awane kuketoriko iti ye nenie
nukani kone dobo-meta-koe abokon
nikiani koteri siba, toani kwe awane
namani erara kroke.
9 Kisete itibe iwe ngomi torotikanikukeye-ngo gare, awane niara ngontani,
dabadreta nire.
10 Awane kuketorikotre ko mikaninko awane nikianinta ja gwirete.
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dalena vino de manana,
siendo alin obscuro, al
sepulcro; y vi6la piedra
quitada del sepulcro.
2 Entonces corri6, y
vino ii Sim6n Pedro, y
al otro disdpulo, at
cual amaba Jesus, y
les dice: Han llevado
al Senor del sepulcro,
y no sabemos d6nde Ie
han puesto.

3 Y sali6 Pedro, y el
otro disdpulo, y vinieron al sepulcro.
4 Y corrian los dos
juntos; mas el otro
disdpulo corri6 mas
presto que Pedro, y
lleg6 primero al sepulcro.
S Y bajiindose a
mirar, vi6 los lienzos
echados; mas no entr6.
6 Lleg6 luego Sim6n
Pedro siguiendole, y
entr6 en el sepulcro, y
vi6 los Henzos echados,
7 Y el sudario, que
habia estado sobre su
cabeza, no puesto con
los Henzos, sino envuelto en un lugar aparte.
8 Y entonces entr6
tambien el otro discipulo, que habia venido primero al sepulcro,
y vi6, y crey6.
9 Porque aun no
sabian la Escritura,
que era necesario que
el resucitase de los
muertos.
10 Y volvieron los
discipulos ii los suyos.
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11 Empero Maria
estaba fuera llorando
junto al sepulcro; y
estando llorando, baj6se a mirar el sepulero;
12 Y vi6 dos angeles
en ropas blanc as que
estaban sentados, el
uno 8.la cabecera, y el
otro a los pies, donde
el cuerpo de Jesus
habia sido puesto.
13 Y dijeronle: Mujer, lPor que lloras?
Diceles: Porque se
han llevado 8.mi Senor,
y no se d6nde Ie han
puesto.
14 Y CODlOhubo
dicho esto, volvi6se
atras, y vi6 AJesus que
estaba am; mas no
sabia que era Jesus.

15 Dicele Jesus: Mujer, lPor que lloras?
l8. quien buscas? Ella,
pensando que era el
hortelano, dicele: Senor, si ttl 10has llevado,
ditne d6nde 10 has
puesto, y yo 10llevare.
16
Dicele Jesus:
jMaria!
Volviendose
ella, dicele: jRabboni!
que quiere
decir,
Maestro.
17 Dicele Jesus: No
me toques, porque aun
no he subido a tni
Padre; Dlas ve a tnis
hermanos, y diles: Subo
a tni Padre y a vuestro
Padre, a Dli Dios y a
vuestro Dios.
18 Fue Maria Magdalena dando las nue-
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11 Alma Maria ngrototeba dobometa-koe konti muyen: tauni muyen
wane niarawe ja do mentani awane
nikrabare dobo-meta-koe te,
12 Awane angeles nibu toani kwe ja
dotebare duon wembrere biti tokoni
tubu te, iti dokuo konti awane iti
ngoto konti, Jesus ngwaka namani koe
konti.
13 Awane niaratre kowe nebare merie: Meri, lNi6boto mo tau muyen?
Meri abokon nebare iwetre: Ni ti
kobobu ngwaka deani kobore, awane
ngwaka mikani medente nakare daba
gare tie.
14 Nebare kwe wane nikuitaninte ja
tori kore awane Jesus toani nunaninko,
awane Jesus ara, nakare nukani gare
chi iwe.
15 Jesus kowe nebare iwe, Meri,
lNi6boto mo tau muyen? lMo tau ni
dre konone? Akua ni tire ngubuoko
namani doin iwe, boto niarawe nebare
iwe, lMowe niara ngwaka deani newane mo mikani medente nere tie Di,
akisete mowe mikani medente konti ti
rikiadre denye kobore?
16 Jesuswe nebare iwe: Maria! Meri nikuitaninte kukuore awane nebare
iwe: Raboni! abro Totikako tiwe!
17 Awane Jesuswe nebare iwe: Nakare kise mike ti boto mo; kisete ti
ngomi nikien koin ti Dun konti: akua
noin mowe awane nere ti etabauntre,
Ti rikiadre ti Dunye awane mun Dunye,
awane ti Ngoboyeawane mun Ngoboye.
18 Maria Magdalena jantani awane
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iiebare kuketorikotremen,
niarawe ja
toani ni Kobobuye ben, awane niarawe
ne jondrone fiebare iwe.
19 Ko ye ara noire bomonte dere,
koe konti ni kuketorikotre jantani nobrobiti, juke tokonibiti wane, ni Judios
ngoninkaire kiset, Jesus jantani koe
konti
namani
nunaninko
ngotoite
awane fiebare iwetre: Ko dabai tidibe
mun biti.
20 Niarawe fiebare kore awane ja
kise awane ja kronae driebare toadre
iwetre. Noire ko namani nuore kukegakotre boto ja toani ni Kobobuye ben
wane.
21 Awane Jesuswe fiebare iwetre
medan: Ko dabai tidibe mun biti: Ti
Dunwe ti niani erere tiwe mun nien.
22 Nebare kore kwe wane murie
tokobare bototre awane fiebare iwetre
medan, Ngobo Uyae Ngo kaingobiti
munyen:
23 Nie abokon ngite mun nienta biti
nikirata biti ye, awane nie ngite, mun
ketaite biti, todre ngite.
24 Akua ni ko Tomas, ni nijoto-bitinibu iti, ni Munkine namani niara
kukegakoe iti siba, abokon fiakare
namani koe konti koniowane Jesus
jantani.
25 Kuketorikotre kowe fiebare iwe
medan: Nunwen ni Kobobuye toani.
Akua niara kowe fiebare iwetre: Klavu
troin kise te, toai tiwe, tiwe ja kise
mikai klavu nikiani ngoto te konti,
awane ja kise kriadre krona troin te,
koebiti tiwe kaitote.
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vas ii los discipulos de
que habia visto al
Senor, y que el Ie
habia dicho estas cosas.
19 Y como fue tarde
aquel dia, el primero de
la semana, y estando
las puertas cerradas
donde los discipulos
estaban
juntos
por
miedo de los Judios,
vino J eslis, y plisose
en medio, y dijoles:
Paz ii vosotros.
20 Y como hubo dicho
esto, mostrales
las
manos y el costado. Y
los discipulos se gozaron viendo al Senor.
21 Entonces les dijo
J eslis otra vez: Paz ,
vosotros j como me envia el Padre, asi tambien yo os envio.
22
Y como hubo
dicho esto, sopla, y
dijoles: Tomad el Espiritu Santo:
23 A los que remitiereis los pecados, les son
remitidos j ii quienes
los retuviereis, serb
retenidos.
24 Empero Tomb,
uno de los doce, que
se dice el Didimo, no
estaba con ellos cuando
J eslis vino.
25
Dijeronle pues
los otros discipulos:
Al Senor hemos visto.
Y el les dijo: Si no
viere en sus manos la
senal de los clavos, y
metiere mi dedo en el
lugar de los clavos, y
metiere mi mano en su
costado, no creere.
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26 Y ocho dias despues, estaban otra vez
sus discipulos dentro,
y con ellos Tomas.
VinoJeslis, las puertas
eerradas, y plisose en
medio, y dijo: Paz a
vosotros.
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28 Entonces Tomas
respondi6, y dijole:
ISenor mlO, y Dios
mio!
29 Dleele J eslis: Porque me has visto, Tomas, creiste: bienaventurados los que no
vieron y creyeron.
30 Y tam bien hizo
Jeslis muchas otras
sefia!es en presencia
de sus discipulos, que
no estan escritas en
este libro.
31 Estas empero son
eseritas,
para
que
creais que J eslis es el
Cristo, el Hijo de
Dios; y para que creyendo, tengais vida en
su nombre.

26 Kuoira wane kuketorikotre namani koteri, awane Tomas namani
bentre siba: ye wane Jesus jantani,
juke tokonibiti k6ntibe, awane namani
nunaninko ngotoite awane fiebare iwetre: Ko dabai tidibe mun biti.
27 Noire niarawe fiebare Tomas iwe:
Mo kise ngokote, awane ti kise noin
mo; mo kude ngokote awane krien ti
kronan te mo: Nakare, fian kaintote,
akua kaintote.
28 Awane Tomas kowe fiebare iwe:
Ti Kobobu awane ti Ngoboye.
29 Jesuswe fiebare iwe, lTomas: mo
ti turi koboite mowe ti kaintoteya?
Nuore nenie fiakare toani amare kaintote.
30 Awane bori jondron ja dirioe
J esusye bare ja kuketorikotre okuobiti
mike toadre iwe kore akua ye fiakare
tikani toro ne boto :
31 Akua ne jondron-e mikani toroboto ayekore ni dabadre kaintote Jesus
bro ni Kristo Ngobo Ngob6; mun kaintote ye awane mun dabadre ja tiire
bokone niara koe biti.

Capitulo 21

Kapitulo 21

1 Despues se manifest6 J eslis otra vez a
sus discipulos en la
mar de Tiberiasj y
manifest6se de esta
manHa:

1 Ne Jondron-e t6biti Jesuswe ja
driebare ja kuketorikotremen Tiberias
fioe koe boto. Kroro niarawe ja driebare toadre iwetre,
2 Simon Pedro awane Toma.s ni
Munkine, awane Natanael nenie jantani Kana konti Galilea koe te, awane
Zebedeo ngobriontre abokon namani

27 Luego dice a
Tomas: Mete tu dedo
aqui, y ve mis man os ;
y alarga aca tu mano,
y metela en mi costado; y no seas incredulo, sino fiel.

2
Estaban
juntos
Sim6n Pedro, y Tomas,
llama do el Didimo, y
Natanael, el que era de
Can! de Galilea, y los
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keteitibe awane kuketorikotre
nibu
medan ben.
3 Simon Pedro kowe nebare: Ti
bike nikien wau kite. Nitre me dan
kowe nebare iwe: Nun bike nikien
siba mo ben. Nikianintre du te biare
dabe j ne noire deo wau nakare nankani chi iwe.
4 Ko jatabare wenye wane, Jesus
namani nunaninko jate: Jesus aye
nakare gare kuketorikotre iwe.
5 Noire Jesus nebare iwetre: Tulibatre, lMede toro munwenya? Niaratre
ngwonomba iwe : Nan chi!
6 Awane nirawe neb are iwetre, Erere wane krade kite no te du kude
baliente kiri munwen awane wau dakai
munyen. Krade kitani kwetre, awane
batibe kra nakare namani noke iwetre,
wau namani kri-kribe te kiset.
7 Ni kuketoriko iti ye nenie Jesus
namani ja tare ben, abokonwe nebare
Pedroe: Ye nie bro ni Kobobuye ara.
Pedrowe ne jaroabare wane ja chuhae
wau kita ngwoe kit ani ja boto kwe
(nomani butiere kiset) awane nankuani
note.
s Kuketorikotre dukaba du medan
chi te (kisete ni nakare namani daiun,
bo ngraba gre ketamo nore), krade
jokoni kwetre jate wau ben.
9 Niaratre namani jate wane, niO
bada toani awane wau mikani biti
awane brete.
10 Jesus kowe nebare iwetre: Wau
naka guo munyen, wen.
11 Simon Pedro nikiani krade joke
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hijos de Zebedeo, y
otros dos de sus disdpulos.
3 Diceles Simon: A
pescar voy. Dicenle:
Vamos nosotros tambien contigo. Fueron, y
subieron en una barcaj
y aquella noche no
cogieron nada.
4 Y venida la manana,
Jesus se puso Ii la
ribera; mas los disc1pulos no entendieron
que era Jesus.
5 Y dijoles: Mozos,
lteneis algo de comer?
Respondieronle: No.
6 Y eI les dice: Echad
la red Ii la mana derecha del barco, y
hallareis. Entonces la
echaron, y no la podian
en ninguna manera
sacar, por la multitud
de los peces.
7
Entonces aquel
disc1pulo, al cual amaba Jesus, dijo Ii Pedro:
EI Senor es. Y Simon
Pedro, como oyo que
era el Senor, ciiiose la
ropa, porque estaba
desnudo, y echose Ii la
mar.
8 Y los otros disc1pulos vinieron con el
barco (porque no estaban lejos de tierra
sino como doscientos
codos), trayendo la red
de peces.
9 Y como descendieron Ii tierra, vieron
ascuas (lUestas, Y un
pez encima de elias, y
pan.
10 Diceles Jesus:
Traed de los peces que
cogisteis ahora.
11Subio Simon Pedro,
y trajo la red Ii tierra,
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Ilena de grandes peces,
cientocincuenta y tres j
y siendo tantos, la red
no se rompi6.
12 Diceles Jesus:
Venid, comedo Y ninguno de los discipulos
osabapreguntarle :lTu,
quien eres? sabiendo
que era el Senor.
13 Viene pues Jesus,
y toma el pan, y les daj
y asimismo del pez.
14 Esta era ya la tercera vez que Jesus se
manifest6 a sus discipulos, habiendo resucitado de losmuertos.
IS Y cuando hubieron
comido, Jesus dijo a
Sim6n Pedro: Sim6n,
hijo de Jonas, lme
amas mas que estos?
D1cele: S1, Senor; tu
sabes que te amo.
Dicele: Apacienta mis
corderos.

16 Vuelvele a decir la
segunda vez: Sim6n,
hijo de Jonas, lme
amas? Resp6ndele: 81,
Senorj tu sabes que te
amo. Dicele ~Apacienta
mis ovejas.

17 Dicele la tercera
vez: Sim6n, hijo de
Jonas, lme amas? Entristeci6se Pedro de
que Ie dijese la tercera
vez: lMe amas? y dicele: Senor, tu sabes
todas las cosas; tu
sabes que te amo.
D1celeJesus: Apacientao mis ovejas.
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jate, wau krati, kri-kribe greketakuku
biti krojoto biti wau kromo. Wau
kri-kribe amare krade nontaninte fiakare chi.
12 J esuswe fiebare iwetre: Ekuere
ken mrore. Awane kuketorikoe itibe
fiakare di nuke nomonone iwe, lMo
nire? Ni Kobobuye gare iwe kiset.
13 Noire Jesus jataba, brete deani
kwe, awane wau, awane biani kuotadre
iwetre.
14 Ne bomo kore Jesus ja mikani
toadre kukegakotre, niara nganten nukaninta nire tobiti.
15 Niaratrewe mrobare uno wane
Jesuswe fiebare Simon Pedroe iwe,
Simon, Jonas ngob6, lMowe bori ja
tare ti ben ni ne ngwonya? Niarawe
fiebare iwe: Jon, Kobobuye, gare moe
tiwe ja tare mo ben. Ja kroke niarawe
fiebare iwe: Oveja ngoboli tiwe buka

mo.
16 Bobuokore niarawe fiebare iwe.
Simon, Jonas ngob6, lMowe ja tare ti
benya? Niarawe fiebare iwe: Jon, Kobobu gare moe tiwe ja tare mo ben. Ja
kroke niarawe fiebare iwe: Oveja tiwe
buka mo.
17 Bomo kore niarawe fiebare iwe:
Simon, Jonas ngob6, lMowe ja tare ti
benya? Newane kuke namani tare
Pedroe, kisete niarawe nomonomane
bomo kore iwe, lMowe ja tare ti benya?
Boto Pedrowe fiebare iwe, Kobobu,
jondron nio gare jukro moe, tiwe ja
tare mo ben gare moe. Ja kroke Jesuswe fiebare iwe: Oveja tiwe buka mo.
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18 Metre, metre ti fiere moe, mo
namani bati wane, mowe ja ngwo
kitani, mo todaba noin nio nore mo
rikia: mo kuain umbre wane, mowe ja
kude ngokoite awane ni jenena mo
ngwoe kitai, awane koe konti mo
fiakare todaba noin abokon konti mo
jondikiadre kwe.
19 Ne niarawe fiebare Pedro soekodre, guetai nio a'n' gloria biain Ngoboye. Nebare kore kwe wane fiebare
iwe : ~kuere ti jiyebiti.
20 Noire Pedro kowe nikuitaninte
ja bore awane kuketorikoe ye nenie
Jesus namani ja tare ben, abokon
nomane jiyebiti j ara nenie jukani J esusye motroro boto mro koe noire,
arawe nenie fiebare iwe, iKobobu, ni
medenwe mo kitai ngise?
21 Pedrowe ni ne toani noin jiyebiti,
fiebare Jesusye: Kobobuye, iNi se
bike dre noaine?
22 Jesus kowe fiebare iwe: iTiwe ni
noko mikai ti ngubuore awane ti kuain
nuketa ye dre mo kroke? Noin mowe ti
jiyebiti.
23 Noire, ne kuke duroibare ni etabauntre biti, awane ni kuketoriko ye
fiakare dabadre nganten: amare J esuswe fiakare fiebare: Niara fiakare dabadre nganten, akua, Tiwe ni noko mikai
ja ngubuore ti kuain nuketa iN e
abokon nio dubonea?
24 Abro kuketoriko ara nenie ne
jondron-e driere, awane ne jondron-e
tikani: awane gare nunyen niara driei
kuke bro metre.
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18 De cierto, de
cierto te digo: Cuando
eras mas mozo, te
cemas, e ibas donde
querias; mas cuando
ya fueres viejo, extenderas tus manos, y te
cemra otro, y te !levara
ii donde no quieras.

19Y esto dijo, dan do ii
entender con que muerte ha bia de glorificar a
Dios. Y dicho esto,
dicele: Sigueme.
20 Volviendose Pedro, ve a aquel discipulo al cua! amaba
Jesus, que seguia, el
que tambien se habra
recostado a su pecho
en la cena, y Ie habia
dicho: Senor, iquien
es el que te ha de entregar?
21 Asi que Pedro vi6
ii este, dice ii Jesus:
Senor, iY este, que?
22 Dicele Jesus: Si
quiero que el qued,e
hasta que yo venga,
ique ii ti? Sigueme tU.
23
Sali6 entonces
este dicho entre los
hermanos, que aquel
discipulo no habia de
morir. Mas Jesus no Ie
dijo, No morira; sino:
Si quiero que el quede
hasta que yo venga
ique a ti?
24 Este es aquel
discipulo que da testimonio de estas cosas, y
escribi6 estas cosas; y
sabemos que su testimonio es verdadero.
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25 Y hay tambien
otras muchas casas que
hizo J eslis, que si se
escribiesen cada una
por si, ni aun en el
mundo pienso que cabrian los libros que se
habrian de escribir.

Amen.
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25 Awane jondron kri-koin medan
tote drekua J esuswe bare, tikadre
jukro kratire-kratire nore awane toroe
iiakare dakaka kotabiti jukro te, dab!
doin tie. Amen.

